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26 de agosto de 2011 
 

“Tiempos De Reconstrucción” 
Esdras 1:1-11 

Salmo 147:1-11 
 
En el Libro de Esdras, estamos entrando en otra época de la 
historia de Dios con su pueblo.  Por generaciones, los judíos 
vivían apartando se de la Santa Ley, y regresando a las 
diferentes formas de idolatría, hasta que por fin perdieron 
todo.   
 
Perdieron hasta su templo, su alabanza oficial, como pueblo 
de Dios.  No querían alabar a Dios conforme a sus preceptos, 
y por esto perdieron hasta la posibilidad de adorarlo como 
fue correcto en el testamento antiguo. 
 
Y fueron arrastrados, casi todos a Babilonia. 
 
    2 Crónicas 36:17-21 
 
Como no pudieron apreciar la libertad bajo la ley y del pacto 
de Dios, por fin perdieron toda su libertad, y eran una vez 
mas esclavos, como eran en Egipto, propiedad de otro imperio. 
 
Lo que pasó en Babilonia, no vamos a estudiar mucho ahora.  
Estos setenta años se estudian mas bien en le libro de 
Daniel. 
 
Pero ahora en Esdras, llegamos a la caída de Babilonia, que 
fue ahora bajo otro imperio, el de Persia. 
 
1) Israel y Judea, ya han cumplido su sentencia.  Y ha 
llegado su tiempo de regresar.  La ira de Dios sobre su 
pueblo jamás es para siempre. 
 
En medio de la ira, Dios estaba recordando la misericordia. 
 
    Jeremías 25:11-12 
 
Dios usó a Babilonia para castigar su propia gente, pero 
después Babilonia misma recibió su castigo. 
 
Pero aun cuando los hebreos eran arrastrados lejos, viendo su 
ciudad en ruinas, Dios los dejó con esa promesa para que 
vivir en esperanza después de todo. 
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    Jeremías 29:10-13 
 
2)  Ciro es el que conquistó a Babilonia, y en su primer año, 
estaba despidiendo los esclavos a no solamente regresar a su 
tierra, sino a reconstruir su templo. 
 
El pueblo de Dios ya encontró gran favor en sus ojos.  Para 
algunos esto es un poco asombroso, pero los que conocen el 
poder de Dios no deben de estar sorprendidos. 
     

Proverbios 21:1 Como los repartimientos de las 
aguas, Así está el corazón del rey 
en la mano de Jehová; A todo lo que 
quiere lo inclina. 

 
En Esdras, el rey mas grande del mundo, que llevo actualmente 
el titulo de “rey de reyes”, del imperio mas extenso de su 
tiempo, era muy fácil para Dios dirigir. 
 
Dios fácilmente puede inclinar el corazón de cualquier 
persona, y no es en contra de su voluntad, o albedrío libre, 
sino conforme a su voluntad.  Dios puede determinar, o 
predestinar tus decisiones libres. 
 
Esto es lo que pasa cuando estamos salvados.  Somos hechos 
disponibles a creer y a obedecer por el poder de Dios. 
 

  Salmo 110:1-3a 
 
Alguien tal vez puede preguntar, “como es posible que Dios 
incline las decisiones del hombre y el hombre aun esté 
completamente responsable por lo que hace.” 
 
Es un gran misterio, pero aun así es una verdad de las 
escrituras.  No es correcto rechazar la solamente porque las 
obras de Dios son mas grandes que nuestra capacidad de 
comprender las. 
 
3) Ya tienen permiso de ir, y todo fue escrito como un 
edicto en papel.  Un punto bastante importante, porque todo 
esto va a tomar muchos años para cumplir, y ese edicto será 
valido aun después de la muerte de Ciro. 
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4) Esto es una gran misericordia por cuatro razones.   
 
 1) Recibieron su libertad, tenían permiso de irse 
 2) Había una orden de suplir sus necesidades físicas con      
    oro, plata y ganados 
 3) Tenían permiso de reconstruir el templo. 
 4) Su Dios y su religión estaban reconocidas 

   oficialmente como validas y aceptables. 
 
Y tenemos que observar que esto es muy fácil para Dios, 
darnos gracia con las autoridades civiles, en donde quiere 
que estemos viviendo.  Por esto, estamos exhortados a orar 
por los que gobiernan sobre nosotros. 
 
    1 Timoteo 2:1-2 
 
Estas oraciones jamás están en vano, por que Dios fácilmente 
puede inclinar a sus corazones, aun cuando tu ni yo 
entendamos como. 
 
5) Esto es alegre y triste a la vez.  Alegre porque muchos 
hombres poderosos ya tienen animo para regresar y 
reconstruir.  No será nada fácil.  La tierra ha estado 
abandonada ya por décadas. 
 
