
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESDRAS 
INTRODUCCIÓN 

El mismo Esdras fue un "sacerdote, [a] escriba, experto en las palabras de los 
mandamientos de Jehová" (7:11). Dirigió el segundo de los tres grupos que 
regresaron a Jerusalén desde Babilonia. Fue un hombre devoto, se estableció 
firmemente en la Ley (el Pentateuco) como base de su fe (7:10). 

Los eventos en Esdras cubren ligeramente más de ochenta años y se dividen 
en dos segmentos distintos. La primera parte (capítulos 1-6) abarca unos veinte 
y tres años frente a la primera vuelta posterior al exilio bajo Zorobabel y la 
reconstrucción del templo. 

Después de más de sesenta años de cautiverio en Babilonia, Dios  movió el 
corazón del rey de Babilonia, el rey Ciro de Persia, para emitir un edicto 
declarando que los judíos que deseen pueden regresar a Jerusalén para 
reconstruir el templo y la ciudad. Un grupo de fieles responde y sale en el año 
538 AC bajo el liderazgo de Zorobabel. La construcción del Templo se inició, 
pero la oposición de los habitantes que no eran judíos desalienta a la gente para 
que dejen su trabajo. Entonces Dios levanta a los ministerios proféticos de Ageo 
y de Zacarías que llaman a la gente a completar la tarea. Aunque mucho menos 
espléndida que la del anterior templo de Salomón, el nuevo templo está 
terminado y dedicado en el año 515 AC 

Casi sesenta años después (458 aC), otro grupo de exiliados regresa a 
Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras (caps. 7-10). Son enviados por el 
entonces reinante rey persa Artajerjes, con dinero y objetos de valor para 
mejorar la adoración en el templo. Esdras también es el encargado de nombrar 
a los líderes en Jerusalén para supervisar al pueblo. 



Una vez en Jerusalén, Esdras asume el ministerio de reformador espiritual para 
lo que fue probablemente de sólo un año. Después probablemente él vivió como 
un ciudadano influyente en el tiempo de Nehemías. Un sacerdote devoto, que 
se encuentra con un Israel 

que ha adoptado muchas de las prácticas de los habitantes paganos de otras 
naciones. Él llama a Israel al arrepentimiento y a una renovada sumisión a la 
Ley de Dios, hasta el punto de divorciarse de sus esposas paganas. 

Dos mensajes importantes emergen del ministerio de Esdras: la fidelidad de 
Dios y la infidelidad del hombre. 

Dios había prometido por medio de Jeremías (25:12) que el cautiverio en 
Babilonia sería limitado en su duración. En el tiempo determinado, Él mantiene 
fielmente esta promesa y despierta el espíritu de Ciro, rey de Persia, para emitir 
un decreto para los exiliados (1:1-4). A continuación, ofrece fielmente el 
liderazgo (Zorobabel y Esdras) y los exiliados son envía con el botín, incluyendo 
los artículos que habían sido tomados del templo de Salomón (1:5-10). 

Cuando las personas se desaniman por las burlas del enemigo, Dios fielmente 
levanta al profeta Ageo y a Zacarías para animar a las personas para completar 
la tarea. Su aliento tiene éxito (5:1, 2). 

Por último, cuando las personas se alejan de las verdades de la Palabra de 
Dios, Él envía a un sacerdote fiel y devoto que ingeniosamente instruye al 
pueblo en la verdad, llamando a que confiesen sus pecados y se arrepientan de 
sus malos caminos (cap. 9, 10). 

La fidelidad de Dios es contrastado con la infidelidad del pueblo. A pesar de su 
regreso y las promesas divinas, que permiten a sus enemigos poder disuadirles 
temporalmente (4:24). Entonces, después de haber completado su tarea para 
que puedan adorar en su propio templo (6:16-18), las personas se convierten en 
desleales a los mandamientos de Dios, toda una generación se levantó cuyas 
"iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza" (9:6). Sin embargo, 
como se señaló anteriormente, triunfa la fidelidad de Dios en cada situación. 

Los mensajes de Esdras son un recordatorio constante de lo fácil que el pueblo 
de Dios puede perder el ánimo y sus valores. Dios está siempre cumpliendo sus 
promesas fielmente. A pesar de esto, el pueblo del pacto se olvida fácilmente de 
sus promesas y los distintivos morales que deberían caracterizar a "un 
sacerdocio real, una nación santa, pueblo adquirido por Dios" (1 Pe. 2:9). 
Cuando esto sucede, los planes de Dios se retrasan. Los santos no pueden 
errar totalmente para frustrar los planes soberanos de Dios, pero pueden 
retrasarse o frustrarse. Dios es más grande que nosotros, y Él no tiene forma de 
trascender nuestras limitaciones. Sin embargo, Él quiere que caminemos en 
obediencia a fin de que sus planes puedan ser cumplidos como se han 
revelado. 

Se prefigura a Cristo por medio de la vida de Esdras y los roles que se cumplen. 
Tres datos se destacan: 

1) Como aquel que "había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y 
para cumplirla" (7:10), Esdras nos recuerda la descripción de Cristo de sí mismo 
como el que ardientemente obedece al Padre (Juan 5:19). 

2) Por lo que es "el sacerdote" (7:11), el papel de Esdras prefigura a Cristo 
como el "gran Sumo Sacerdote "(Hebreos 4:14). 

3) A medida que el gran reformador espiritual llama a Israel al arrepentimiento 
(cap. 10), Esdras tipifica el papel mesiánico de Cristo como el conformador de 
las perspectivas espirituales de Israel, incluyendo una llamada de distancia del 
tradicionalismo muerto y de la impureza moral (Mateo 11:20-24, 23). 

La obra del Espíritu Santo en Esdras se ve claramente en el movimiento 
providencial de Dios para cumplir sus promesas. Esto se indica con la frase "la 
mano del Señor", que aparece seis veces. 

Habría sido por su Espíritu que "Jehová despertó el espíritu de Ciro" (1:1) y 



"volvió el corazón del rey de Asiria" (6:22). También hubiera sido por el Espíritu 
Santo que "Ageo y Zacarías ... profetizaron a los Judíos" (5:1). 

La obra del Espíritu Santo se ve claramente en la vida personal de Esdras, tanto 
en términos de trabajar en él, "Esdras había preparado su corazón para inquirir 
la ley de Jehová" (7:10), y por su cuenta, "el rey le concedió todo lo que pidió" 
(7:6). 

