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Introducción 

Hay algo tan especial en regresar a casa. Siempre recordaré los viajes a México, hechos en carro 

o en autobús. Recuerdo esos cambios a través del viaje: 

 Cambios de carretera 

 Cambios de gasolineras 

En cuanto cruzas la frontera el cambio de olor, ese olor de quemado. Rápidamente ves el cambio 

de limpieza, ves más sucio, pero te llega ese sentir de – bienvenida. 

 Los puestos de comida a un lado de la carretera 

 Los puestos de elotes 

 Los puestos de garbanzo 

 Los puestos de semilla 

 Los puestos de fruta 

 Los puestos de cajeta 

 Los puestos de dulces 

Y al llegar a casa escuchar los vendedores que trafican tu vecindad.  

 Los vendedores de cilindros de gas 

 Los vendedores de agua 

 Fierro viejo 

 Los fruteros 

 Las fiestas de fin de año 

 Las bandas 

 Los castillos 

 Los jaripeos 

 Los toros 

 ¿RECUERDAS? 

 

Los judíos llevan 70 años alejados de su país, de sus ciudades, de sus comidas en casa, de sus 

fiestas, de su estilo de vida, 70 años. Pero ahora han emprendido un viaje para reclamar su 

nación. Un viaje de aproximadamente 1440, un viaje que tardaría 4 meses (7:8-9).  

 

Text • Esdras 2:1-2 

1Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que 

Nabucodonosor rey de Babilonia había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a 

Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad;  

2los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, 

Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel: 
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 Aquí en el verso 1 la palabra provincia se refiere a Judá. Aunque los judíos han salido de 

Babilonia y se les ha dado permiso de regresar a Jerusalén, aún siguen siendo súbditos del 

reino de persa.  

 La consecuencia de su pecado aún sigue como una cicatriz recordatoria de su maldad 

 Después de ser un reino ilustre, rico, independiente, poderoso 

 Ahora han sido reducidos a un reino pobre, débil, indefenso y pequeño 

 

Ahora, fueron 3 olas de exiliados que retornaron a Jerusalén: 

1. La primer ola fue guiada por Zorobabel en el año 538 a.C. – A Zorobabel le siguieron 

aproximadamente 50,000 judíos. ¿Su meta? Reconstruir el Templo. Lo cual lograron en 

aproximadamente 22 años – en el año 516 a.C. 

2. La segunda ola 

3. a fue guiada por Esdras 81 años más tarde en el año 457 a.C. – Esdras promovió una vida 

espiritual y una vida de obediencia a Dios. Esto lo veremos en los capítulos (7-10) 

4. La tercera ola fue guiada por Nehemías aproximadamente 94 después de Zorobabel en el 

año 444 a.C. – La meta fue de reedificar el muro de Jerusalén 

 

En el verso 2 vemos mencionado a Zorobabel con los demás líderes que abandonaron todo en 

Babilonia para regresar a Jerusalén, a la tierra de leche y miel.  

 

 Zorobabel significa vástago o hijo de Babilonia. Zorobabel venía de linaje real, provenía 

del linaje del rey David y es mencionado en la genealogía de Jesús en Mateo 1:12-13 

 Jesua o Josué como lo nombra Hageo y Zacarías era el sumo sacerdote – hijo de Josadac 

(Éxodo 3:2) era del linaje de Leví, Aarón, Eleazar, y Finees 

 Nehemías no es el Nehemías del siguiente libro, el vendría 90 años después 

 Y el Mardoqueo no es el tío de Ester 

 

RECORDEMOS, Dios ha despertado, avivado el espíritu de estos líderes.  

 

 Es muy importante recordar que Dios había profetizado, declarado tanto su juicio contra 

Judá como el juicio contra Babilonia. 

 

Habacuc 2:2 

Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella.  

 

 Recordemos la profecía de Jeremías 
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Jeremías 29:10 

Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre 

vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar 

 

 Estos líderes VIERON la VISIÓN y corrieron tras ella. Confiaron en Aquel que había 

dado la promesa, y la anhelaron y la buscaron apasionadamente 

 

Text • Esdras 2:3-23  

3Los hijos de Paros, dos mil ciento setenta y dos.  

4Los hijos de Sefatías, trescientos setenta y dos.  