Será fácil desanimar se cuando vean cuan gran será el 
proyecto, el trabajo, y como habrá gente que vienen burlando 
de ellos.  Verán que la reconstrucción no será nada fácil 
sino un trabajo arduo y peligroso. 
 
Pero mas triste aun será la gente que quedan en Babilonia.  
Ya muchos judíos han aprendido su idioma, han establecido 
negocios, estaban prosperando. 
 
Y por todo esto han perdido su interés en regresar a la 
adoración correcta de su Dios.  Ya estaban adaptados a otro 
mundo, a el mundo, al mundo de Babilonia. 
 
Ellos sabiendo que los tiempos de reconstrucción iban a ser 
difíciles, ni querrían intentar.  Pero estaban ordenados, por 
el rey, de contribuir oro y plata y otros recursos a los que 
sí iban a regresar. 
 
¿En que categoría serias tu, en toda honestidad? ¿Entre los 
que estaban dispuestos a regresar, cuesta lo que cuesta, a la 
reconstrucción, o a los que, mas bien, están bastante cómodos 
ya el en mundo, en el mundo de Babilonia. 
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6) Cuando salieron de la esclavitud de Egipto, también 
salieron con muchos tesoros.  Y también Dios estaba 
trabajando en el rey de Egipto. 
 
Pero saliendo de Egipto Dios no suavizo el corazón de faraón, 
sino que lo endureció. 
 
    Éxodo 9:12 
    Éxodo 10:1 
    Éxodo 10:20 
 
También en el primer éxodo, Dios estaba inclinado el corazón 
del que tenia poder.  Pero de otra manera, para lograr otro 
propósito. 
    Romanos 9:17 
 
Pero en los dos casos, el pueblo salio con muchos despojos, 
como evidencia de que Dios estaba conquistando, en la 
libertad de su pueblo. 
 
7-8) Esto es otra gran providencia, de que todos estos 
utensilios eran preservados.  Hubiera sido muy fácil derretir 
los y hacer otra cosa con el oro y la plata, pero Dios aun 
tenia su temor sobre estos objetos. 
 
    Daniel 5:22-28 
 
Belsasar fue duramente espantado y perdió su domino por 
maltratar estas cosas, y la historia de esto aun estaba muy 
fresca en la mente de todos. 
 
Esto es como lo filisteos sufrieron por tomar posesión del 
arca del pacto cuando Dios estaba castigando a su pueblo en 
el tiempo de primero de Samuel. 
 
9-11) Todo ese inventario era para comprobar que había 
detallas grabadas de esto, no fue una fabula, sino que ésta 
parte de la Biblia es pura historia, fielmente grabada para 
enseñar nos cosas importantes. 
 
*-------------------------- Doctrina ---------------------- 
 
A veces caigamos en la tentación de creer que los magistrados 
de este mundo van a estar siempre en contra de la iglesia, o 
en contra de nuestro crecimiento. 
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Pero tenemos que siempre recordar, que el magistrado, el 
hombre o la mujer que es un juez o una persona de oficio en 
el gobierno, es un siervo de Dios. 
 
Y hay bastantes ejemplos en la historia de la iglesia en que 
los hermanos han orado y han recibido grandes misericordias 
delante de ellos. 
 
Aun en nuestra propia iglesia hemos experimentado esto. 
 
Cuando la ciudad vino aquí examinando nos, trayendo los 
Bomberos, al principio era un poco espantoso. 
 
Pero cumpliendo los requisitos, y apareciendo delante de las 
autoridades de la cuidad, parecía que ellos estaban 
completamente en nuestro favor. 
 
Es que ellos son siervos de Dios.  Y Dios puede fácilmente 
inclinar sus corazones al favor de su iglesia. 
 
    Romanos 13:3-4 
 
Debemos de hacer todo lo posible de seguir los requisititos, 
y después orar y rogar a nuestro Dios esperando lo mejor.  
 
Ellos y nosotros tenemos los mismos propósitos, el bienestar 
del pueblo.  Aun un magistrado que no es Cristiano, puede 
ayudar nos mucho, porque ellos también son ministros de Dios. 
 
*------------------------- Aplicación ---------------------- 
 
Nuestra cultura Cristiana en los estados unidos ha caído 
mucho.  La maldad está en todos lados. 
 
Por grandes calamidades del clima, como de la economía, 
nosotros también estamos sintiendo la disciplina de Dios. 
 
Y como Esdras y Nehemías, nosotros también podemos vivir en 
tiempos de reconstrucción.  Estos tiempos requieren mucha 
paciencia y duro trabajo, pero es mil veces mejor, unirse con 
los que ya están dedicados a la reconstrucción, que buscar un 
rincón cómodo en el mundo de Babilonia. 
 
¿Como será contigo hermano hermana, eres parte de la 
reconstrucción, por difícil que sea, con los recursos de 
Dios, o has encontrado tu comodidad, en la Babilonia de hoy? 