 

(Biblia La vida llena del Espíritu, Introducción a Esdras, Gary Matsdorf) 

 

Esdras 1:1-11 
 

¿Cuál era el estado de los judíos en la cautividad de Babilonia? Ellos 
estaban bajo el poder de los que los odiaban, y no tenían nada que 
pudieran llamar propio, ningún templo, ni altar, si cantaban salmos, sus 
enemigos los ridiculizaban, y sin embargo tenían profetas entre ellos. 
Algunos de ellos fueron avanzados en la corte, otros tenían 
asentamientos cómodos en el país, y todos fueron sufragados con la 
esperanza de que, a su debido tiempo, debían regresar a su tierra de 
nuevo, a la espera de que se conservara entre ellos la distinción de sus 
familias, el conocimiento de su religión, y una aversión hacia la idolatría. 

¿Cuál era el estado del gobierno bajo el cual eran? Nabucodonosor 
llevó a muchos de ellos en cautiverio en el primer año de su reinado, que 
era el cuarto de Joacim; reinó cuarenta y cinco años de su hijo Evil-
Merodac veintitrés años, y su nieto, Belsasar tres años, que constituyen 
los setenta años. Se imputan a Nabucodonosor que no dejaría que sus 
cautivos volvieran a casa, Isaías 14:17. Y, si él había mostrado 
misericordia a los Judíos pobres, Daniel le dijo que puede ser que su 
prosperidad podría continuar, Daniel 4:27. Sin embargo, la medida de los 
pecados de Babilonia fue largamente completa, y luego la destrucción 
cayó sobre ellos por Darío el Medo y Ciro el persa, conforme leemos en 
Daniel 5. Darío, siendo de edad, dejó el gobierno de Ciro, y fue 
contratado como el instrumento de la liberación los Judíos", tan pronto 
cuando él fue el amo del reino de Babilonia, tal vez en un sentido piadoso 
por la profecía de Isaías, donde fue expresamente nombrado como el 
hombre que debería hacer esto de parte de Dios y por medio del cual 
quiso Dios hacer grandes cosas (Isaías 44:28; 45:1 ss). Su nombre 
(algunos dicen) en el idioma persa significa el sol, porque él trajo luz y 
sanación al pueblo de Dios, y era un símbolo eminente de Cristo, el Sol 
de justicia. 

El Señor movió el espíritu de Ciro. Se dice de Ciro que no conocía a 
Dios, ni tampoco le servía, pero Dios lo sabía, y cómo entonces se sirvió 
a sí mismo por él, Isa. 45:4. Dios gobierna el mundo por su influencia 
sobre los espíritus de los hombres, y todo lo bueno que se hace en 
cualquier momento, Dios es el que despierta el espíritu para hacerlo, y 
pone pensamientos en la mente, da el entendimiento para formar un 
juicio correcto, y dirige la voluntad de qué manera le produzca frutos. 

Ciro tenía orden de ayudar a sus vecinos, y así lo hizo, v 6. Todos 
los que estaban en sus alrededores les decoraban con metales preciosos 
y productos para llevar las cargas de su viaje, y para ayudar en la 
construcción del mobiliario tanto para sus propias casas y para el templo 
de Dios. A medida que el tabernáculo fue hecho de los despojos de 
Egipto, y el primer templo construido por los trabajos de los extranjeros, 
por lo que el segundo por las aportaciones de los babilonios, todos dando 



a entender la admisión de los gentiles en la iglesia a su debido tiempo. 

¿Cómo esta proclamación fue secundada por el propio Ciro. Para dar 
prueba de la sinceridad de su afecto por la casa de Dios, no sólo se 
liberó al pueblo de Dios, sino que restauró los vasos del templo, v. 7, 8. 

Judá tuvo un príncipe, incluso en cautiverio. Sesbasar, se supone 
que es la misma persona que Zorobabel, aquí se llama príncipe de Judá, 
en el idioma babilónico Sesbasar, significa alegría que así se llamaba en 
la tribulación; pero entre su propia gente ese nombre se cambió por el 
nombre de Zorobabel - un extraño en Babilonia, por lo que él se 
consideraba a sí mismo, y considera a Jerusalén como su propia casa, 
aunque, como dice Josefo, que fue capitán de la guardia del rey de 
Babilonia. Él se hizo cargo de los asuntos de los judíos. Para él, los 
vasos sagrados fueron contados (v. 8), y se hizo cargo de su transporte 
seguro a Jerusalén, v 11. 

 

(NVI Comentario Bíblico, Matthew Henry) 

 

Jeremías advirtió a los líderes de Judea que el exilio de Babilonia era 
inevitable (Jer. 20:4-6; 21:7-10) y también anunció que la cautividad 
duraría setenta años (Jer. 25:1-14; 29: 10). Fue el Señor que levantó a 
Nabucodonosor para castigar a los habitantes de Judea (Jer. 25:9; 27:6; 
43:10), se llamó también a Ciro para liberar a los cautivos y les permitió 
reconstruir su ciudad y el templo (v. 13). 

Esdras Isaías 1:1. 44:28 Isaías 45:1 

 

Fue Dios, por su Espíritu que llenó a los judíos con una ambición de 
cumplir su propósito. 

Esdras 1: 5 Zac. 4:6 

 

¿Cómo son los estaban bajo el dominio del pecado y después 
sacados de la esclavitud y llamados a la libertad por Jesucristo? 

Lucas 4:18 

 

 

Esdras 2:1-70 

 

Una cuenta se mantuvo por escrito de las familias que subieron de la 
cautividad, y los números de cada familia. Esto fue hecho en su honor, 
como parte de su recompensa por su fe y su coraje, y su afecto por su 
tierra, y para estimular a otros a seguir su buen ejemplo. Los nombres de 
todos los hijos de Israel de hecho que aceptaron la oferta de la salvación 
a través de Cristo se encuentran, en su honor, en un registro más 
sagrado que este, incluso en el Libro de la Vida del Cordero. La cuenta 
que se mantuvo de las familias que subieron de la cautividad fue 
pensada también para el beneficio de la posteridad, para que se 
conozcan quienes bajaron y también los que fueron sus aliados. 