5Los hijos de Ara, setecientos setenta y cinco.  

6Los hijos de Pahat-moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, dos mil ochocientos doce.  

7Los hijos de Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro.  

8Los hijos de Zatu, novecientos cuarenta y cinco.  

9Los hijos de Zacai, setecientos sesenta.  

10Los hijos de Bani, seiscientos cuarenta y dos.  

11Los hijos de Bebai, seiscientos veintitrés.  

12Los hijos de Azgad, mil doscientos veintidós.  

13Los hijos de Adonicam, seiscientos sesenta y seis.  

14Los hijos de Bigvai, dos mil cincuenta y seis.  

15Los hijos de Adín, cuatrocientos cincuenta y cuatro.  

16Los hijos de Ater, de Ezequías, noventa y ocho.  

17Los hijos de Bezai, trescientos veintitrés.  

18Los hijos de Jora, ciento doce.  

19Los hijos de Hasum, doscientos veintitrés.  

20Los hijos de Gibar, noventa y cinco.  

21Los hijos de Belén, ciento veintitrés.  

22Los varones de Netofa, cincuenta y seis.  

23Los varones de Anatot, ciento veintiocho. 

 

 Rápidamente quiero llamar tu atención a unos hechos interesantes 

 En el verso 23 se menciona la ciudad de Anatot. Esta ciudad estaba 5 kilómetros al norte 

de Jerusalén. Era una ciudad asignada a los sacerdotes en el territorio de Benjamín. Era la 

ciudad natal del profeta Jeremías, cuyos habitantes persiguieron al profeta.   

 El profeta Jeremías profetizo juicio contra su propia ciudad – Jeremías 32:28 - Por tanto, 

así ha dicho Jehová: He aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos, y en 

mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, y la tomará. 
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Text • Esdras 2:24-65 

24Los hijos de Azmavet, cuarenta y dos.  

25Los hijos de Quiriat-jearim, Cafira y Beerot, setecientos cuarenta y tres.  

26Los hijos de Ramá y Geba, seiscientos veintiuno.  

27Los varones de Micmas, ciento veintidós.  

28Los varones de Bet-el y Hai, doscientos veintitrés.  

29Los hijos de Nebo, cincuenta y dos.  

30Los hijos de Magbis, ciento cincuenta y seis.  

31Los hijos del otro Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro.  

32Los hijos de Harim, trescientos veinte.  

33Los hijos de Lod, Hadid y Ono, setecientos veinticinco.  

34Los hijos de Jericó, trescientos cuarenta y cinco.  

35Los hijos de Senaa, tres mil seiscientos treinta.  

36Los sacerdotes: los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, novecientos setenta y tres.  

37Los hijos de Imer, mil cincuenta y dos.  

38Los hijos de Pasur, mil doscientos cuarenta y siete.  

39Los hijos de Harim, mil diecisiete.  

40Los levitas: los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Hodavías, setenta y cuatro. 

41Los cantores: los hijos de Asaf, ciento veintiocho.  

42Los hijos de los porteros: los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los 

hijos de Acub, los hijos de Hatita, los hijos de Sobai; por todos, ciento treinta y nueve.  

43Los sirvientes del templo: los hijos de Ziha, los hijos de Hasufa, los hijos de Tabaot,  

44los hijos de Queros, los hijos de Siaha, los hijos de Padón,  

45los hijos de Lebana, los hijos de Hagaba, los hijos de Acub, 

46los hijos de Hagab, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán,  

47los hijos de Gidel, los hijos de Gahar, los hijos de Reaía,  

48los hijos de Rezín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam,  

49los hijos de Uza, los hijos de Paseah, los hijos de Besai,  

50los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim,  

51los hijos de Bacbuc, los hijos de Hacufa, los hijos de Harhur,  

52los hijos de Bazlut, los hijos de Mehída, los hijos de Harsa,  

53los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema,  

54los hijos de Nezía, los hijos de Hatifa.  

55Los hijos de los siervos de Salomón: los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de 

Peruda,  

56los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel,  

57los hijos de Sefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Poqueret-hazebaim, los hijos de Ami.  

58Todos los sirvientes del templo, e hijos de los siervos de Salomón, trescientos noventa y 

dos.  
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59Estos fueron los que subieron de Tel-mela, Tel-harsa, Querub, Addán e Imer que no 

pudieron demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel:  

60los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, seiscientos cincuenta y dos. 

