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Del Exilio al Hogar 

Israel había abandonado a Dios al adorar a ídolos como las 
naciones a su alrededor  ... Pg 2 

Reconstruyendo el Templo 

Judá fue llevada al cautiverio en tres momentos 
diferentes. Después de setenta ... Pg 3 

Volviendo a Reconstruir el Muro 

Zorobabel había dirigido el primer grupo desde el exilio 
en Babilonia hasta Jerusalén. Ezra lideró la ... Pg 4 

Reconstruyendo el Muro 

El rey de Persia dio permiso a su copero para ir a 
Jerusalén a reconstruir ... Pg 5 

Reconstruyendo Vidas Espirituales 

El muro de Jerusalén había sido reconstruido con mucha 
oposición ... Pg 6

ESTASEMANA 
ESDRAS | NEHEMIAS

Los que regresaron de Babilonia buscaron reclamar la antigua 
gloria de Judá, a pesar de los grandes desafíos.

12 DE ENERO 
19 DE ENERO 
26 DE ENERO 
2 DE FEBRERO 
9 DE FEBRERO 
16 DE FEBRERO 
23 DE FEBRERO 
1 DE MARZO 
8 DE MARZO 
15 DE MARZO 
22 DE MARZO 
29 DE MARZO 
5 DE ABRIL 
12 DE ABRIL 
19 DE ABRIL 
26 DE ABRIL 
3 DE MAYO 
10 DE MAYO 
17 DE MAYO 
24 DE MAYO 
31 DE MAYO 
7 DE JUNIO 
14 DE JUNIO 
21 DE JUNIO 
28 DE JUNIO 
5 DE JULIO 
12 DE JULIO 
19 DE JULIO 
26 DE JULIO 
2 DE AGOSTO 
9 DE AGOSTO 
16 DE AGOSTO 
23 DE AGOSTO 
30 DE AGOSTO 
6 DE SEPTIEMBRE 
13 DE SEPTIEMBRE 
20 DE SEPTIEMBRE 
27 DE SEPTIEMBRE 
4 DE OCTUBRE 
11 DE OCTUBRE 
18 DE OCTUBRE 
25 DE OCTUBRE 
1 DE NOVIEMBRE 
8 DE NOVIEMBRE 
15 DE NOVIEMBRE 
22 DE NOVIEMBRE 
29 DE NOVIEMBRE 
6 DE DICIEMBRE 
13 DE DICIEMBRE 
20 DE DICIEMBRE 
27 DE DICIEMBRE7 

HORARIO  /  2020

Génesis 
Éxodo 
Levítico 
Números 
Deuteronomio 
Josué 
Jueces / Rut 
1 Samuel 
2 Samuel 
1 Reyes 
2 Reyes 
1 Crónicas 
2 Crónicas 
Esdras / Neh. / Ester 
Job 
Salmos 1-60 
Salmos 61-150 
Prov. / Ecl. / Canción de Can. 
Isaías 1-37 
Isaías 38-66 
Jeremías / Lamentaciones 
Ezequiel 
Daniel 
Oseas / Joel / Amós / Abdías 
Jonás / Miqueas / Nahúm / Hab. 
Zef./ Hageo / Zech./ Mal. 
Mateo 
Marcos 
Lucas 
Juan 
Hechos 1-14 
Hechos 15-28 
Romanos 
1 Corintios 
2 Corintios 
Gálatas 
Efesios 
Filipenses 
Colosenses 
1 y 2 Tesalonicenses 
1 y 2 Timoteo 
Tito / Filemón 
Hebreos 
Santiago 
1 y 2 Pedro 
Dâ de Acción de Gracias 
1, 2 y 3 Juan / Judas 
Apocalípsis 
Navidad 
Navidad 
Nuevos comienzos 
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Esdras 1 - 2 

Del Exilio al Hogar 

Israel había abandonado a Dios al adorar ídolos como las naciones 
a su alrededor.

Cada uno de sus reyes era más malvado que los anteriores. Los 
profetas advirtieron pero no quisieron escuchar. Finalmente, Dios 
tuvo suficiente. Nabucodonosor los conquistó, llevando a muchos 
al exilio en Babilonia. Mas tarde, Dios entregó un mensaje a Dan 
Belsasar, hijo de Nabucodonosor, escribiéndolo en su pared.