Se les llama gente de la provincia. Judá, que había sido un ilustre 
reino, para que otros reinos se hubieran hecho las provincias, con 
sujeción a la misma y dependiente de ella, era ahora en sí mismo una 
provincia, para recibir las leyes y las comisiones del rey de Pers ia y de 
rendirle cuentas a él. 



Se dice que venga cada uno a su ciudad, es decir, la a ciudad 
designada para ellos, en el que se tenía su antiguo asentamiento de 
Josué, y para eso, lo más cerca que pudo ser, donde regresaron. 

Aquí se menciona a los líderes por primera vez, v. 2 Zorobabel y 
Josué eran como Moisés y Aarón, el ex jefe de su príncipe, este último su 
principal sacerdote. 

Algunas de estas familias diferentes mantuvieron los nombres de las 
personas que eran sus antepasados, otros de los lugares en los que 
anteriormente habían residido. Aquí hay dos familias que se llaman los 
descendientes de Elam (uno v. 7, y otra v. 31), y, lo que es extraño, el 
número de ambos es el mismo, 1254. Los niños de Belén (v. 21) no eran 
más que 123, a pesar de que era la ciudad de David, porque Belén era 
pequeña entre las familias de Judá, de donde debía surgir el Mesías, 
Miqueas 5:2. Anatot había sido un lugar famoso entre la tribu de 
Benjamín, y sin embargo, aquí numerados 128 (v. 23), que debe ser 
imputado a la maldición divina que los hombres de Anatot trajera sobre sí 
persiguiendo a Jeremías, que era de esa ciudad. Jer. 11:21, 23. 

De los sacerdotes que regresaron, había un número considerable, 
aproximadamente una décima parte de toda la sociedad: pero el conjunto 
eran de más de 42.000 (v. 64), y cuatro familias de sacerdotes se 
hicieron a lo largo de 4200 (v. 36-39). 

De los levitas. El pequeño número de ellos, porque, tenían entre 
ambos a los cantores y a los porteros (v. 40-42), que no fueron 350. 

De los sirvientes del templo, fue dado a los gabaonitas (por lo que su 
nombre significa) por Josué primero (Josué 9:27) y de nuevo por David 
(Esdras 8:20), cuando Saúl los había expulsado, para estar al servicio de 
los levitas en la obra de la casa de Dios como leñadores y aguadores. 

De algunos que se miraban como israelitas por nacimiento, y otros 
como sacerdotes, pero no se pudo distinguir un título claro para el honor. 

Hubo algunos que no pudieron demostrar que eran hijos de Israel (v. 
59, 60), un número considerable, que presume que eran descendientes 
de Jacob, pero no pudieron confirmar su ascendencia, y sin embargo, 
irían a Jerusalén, que tenían un afecto especial por el templo y por el 
pueblo de Dios. 

Hubo otros que no pudieron demostrar su valía como sacerdotes, y 
sin embargo era de suponer que eran los descendientes de Aarón. 

La suma total de la comitiva que volvió de Babilonia. Los antes 
mencionados ascienden absolutamente a 30.000 (29.818), por lo que 
había más de 12.000 que, probablemente, fueran del resto de las tribus 
de Israel, además de Judá y Benjamín. Esto fue más del doble del 
número de los que se llevaron cautivos a Babilonia por Nabucodonosor, 
de modo que, como en Egipto, el tiempo de su aflicción fue el momento 
de su incremento. 

Su séquito. Sus sirvientes eran relativamente pocos (v. 65), y sus 
bestias de carga sobre el mayor número, v 66, 67. Sin embargo, se toma 
nota de 200 hombres y mujeres cantantes a los que se tenían entre ellos, 
que estaban destinados (como los de 2 Crónicas 35:25) para tocar y 
animarlos en su duelo. 

De sus ofrendas se dice (v. 68, 69), 

1. Que llegaron a la casa del Señor en Jerusalén, y que sin embargo 
la casa, casa santa y hermosa, ahora estaba en ruinas. 

2. Que ofrecieron libremente hacer la reconstrucción de la misma en 



su sitio. Eso, parece, que fue la primera casa en la que hablaron de 
construir. Su oferta no era nada en comparación con las ofrendas de los 
príncipes en el tiempo de David, y luego ofrecieron por talento (1 
Crónicas 29:7.), Ahora por dracmas, sin embargo, estas dracmas, se dan 
de acuerdo a su capacidad, eran tan agradable a Dios como esos 
talentos, como dos monedas de la viuda. 

3. Ellos se establecieron en sus ciudades, v 70. Aunque sus 
ciudades estaban fuera en reparación, sin embargo, porque eran sus 
ciudades, como Dios les había asignado, debían morar en ellas. Su 
pobreza era una mala causa, pero su unidad y la unanimidad era un buen 
efecto de la misma. 

(NIV Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
¿Cuál fue el primer acto de los judíos restaurados? 
Esdras 2:68 
 
¿Qué se dice de la calidad y cantidad de las ofrendas que el pueblo ofreció 
para la reconstrucción del templo? 
Esdras 2:69 
 

Esdras 3:1-13 
 

Podemos suponer que vinieron de Babilonia en la primavera. El séptimo 
mes que llegó tan pronto, en el que muchas de las fiestas del Señor iban a 
ser observadas. Tal era su celo por la religión que dejaron todos sus 
negocios en el país, para asistir el altar de Dios, y llegaron como un solo 
hombre. Deje y aplace los negocios mundanos por los asuntos de Dios y 
verá que no pierde nada y prosperará mejor. 

Josué y sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel y sus hermanos los 
príncipes, construyeron el altar del Dios de Israel (v. 2), en el mismo lugar 
donde había estado. v 3. No podían tener inmediatamente un templo, pero 
podían contar con un altar. Abraham, donde él vino y edificó un altar, y 
donde lo encontramos, aunque ahora con la falta del beneficio del candelero 
de la predicación, y del pan de la Cena del Señor, sin embargo, si no 
traemos los sacrificios de oración, alabanza y misericordia, lo que nos falta 
en nuestro deber, porque siempre tendremos un altar para santificar la 
ofrenda. 
 

(NIV Comentario Bíblico, Matthew Henry) 

 
¿Cuáles son las dos emociones que se mezclan en la reconstrucción del 
templo? ¿Por qué algunos lloran? 
 
¿Cuál fue el efecto en las personas durante la fase inicial de la 
reconstrucción del templo? 
Esdras 3:10-11 
 
¿Qué hizo Abraham cuando llegó por primera vez a la tierra de Canaán? 
Génesis 12:07 
 

Esdras 4:1-24 
 
 
  Aquí hay una instancia de la antigua enemistad que se puso entre la 
descendencia de la mujer y el linaje de la serpiente. El templo de Dios no se 



puede construir sin la furia de Satanás, y las puertas del infierno que tienen que 
luchar en contra de ella. El evangelio del reino, de igual manera, que se 
proyectará con mucha lucha y contienda. 
Los exiliados (v. 1) habían salido recientemente de la cautividad, los que 
nacieron en cautiverio, y tenían aún las huellas de su cautiverio en ellos, aunque 
no eran ahora cautivos, estaban bajo el control de aquellos que habían estado 
recientemente en cautiverio. Israel era el hijo de Dios, su primogénito, sino por 
la maldad de la gente fue vendida y esclavizados, y así se convirtieron en hijos 
de la cautividad. 
Los opositores de la empresa están aquí dicen que son los enemigos de 
Judá y de Benjamín, y no los babilonios y persas, pero los restos de las diez 
tribus, y los extranjeros que se habían juntado con ellos, y la religión que 
mestiza que se tuvo en cuenta, 2 Reyes 17:33. Ellos adoraron al Señor, y 
además que también servían a sus dioses. Se les llamó el pueblo de la tierra, v 
4. 
Esta oposición tenía gran parte de la sutileza de la serpiente antigua en ella. 
Cuando se enteraron de que el templo estaba en el edificio fueron 
inmediatamente conscientes de que sería un golpe fatal a la superstición, ya 
que se establecieron para oponerse a ella. 
Ciro firmemente adherido al interés de los judíos. Su sucesor fue Asuero (v. 6 
margen), llamado también Artajerjes (v. 7), se supone que es la misma persona 
que los autores paganos llaman Cambises, que nunca habían tomado tales 
conocimiento de los judíos despreciados como para preocuparse por ellos. Para 
él, estos samaritanos solicitaron una orden para detener la construcción del 
templo, y lo hicieron en el comienzo de su reinado, se decidió no perder tiempo 
cuando ellos pensaban que tenían un rey para su propósito. Vea como los 
enemigos de la Iglesia han de tener la primera oportunidad de hacerle daño, y 
vigile con cuidado, y no deje que sus amigos sean menos cuidadosos de velar. 
El sentido general de la carta que enviaron al rey para informarle de este asunto 
se llamó (v. 6) a una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. 
Los conspiradores se nombran (v. 7), y representa para los escritores (v. 8) 
como una especie de suscriptores (v. 9), quienes concurrieron en ella y se 
unieron a ellos. Los príncipes consultarán unidos contra Jehová y su templo. La 
construcción del templo no les haría ningún daño, sin embargo, aparece en ella 
con la mayor preocupación y la virulencia, tal vez porque los profetas del Dios 
de Israel habían predicho la destrucción y la desaparición de todos los dioses de 
la tierra, Sof. 2:11, Jer. 10:11. Las personas coincidieron con ellos en imaginar 
esta cosa vana. Todas las diferentes colonias de las ciudades o países de 
Asiria, Babilonia, Persia, etc, de donde vinieron, pusieron sus manos, por sus 
representantes, en esta carta. 
Las órdenes que el rey de Persia dio, en respuesta a la información que le 
enviaron por los samaritanos contra los judíos. Permitió ser 
engañado por su falsedad, pero estaba muy dispuesto a complacerlos con una 
orden para detener el proceso. Se consultó a los expedientes relativos a 
Jerusalén, y se encontraron que, efectivamente, se había rebelado contra el rey 
de Babilonia, y por lo tanto, era, como ellos lo llamaban, una ciudad impía (v. 
19), y que en tiempos pasados los reyes habían reinado allí, a la que todos los 
países de ese lado del río había sido objeto de pleitesía (v. 20). Nombró a estos 
samaritanos para detener la construcción de la ciudad inmediatamente, v 21, 
22. Ni ellos, en su carta, ni él, en su orden, dieron alguna mención del templo, y 
el edificio de eso, porque tanto ellos como él sabían que tenían una orden de 
Ciro para reconstruir esa ciudad. Ellos sólo hablaban de la ciudad: "No permitas 
que sea construida", es decir, como una ciudad con murallas y puertas. 
La orden era sólo para prevenir la mampostería de la ciudad, pero, con la fuerza 
y el poder de su lado, se entenderán como en relación con el templo, pues era 
aquel que tenían una mala voluntad. La consecuencia fue que la obra de la casa 
de Dios cesó por un tiempo, a través del poder y la insolencia de sus enemigos. 

 
 (NIV Comentario Bíblico, Matthew Henry) 

 
¿Cómo los adversarios de Judá y de Benjamín describen a los que 
volvieron a construir el templo del rey Artajerjes? 



 
Esdras 4:11-16 
 
¿Cómo fue reaccionó el rey Artajerjes a las acusaciones en contra de los 
judíos? 
Esdras 4:17-24 
 
¿Qué sucedería en caso de que los judíos hubieran dejado de reconstruir el 
templo? 
 
 
Esdras 5:1-17 
 
Durante este tiempo tenían un altar y el tabernáculo. Pero los consejeros que 
fueron contratados para impedir la obra (Esdras 4:5) les dijeron que el tiempo no 
había llegado para la construcción del templo (Hageo 1:2), instando a que era 
mucho antes de que llegara el momento de que el edificio del templo de 
Salomón, y así la gente se pusieron cómodos en sus casas techadas mientras 
que la casa de Dios permanecía en ruinas. 
Tenían dos buenos ministros, que, en nombre de Dios, sinceramente les 
convencieron para poner la rueda de negocios en movimiento de nuevo. Hageo 
y Zacarías ambos comenzaron a profetizar en el segundo año de Darío, como 
podemos ver en Hageo 1:1, y Zacarías 1:1. El templo de Dios entre los hombres 
iba a ser construido no por la fuerza humana secular, sino por la palabra de 
Dios. Como las armas de nuestra milicia que no son carnales, ni humanas, para 
la destrucción fortalezas, sino espirituales en el poder de Dios. Este era el 
secreto de los profetas de Dios para despertar al pueblo de Dios a lo que era 
bueno, y para ayudarles en ello, para fortalecer sus manos y, por 
consideraciones adecuadas derivadas de la palabra de Dios, a ellos aceleran su 
deber y fomentar entre ellos la cruz. Ellos profetizaron en el nombre de Dios, o 
(como algunos lo leen) en la causa, o por amor, del Dios de Israel, que habló 
ante ellos y sostuvo su fidelidad al pacto y su autoridad. 
Tenían dos buenos magistrados, que estaban delante y activamente en este 
trabajo. Zorobabel el príncipe jefe, y Jesúa el sumo sacerdote, 2 v. Estos 
grandes hombres pensaron que no debían ser menospreciados, sino una 
felicidad, que se impartían entre los prescritos profetas del Señor, y nos 
alegramos de su ayuda en la reactivación de esta buena obra. 
 