Daniel interpretó el masaje: Dios ha contado los días de su reino y 
lo ha llevado a su fin; te pesaron en la balanza, y no pesa lo que 
debería pesar; tu reino está dividido y dado a los medos y los persas. 
(Daniel 5)

El tiempo de su exilio estaba llegando a su fin. Ciro, rey de Persia, 
emitió una proclamación: “El Señor, el Dios del cielo, me ha dado 
todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una 
casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien esté entre ustedes de 
todo su pueblo, que su Dios esté con él, y que suba a Jerusalén, que 
está en Judá, y reconstruya la casa del Señor, el Dios de Israel. Él es 
el Dios que está en Jerusalén. . Y que cada sobreviviente, en 
cualquier lugar donde se encuentre, sea asistido por los hombres de 
su lugar con plata y oro, con bienes y con bestias, además de las 
ofrendas voluntarias para la casa de Dios que está en Jerusalén. 
(Esdras 1: 2-4)

Hubo 42.360, además de sus sirvientes hombres y mujeres que se 
fueron del exilio a Jerusalén.

PUNTOS CLAVE: 
Dios nunca se complace cuando su pueblo, israelitas o 
cristianos, deja de hacer su voluntad. El Señor le dijo a 
su pueblo del Antiguo Testamento que las 
consecuencias de su rebelión, al seguir a otros dioses e 
ídolos, era el cautiverio físico. También le ha dicho a su 
pueblo del Nuevo Testamento que las consecuencias de 
sus pecados impenitentes es el cautiverio eterno con el 
diablo y sus ángeles.

“Lo que Aprendí”
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Esdras 3:1 - 6:22 

Reconstruyendo el Templo 

Judah fue llevado al cautiverio en tres ocasiones diferentes. Después 
de setenta años en cautiverio, el primero de tres grupos ha regresado. 
Después de siete meses, construyeron un altar y ofrecieron 
holocaustos a Dios. Pero, la cimentación para el templo no había sido 
puesta. Designaron trabajadores y supervisores y cuando se sentaron 
los cimientos, cantaron alabanzas y gritaron de alegría.

Hacer la voluntad de Dios siempre trajo oposición, por lo que los 
adversarios de Judá intentaron varias formas de detener la 
reconstrucción; burlándose, sobornando y haciendo declaraciones 
falsas y rumores. "Entonces la gente de la tierra desanimó a la gente 
de Judá y les dio miedo construir", así que el trabajo se detuvo. El 
desánimo es una de las herramientas más poderosas de Satanás.

Más tarde Zorobabel construyó el muro. Fue desafiado por los 
gobernadores cercanos lo que no detuvo la reconstrucción. Los 
gobernadores enviaron cartas al rey Darío para que ordenara cesar la 
reconstrucción. Su respuesta no fue lo que deseaban o esperaban: 
“Dejen el trabajo solo en esta casa de Dios. Que el gobernador de los 
judíos y los ancianos de los judíos reconstruyan esta casa de Dios en 
su sitio. Además, hago un decreto sobre lo que harás por estos 
ancianos de los judíos para la reconstrucción de esta casa de Dios. El 
costo se pagará a estos hombres en su totalidad y sin demora con los 
ingresos reales. ... que se haga con diligencia ".

Terminaron su construcción el tercer día del mes de Adar, en el sexto 
año del reinado de Darío, el rey. En la dedicación ofrecieron 
sacrificios de pecado por todo Israel. Los sacerdotes y levitas fueron 
asignados al servicio de Dios asignado en Jerusalén, como está escrito 
en el Libro de Moisés.

PUNTOS CLAVE: 
A Dios le agrada cuando los corazones de las personas 
están dispuestos a hacer Su voluntad para complacerlo. 
Nada puede detener la voluntad de Dios, así que si no 
estamos dispuestos a obedecerle, alguien más lo hará.

“Lo que Aprendí”
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PUNTOS CLAVE: 
-  Debe haber reconocimiento del problema o situación. 
- Ten un corazón para permitir que Dios te use.  
-  Ora por guía. 
-  Comunica la voluntad de Dios a los demás. 

Nehemías 1:1 - 2:20 

Volviendo a Reconstruir el Templo 

Zorobabel había dirigido el primer grupo desde el exilio en 
Babilonia hasta Jerusalén. Esdras dirigió el segundo grupo años 
después y restauró el Templo, pero no el muro que rodea 
Jerusalén. Entre 10 y 15 años después, Nehemías quería ir a 
Jerusalén debido a un informe que recibió. "En el mes de quisleu, 
en el vigésimo año, mientras estaba en la ciudadela de Susa, Jananí, 
uno de mis hermanos vino de Judá con otros hombres ... Me 
dijeron, los que sobrevivieron al exilio y están de vuelta en el 
provincia están en grandes problemas y desgracia. El muro de 
Jerusalén está derribado y sus puertas han sido incendiadas. 
Cuando escuché esas cosas, me senté y lloré. Durante algunos días 
lloré, ayuné y oré ante el Dios del Cielo ".