(NIV Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
Mostrar cómo los ancianos de los judíos tuvieron coraje para enfrentarse a sus 
enemigos e ir vigorosamente con su obra hasta que el asunto fuese llevado a 
Darío, a pesar de toda la oposición que conocieron. ¿Es este el mismo coraje 
que vemos hoy en Israel en cómo se opone a los pueblos y naciones que tratan 
de destruir completamente a Israel? 
 
 
Esdras 6:1-22 
 
El corazón de los reyes está en la mano de Dios, y Él convierte a cualquiera 
para usarlo como le plazca. Él hace que sean, lo que sea para cumplir sus 
propósitos. Por eso Él es el Rey de reyes. Los enemigos de los judíos, al apelar 
a Darío, esperaban obtener una orden para suprimirlos, pero en vez de eso, 
ellos consiguieron una orden para suministrarlos. 
La construcción del templo continuó y terminó en poco tiempo. v 14, 
15. Ahora los ancianos de los judíos construían con alegría. Se vieron obligados 



a ello por el mandamiento del Dios de Israel. Se encontraron como 
avergonzados en él por orden de los reyes paganos, Ciro anteriormente, Darío 
ahora, y Artajerjes algún tiempo después. Se encontraron atentó en él por la 
profecía de Hageo y Zacarías. Y ahora la obra se prolongó y prosperó, en 
cuatro años, fue llevada a la perfección. El evangelio y la iglesia, el templo 
espiritual, es un gran edificio, pero se terminó por fin, cuando se completó el 
cuerpo místico. Cada creyente es un templo vivo, la construcción de sí mismo 
en su santísima fe. Mucha oposición se le da a esta obra de Satanás y nuestras 
propias corrupciones colaboran. Nuestras bagatelas, y procederes con muchas 
paradas y pausas, pero el que ha comenzado la buena obra lo verá realizada, y 
se sacará el juicio a la victoria. 
Cuando fue construido, estaba destinado sólo para usos sagrados, lo 
demostraron mediante un ejemplo cómo se debe utilizar, que es el sentido 
propio de la palabra dedicación. Entraron en ella con seriedad y probablemente 
con una declaración pública de la separación de la misma de los usos comunes 
y la entrega a la misma al honor de Dios, que se empleo en su adoración. 
Las personas que trabajan en este servicio son no sólo los sacerdotes y 
Levitas que oficiaban, sino los hijos de Israel, algunos de cada una de las doce 
tribus, aunque Judá y Benjamín eran los príncipes, y todos los exiliados. 
2. Los sacrificios que se ofrecían en esta ocasión fueron los toros, carneros y 
corderos (v. 17), de los holocaustos y ofrendas de paz, no se pueden comparar, 
en número, con lo que se ofrecieron en la dedicación del templo de Salomón, 
pero, al ser de acuerdo con su capacidad actual, es que fueron aceptadas. 
Estos cientos eran para ellos más que los miles de Salomón eran para él. 
3. Este servicio se realizó con alegría. 
4. Cuando se dedicaron la casa que se establecieron en el hogar. Aunque el 
servicio en el templo no podía ahora llevar a cabo con tanta pompa y ser muy 
grande como antes, debido a su pobreza, sin embargo, tal vez se llevó a cabo 
con la mayor pureza y la adhesión estricta a la institución divina como siempre, 
que era la verdadera gloria de la misma. No hay belleza como la belleza de la 
santidad. 
 

(NVI Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
El templo fue terminado e Israel celebró la Pascua (Esdras 6:19). La Fiesta de 
los Panes sin Levadura (Esdras 6:22) fue en memoria de su liberación de Egipto 
(Ex. 12:14-20) y la importancia de los panes sin levadura (pan sin levadura) 
tenía un significado especial para el pueblo durante la dedicación. ¿Cuál es el 
significado de usar pan sin levadura? 
1 Cor. 5:6-8 
 
 
Esdras 7:1-28 
 
Zorobabel y Josué en ese tiempo habían envejecido, si es que aún no habían 
muerto, ni escucharon más de Hageo y Zacarías, que hayan acabado sus 
testimonios. ¿Qué sucederá con la causa de Dios y de Israel, cuando estos 
instrumentos útiles sean puestos a un lado? Confía en Dios para levantar a 
otros en su lugar. Esdras aquí, y Nehemías en el próximo libro, son tan útiles en 
sus días como los que estaban en los suyos. 
Esdras era muy versado en las Escrituras (v. 6), sobre todo los escritos de 
Moisés, tenía las palabras listas y estaba muy familiarizado con el sentido y el 
significado de ellas. Es de temer que el aprendizaje corrió bajo entre los judíos 
de Babilonia, pero Esdras fue fundamental para revivirlo. Los judíos dicen que 
recoge y coteja todas las copias de la ley que pudo encontrar, y publicó una 
edición precisa de la misma, con todos los libros proféticos, históricos y 



poéticos, que fueron dados por inspiración divina, por lo que compone el canon 
del Antiguo Testamento, con la adición de las profecías y la historia de su propio 
tiempo. Ahora que la profecía estaba a punto de dejarse era hora de promover 
el conocimiento de la Escritura, Malaquías 4:4. 
Dos cosas Esdras bendijo a Dios por: 
1. Su comisión. ¡Alabado sea el Señor (dice) que ha puesto en el corazón del 
rey. Dios puede poner las cosas en los corazones de los hombres que no 
surgirían por ellos mismos, y en la cabeza también, tanto por su providencia y 
por su gracia, en lo que es tanto a la vida y a la piedad. Si algo bueno parece 
que hay en nuestro corazón o en los corazones de los demás, debemos 
confesar que fue Dios quien lo puso allí, y lo alabamos por ello. Cuando los 
príncipes y magistrados actúen para la Supresión del Vicio, y el fomento de la 
religión, debemos agradecerle a Dios que puso eso en el corazón de ellos para 
que se haga. 
2. El aliento que tenía para el cumplimiento de su misión (v. 28): Ha extendido 
su buen favor a mí. El mismo Esdras era un hombre de valor, sin embargo, 
atribuyó su ánimo que no era de su propio corazón, sino a la mano de Dios: "Yo 
recobré las fuerzas para llevar a cabo los servicios, porque la mano de Jehová 
mi Dios estaba sobre mí, para dirigirme y apoyarme". 
 

(NVI Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
Lo máximo que podemos esperar en esta vida es lo que se dice acerca de 
Esdras "la buena mano del Señor estaba sobre mí"? 
Esdras 7:6, 9, 28 Esdras 8:18, 22, 31 Juan 15:5 
 
¿Cómo se dedicó Esdras para estudiar y compartir la palabra de Dios? 
Esdras 7:10 
¿Qué comisión le dio el rey de Babilonia a Esdras? 
Esdras 7:12-26 
 
 
Esdras 8:1-36 
 
Esdras, después de haber recibido su comisión del rey, los mítines para los 
voluntarios, por así decirlo, crea una bandera para reunir a los dispersos de 
Israel y a los dispersos de Judá, Isaías 11:12. "Y levantará pendón a las 
naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá 
de los cuatro confines de la tierra". 
Algunos se ofrecieron voluntariamente para ir con Esdras. Los jefes de las 
diversas familias están aquí nombrados, por su honor, y el número de los 
hombres que cada uno trajo, un importe total de 1.496 personas. Varios de sus 
familias o clanes, aquí nombrados, que vimos antes, capítulo 2. 
Los levitas que en esta empresa fueron de manera presionados en el servicio. 
Esdras designó a un encuentro general de toda su compañía en un lugar 
determinado en el día del año nuevo, el primer día del primer mes, capítulo 1:9. 
Allí les pasó revista, y no se encontró ningún levita, v 15. Algunos sacerdotes  
estaban allí, pero ningún levita. ¿Dónde estaba el espíritu de la tribu sagrada? 
Esdras tenía dinero suficiente para el servicio del templo, pero carecía de los 
hombres. Once hombres de entendimiento, son elegidos de su empresa, para 
ser empleados y llenar las vacante. Esdras les envió a un lugar adecuado, 
donde había un colegio de levitas, el lugar Casifia, probablemente, una calle o 
plaza en Babilonia permitido para ese fin –calle de plata se puede llamar, 
porque “ceseph” significa plata. Los envió a una persona adecuada, a Iddo, jefe 
presidente de la universidad, para instarle a enviar a algunos de los más 
jóvenes, asistentes para la casa de nuestro Dios, versículo 17. A pesar de que 



la advertencia fue corta, trajeron a unos cuarenta levitas para asistir a Esdras. 
De los sirvientes del templo, los servidores de la universidad sagrada, más 
parecían dispuestos a ir. De ellos 220, en esta apresurada convocatoria, se 
alistaron a sí mismos, y tuvieron el honor de ser registrados por su nombre en el 
registro de Esdras, v. 20. 
Esdras va a Jerusalén, pero una multitud hizo su marcha lenta y sus etapas 
cortas. Su Dios era bueno, y reconoció su bondad: Dijo: “la mano de nuestro 
Dios estaba sobre nosotros”. Incluso los peligros comunes de los viajes que era 
obligatorio hacer para santificarse eran acompañados con oración y 
declaraciones de paz, alabanza y acción de gracias, mucho más porque era una 
expedición tan peligrosa. Ellos fueron transportados sanos y salvos hasta el final 
del viaje, v 32. Sus compañeros eran devotos. Tan pronto como llegaron a estar 
cerca del altar se creyeron obligados a ofrecer el sacrificio, lo que habían hecho 
en Babilonia, v 35. Entre sus sacrificios tenían una ofrenda por el pecado, 
porque era la expiación que endulza y asegura la misericordia para con 
nosotros. El número de sus ofrendas estaba relacionada con el número de las 
tribus, doce novillos, doce machos cabríos y noventa y seis carneros, dando a 
entender la unión de los dos reinos, de acuerdo a lo que estaba predicho, Ez. 
37:22. No tenían más tiempo pero pasaban dos tribus por un camino y diez por 
otro, pero todas las doce tribus se reunieron con sus representantes en el 
mismo altar. Incluso los enemigos de los judíos se convirtieron en sus amigos, y 
se inclinaron ante la comisión de Esdras, y, en lugar de obstaculizar el paso del 
pueblo de Dios, ellos lo promovieron (v. 36). 
 

(NVI Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
¿Cómo se manifestó el poder de la oración en la creencia de Esdras? ¿Por 
qué estaba avergonzado de pedir una escolta militar? ¿Cuál fue el 
contenido de la oración de Esdras durante el ayuno proclamado y la 
eficacia que tuvo? 
Esdras 8:21-23 
 
¿Qué cargo sagrado se le dio algunos de los sacerdotes y levitas? 
Esdras 8:24-30 
 
Antes de la cautividad babilónica Israel se dividió en dos: 2 tribus formaron la 
nación de Judea y 10 tribus formaron la nación de Israel. ¿Cómo se dividen 
ahora que han regresado del cautiverio? 
Esdras 8:35 
 
De ejemplos en las Escrituras de Dios a partir de una tarea y como lo lleva 
hasta el final. 
Isaías 41:1-4    Apocalipsis 22:1-5 
 