El rey notó el semblante triste de Nehemías mientras le servían 
vino y le preguntó qué le preocupaba. Como resultado, Nehemías 
fue autorizado a ir a Jerusalén para reconstruir el muro que el 
Señor había puesto en su corazón para hacer. Después de 
inspeccionar el estado del muro, les dijo a todos los que iban a 
hacer el trabajo: "Vean el problema en el que estamos, Jerusalén 
está en ruinas con sus puertas quemadas". “¡Vamos, construyamos 
el muro de Jerusalén, para que ya no suframos mas burla !” 

Y les conté como la mano de mi Dios siempre había estado sobre 
mí, y también de las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: 
“¡Levantémonos y construyamos!”

“Lo que Aprendí”
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PUNTOS CLAVE: 
El pueblo de Dios, tanto el pueblo del Antiguo como 
del Nuevo Pacto, será burlado, ridiculizado y 
amenazado cuando pongan su corazón para hacer Su 
voluntad. "Nuestro Dios luchará por nosotros".

Nehemías 3 - 7 

Reconstruyendo el Muro 

El rey de Persia dio permiso a su copero para ir a Jerusalén a 
reconstruir los muros. Nehemías primero examinó los muros 
derribados y las puertas destruidas por el fuego de Jerusalén. 
Reunió a las personas y les dijo que ahora es el momento de ir a 
reconstruir el muro de Jerusalén… “para que ya no suframos burlas".

Entonces, comenzaron a reconstruir el muro. Los que no eran 
judíos que vivían en el área se enojaron, se enfurecieron mucho, se 
burlaron y dijeron en presencia de sus hermanos y del ejército de 
Samaria: “¿Qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Lo restaurarán 
para ellos mismos? ¿Se sacrificarán? ¿Terminarán en un día? 
¿Resucitarán las piedras quemadas de los montones de basura? Pero 
la reconstrucción continuó porque …”la gente tenía una sola mente 
para trabajar".

Como el ridículo no funcionó, conspiraron para hacer la guerra. 
Este complot no funcionó, un grupo estaba de guardia mientras 
otro ponía el muro. Su fe era fuerte sabiendo que "Nuestro Dios 
luchará por nosotros". Entonces, el muro fue reconstruido.

No todo estaba bien ya que los nobles y los funcionarios se 
aprovecharon de sus hermanos, lo que los hizo existir en la pobreza. 
Nehemías se enojó y presentó cargos en su contra indicando… 
“hemos comprado a nuestros hermanos judíos que han sido 
vendidos a las naciones. Pero los tratas como tus esclavos. Por lo 
tanto, dejen de cobrarles intereses y devuélvales lo que se tomó 
erróneamente. Los nobles y los funcionarios dijeron: "Lo 
devolveremos y no les exigiremos nada; haremos exactamente lo 
que usted dice ".

“Lo que Aprendí”
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PUNTOS CLAVE: 
- Respeta a Dios y su palabra, ya sea dada por Dios a 

través de Moisés o de Cristo. 
- Confiesa pecados que reconocen la fidelidad de Dios. 

que es desde la eternidad hasta la eternidad. 
- Cambia tu vida eliminando el pecado. 
- Comienza a hacer su voluntad. 
- Aboga por la misericordia.

Nehemías 8 - 13 

Reconstruyendo Vidas Espirituales 

El muro de Jerusalén había sido reconstruido con mucha oposición. 
La opresión de los judíos por parte de sus nobles y funcionarios cesó 
y se devolvió la propiedad. La conciencia espiritual comenzó a entrar 
en los corazones de las personas.

La gente se reunió en la plaza en la puerta de las Aguas. Esdras, un 
descendiente de Aarón, comenzó a leer el Libro de la Ley de Moisés. 
Entonces Nehemías, Esdras y Levitas enseñaron a la gente. Lloraron 
al escuchar la Palabra de Dios. Declararon que era un día sagrado y 
fueron enviados como se les indicó que comieran y se alegraran 
porque habían escuchado y entendido las palabras que se les leían.

Al día siguiente, los líderes familiares de todas las personas, junto 
con los sacerdotes y los levitas, vinieron a Esdras el escriba para 
estudiar las palabras de la Ley.

Todos los israelitas comenzaron a confesar sus pecados y su culpa y 
los de sus padres. También prometieron guardar los mandamientos 
de la Ley de Moisés.

Hicieron un juramento por escrito de obedecer la Ley de Dios dada 
por Moisés, el siervo de Dios, y de observar y cumplir todos los 
mandamientos, reglas y estatutos del "Señor nuestro Señor".

“Lo que Aprendí”

http://TheBibleWay.com