 
Esdras 9:1-15 
 
Esdras no vio nada fuera de lugar, pero la información que trajeron muchas de 
las personas, y algunos de los gobernantes, que se habían casado con mujeres 
de familias paganas, y se unieron a ellos en afinidad con los extranjeros. 
El pecado fue mezclándose con la gente alrededor de ellos (v. 2), la asociación 
con ambos, en el comercio y en la conversación, y teniendo a sus hijas como 
esposas para sus hijos. Ellos desobedecieron la orden expresa de Dios, que 
prohibía toda intimidad con los paganos, y en particular los contratos 
matrimoniales, según dice Deuteronomio 7:3. Ellos expusieron, y mucho más a 
sus hijos, al peligro de la idolatría, al pecado que una vez había sido la ruina de 



la nación. 
Las personas que eran culpables de este pecado, no sólo eran algunas de las 
personas que no piensan de Israel, que no conoció algo mejor, sino que eran 
muchos de los sacerdotes y levitas, cuyo oficio era enseñar la ley, y en este 
caso el crimen del cual se trataba era un crimen mayor. Porque miserable es el 
caso de los pueblos cuyos líderes corruptos causan que el pueblo se equivoque. 
La información dada a Esdras fue dada por los príncipes de ellos, que había 
mantenido su integridad y con ello su dignidad. Se lo aplicaron a Esdras, 
con la esperanza de que su sabiduría, autoridad, y el interés prevalecería. 
La impresión de este hecho en Esdras (v. 3): fue que rasgó sus vestiduras, se 
rasuró el pelo, y se sentó consternado. Le dolía el corazón al pensar que un 
pueblo que lleva el nombre de Dios violaban tan groseramente la ley. El dolor 
por el pecado debía ser un gran dolor, como Esdras lo sintió, como por hijo 
único o de un primogénito. 
Esdras hizo esta maniobra en el sacrificio de la tarde, v 5. Entonces la gente 
devota lo utilizaba para entrar en los atrios del templo para ofrecer sus propias 
oraciones. En su audiencia Esdras decidió hacer esta confesión, para que 
puedan ser debidamente informados de los pecados de su pueblo. El sacrificio, 
y sobre todo el sacrificio de la tarde, fue un símbolo de la gran propiciación. 
Esdras tenía fe en esta acción de arrepentimiento a Dios, por lo que motiva a la 
confesión al mismo tiempo, por así decirlo, presentando el futuro y gran 
sacrificio, a través del cual toda la humanidad recibiría la expiación de sus 
pecados. 
Esdras se levantó de su anonadamiento, y quitó de encima de sí mismo el peso 
de su dolor como era necesario para la elevación de su corazón a Dios. 
Esdras se puso de rodillas, lo cual indica una postura de arrepentimiento y 
humillación, en representación del pueblo para quien él era ahora un intercesor. 
Esdras abrió los brazos, como un afectado ofreciendo ese sacrificio a Dios. 
Si nos damos a la oración debemos saber que es la mejor ofrenda de los que 
son piadosos y devotos seguidores de Dios. Su dirección era a que confiesen 
arrepentimiento de pecados, no solamente el propio, sino también del pueblo. 
Aunque él mismo era totalmente libre de este sentimiento de culpa, sin 
embargo, se pone en primer lugar entre los pecadores, porque él era un 
miembro de la misma comunidad-nuestros pecados y nuestra culpa afectan a 
todos los que nos rodean. Confiesa que sus pecados han sido muy grandes: 
"Nuestros pecados son más altos que la cabeza (v. 6), estamos a punto de 
perecer en ellas como en aguas profundas". Pero que esto sea la modalidad de 
los que verdaderamente se arrepienten y a pesar de sus pecados llegan a los 
cielos sus reclamos y la misericordia de Dios se desata para ellos, Salmos 36:5. 
No estaban desamparados en su esclavitud, incluso en Babilonia tenían los 
signos de la presencia de Dios,- ellos eran un remanente de israelitas libres, 
unos pocos de muchos, y los que escaparon de las manos de sus enemigos, 
por el favor de los reyes de Persia. Tenían un lugar firme en su santuario, que 
es (como se explica, v. 9), que habían creado la casa de Dios. Tenían su 
religión resuelto y el servicio del templo era un servicio constante. Esto 
iluminaba sus ojos y revivió sus corazones, era tan diferente como de la vida 
para la muerte para ellos. "Ahora", dice Esdras: "¡Qué ingratos somos al ofender 
a un Dios que ha sido tan amable con nosotros!" El pecado estaba en contra de 
una orden expresa: Hemos hecho caso omiso de las órdenes que Él dio, v. 10; 
véase Gen. 34:14. Pero, además de eso, Dios lo había estrictamente prohibido. 
Recita el mandamiento, v 11, 12. Nada podría ser más explícito: No daréis 
vuestras hijas a sus hijos ni tomaríamos sus hijas para tus hijos. La razón se 
debe a que, si se mezclaron con las naciones, que se contaminarían a sí 
mismos. Era una tierra inmunda, y ellos eran un pueblo santo. Esdras, está en 
un sentido arrepentido de la gran maldad que había por el pecado, ha 
reconocido que, aunque el castigo era muy grande, era menos de lo que 



merecían. Habla como una gran vergüenza. Con esto se inicia (v. 6), Dios mío, 
estoy muy avergonzado y deshonrado para levantar mi rostro a ti. El pecado es 
una cosa vergonzosa. Una vergüenza santa es tan necesaria como un 
ingrediente en el verdadero arrepentimiento, como la tristeza santa que provoca 
arrepentimiento. Los pecados de los demás debe ser nuestra vergüenza, y 
deberían avergonzarse de los que ellos no se ruborizan por sí mismos. El 
recaudador de impuestos, cuando fue al templo a orar, bajó la cabeza, más que 
nunca, con gran vergüenza, Lucas 18:13. Aquellos que verdaderamente se 
arrepienten están sin saber qué decir. ¿Vamos a decir que no hemos pecado, o, 
acaso creemos que Dios no va a requerir de nosotros el arrepentimiento 
debido? Si no lo hacemos, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no 
está en nosotros. ¿Diremos, ten paciencia con nosotros porque vamos a pagar 
por todas nuestras faltas, con millares de carneros, o inclusive con nuestro 
primogénito por nuestra transgresión? Dios no puede ser burlado de ninguna 
manera: él sabe quiénes son los que están en falta. Por así decirlo, no hay 
esperanza sin el arrepentimiento, porque haría caer el peso de la consecuencia 
del pecado, la muerte ¿qué? Eso no es acaso para que nos arrepintamos 
rápidamente para que no nos ocurra algo peor. Aquellos que se arrepienten 
deben, como Esdras, pedirle a Dios que les enseñe. ¿Qué, pues, diremos? 
Diga: "He pecado, he hecho neciamente, Dios, sé propicio a mí, pecador", o 
algo similar. Ver Oseas 14:2. Él habla como alguien que está seguro de la 
justicia de Dios. Como si dijera: "Tú eres justo, sabio y bueno, que no nos harás 
más mal ni serás duro para nosotros, y por lo tanto, he aquí que estamos 
delante de ti, nos postramos a sus pies, esperando nuestro destino, ni uno de 
nosotros puede estar en su presencia, insistiendo en algún tipo de justicia 
propia, que no tiene motivo para que sustentarnos y por lo tanto caemos ante ti, 
en nuestros delitos, y nos echamos de nosotros su misericordia. Haz con 
nosotros lo que te parezca mejor”. No tenemos nada que decir, ni nada que 
hacer, sino suplicar a nuestro Dios que es Juez justo, Job 9:15. Por lo tanto no 
está bien que uno ponga su dolor ante Dios y luego se vaya como si nada 
hubiera pasado en relación a ÉL. 
 

(NVI Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
¿Por qué Dios le dio la ley del matrimonio a Israel? 
Génesis 12:3 Génesis 28:14 Ex. Ex 19:5-6. Dt. 34:10-16. 7:3-4, 7-11 
 
¿Cuáles fueron las confesiones y súplicas en dirección del 
arrepentimiento de Esdras con Dios? 
Esdras 9:5-7 
 
¿Qué lección puede el cristiano aprender de la actitud de Esdras 
hacia los pecados de la nación? 
Josué 7:1 
 
 
Esdras 10:1-44 
 
¿Qué impresiones tuvo el pueblo por la humillación hecha por Esdras y la 
confesión de los pecados? Tan pronto como se lo dijo al pueblo, su nuevo 
gobernador, muchos se alegraron, y llegaron a sentir él mismo dolor que él tuvo, 
por ellos y por sus pecados, además una gran multitud se reunió a su alrededor, 
y mezclaron sus lágrimas con las suyas, v 1. 
Mira qué feliz influencia pueden tener los buenos y grandes ejemplos ante sus 
subordinados. Cuando Esdras, un escriba, un erudito, un hombre de autoridad 
bajo el rey, lamentó profundamente la corrupción pública, concluyeron que era 



de hecho muy grave lo que habían hecho. 
¡Qué buen movimiento Secanías hizo en esta ocasión! El lugar era 
Bochîm-un lugar de llorones, pero, por todo lo que parece, hubo un gran silencio 
entre ellos hasta que Secanías (uno de los compañeros de Esdras de 
Babilonia, Esdras 8:3, 5) se puso de pie y pronunció un discurso dirigido a 
Esdras, en el que confiesa la culpa nacional, y resume toda la confesión de 
Esdras en una sola palabra, y pone su sello como confirmación de la verdad: 
"Hemos sido infieles a nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras", v 2. No 
parece que fue Secanías el mismo culpable en este asunto, pero su padre fue 
culpable, y varios de la casa de su padre (como parece en el versículo 26), y por 
lo tanto se reconoce a sí mismo entre los intrusos. Ahora todavía hay 
esperanza, cuando se descubre la enfermedad, ya está medio sanada. El 
pecado que verdaderamente nos preocupa no nos será para ruina. El caso es 
claro; lo que se ha hecho mal debe deshacerse de nuevo en la medida de lo 
posible. Enviemos lejos a todas estas mujeres y a sus hijos, v 3. Esdras 
desesperó al no llevar al pueblo a lo misma, pero Secanías, que conversaba 
más con la gente que él, le aseguró que la cosa era posible y que iban a 
trabajar con prudencia. En cuanto al caso de estar en yugo desigual con los 
incrédulos, el abogado de Secanias no permitirá este tipo de matrimonios, es 
cierto, son pecaminosos, y no deben ser hechos, pero tampoco son nulos. Lo 
que no debería haberse hecho, es en vano si se hizo. Nuestra regla, bajo el 
evangelio, es la siguiente: “si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y 
ella consiente en vivir con él, no la abandone” (1 Cor. 7:12, 13). Secanias le dijo 
a Esdras y al pueblo: Vamos a cumplir el pacto, no sólo eso, si no tenemos 
esposas extranjeras con nosotros mismos, vamos a enviar a la basura, pero si 
no lo hemos hecho, vamos a hacer lo que podamos en nuestros lugares para 
obligar a los demás a despedir a los suyos. 
Esdras envió órdenes a todos los hijos de la cautividad que le asistan en  
Jerusalén dentro de tres días (v. 7, 8). Dentro del tiempo limitado la mayoría de 
las personas se reunieron en Jerusalén e hicieron su aparición en la plaza de la 
casa de Dios, v 9. Esdras dio el cargo en este gran juicio. Él encontró que desde 
su regreso del cautiverio habían añadido a la culpa de Israel al casarse con 
mujeres extranjeras, que sin duda será un medio para introducir de nuevo la 
idolatría. Él los llamó para que pudieran confesar sus pecados a Dios, y que 
pudieran separarse de los ídolos y de los idólatras, especialmente de las 
esposas paganas, v 10, 11. Las personas enviadas no sólo eran de la 
jurisdicción de Esdras en general, sino que entraron en una inquisición y con 
gran determinación en este asunto: "Tenemos que hacer lo que usted dice," v 
12. 
Esdras era presidente, y con él los hombres que eran jefes de familia fueron 
calificados por la sabiduría y el celo más que otros para este servicio (v. 16), se 
sentaron para decidir este asunto. Comenzaron el primer día del mes décimo 
para investigar los casos (v. 16), pero diez días después de que este método 
fue propuesto (v. 9), y terminaron en tres meses, v 17. Acerca de 113 fueron 
todos los aquí nombrado, que se habían casado con mujeres extranjeras, y de 
algunos de ellos se dice (v. 44), que tuvieron hijos con ellos, lo que implica que 
muchos de ellos no tenían. Dios no había coronado esos matrimonios con la 
bendición de aumentar su parentela. Si los niños se despidieron con las madres, 
como Secanias propuso: sin embargo, es probable que las mujeres que habían 
sido enviados lejos estuvieran bien establecidas, de acuerdo con su rango. 
 

(NIV Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
¿Esdras tuvo otra alternativa al enviar a las mujeres extranjeras fuera de 
Israel? 
 



¿Cómo las personas deben mostrar su arrepentimiento? 
 
El problema de los matrimonios mixtos aparece de nuevo, mientras que 
Nehemías (Nehemías 13:23 - 31) era gobernador de Jerusalén. ¿Por qué crees 
que sólo tomó un corto tiempo para volver a sus viejas prácticas? 