61Y de los hijos de los sacerdotes: los hijos de Habaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, 

el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. 

62Estos buscaron su registro de genealogías, y no fue hallado; y fueron excluidos del 

sacerdocio,  

63y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese 

sacerdote para consultar con Urim y Tumim.  

64Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de cuarenta y dos mil trescientos 

sesenta,  

65sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran siete mil trescientos treinta y siete; y 

tenían doscientos cantores y cantoras. 

 

 Aquí se nos menciona a todos los que regresaron a Judá.  

 Vemos sus nombres y el número de ellos 

 Vemos varias familias – 2:3-20 

 Vemos pobladores de diversas ciudades – 2:21-35 – (vimos la ciudad de Anatot) 

 Vemos a los sacerdotes, levitas, cantores, porteros – 2:36-42 

 Vemos a los sirvientes del templo – a los netinim – se cree que estos eran los 

descendientes de los gabaonitas – Josué 9 

 Vemos los siervos de Salomón y un grupo de judíos que no pudo demostrar su origen 

judío 

 

A estos se les permitió regresar a Jerusalén, pero fueron excluidos del sacerdocio –           

Números 16:1-40. Estos judíos tuvieron que esperar hasta que el sumo sacerdote consultara con 

Urim y Tumim 

 

 El Urim y Tumim significa luces y perfección.  

 Se cree que eran dos piedras preciosas que eran guardadas en una  bolsa dentro del 

pectoral del sumo sacerdote. El sumo sacerdote utilizaba el Urim y Tumim para descubrir 

la voluntad de Dios en casos dudosos. 

 

Es muy interesante ver que el total de la congregación que regreso a Jerusalén (v. 64) fue 42,360 

sin contar 7,337 siervos (v.65). Cerca de 50,000 personas. Digo que es interesante porque de 

acuerdo a 2 Reyes 24:12-14 y Jeremías 52:28-30 – Los Babilonios se habían llevado hasta diez 

mil cautivos – 2 Reyes 24:14 – Jeremías 52 dice que fueron 4,600 
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 Lo cierto es que vemos regresar en esta primer ola 50,000 exiliados 

 Y como mencione la semana pasada, se cree que había aproximadamente 2 millones de 

judíos en Babilonia 

 Dios en su infinita misericordia los había bendecido materialmente y los había 

multiplicado como lo hizo en el cautiverio egipcio.    

 

 Text • Esdras 2:66-70 

66Sus caballos eran setecientos treinta y seis; sus mulas, doscientas cuarenta y cinco;  

67sus camellos, cuatrocientos treinta y cinco; asnos, seis mil setecientos veinte.  

68Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba 

en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su 

sitio.  

69Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra sesenta y un mil dracmas de oro, cinco 

mil libras de plata, y cien túnicas sacerdotales.  

70Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los 

sirvientes del templo en sus ciudades; y todo Israel en sus ciudades.  

 

 

 Aquí vemos que los judíos han regresado cargados de cosas materiales –  

 Caballos, Camellos, Mulas y Asnos 

 Y vemos que algunos de los jefes al llegar al Templo – lo primero que hicieron fue DAR 

OFRENDAS VOLUNTARIAS para la CASA DE DIOS. 

 Me encanta lo que dice el verso 69 – hicieron sus ofrendas – SEGÚN SUS FUERZAS 

 Otra versión dice: “y cada jefe dio todo lo que pudo” 

 

Muchas veces limitamos nuestras ofrendas.  

 ¿Por qué? 

 Por desconfianza en el liderazgo 

 Porque desconfiamos en Dios 

 Por egoísmo, queremos más para nosotros 

 Porque se nos ha enseñado mal, a muchos se nos enseñó a dar limosnas, se nos enseñó a 

dar nuestras sobras.  

 Pero Dios nos invita a CONFIAR en Él y en Su PROVISIÓN 

 Por naturaleza- Dios es un Dios  DADIVOSO 

 Y Dios nos enseña en Su Palabra a dar con una voluntad dispuesta, según lo que tienes – 

2 Corintios 8:12 

 Si ya llevas tiempo aquí, sabes bien que odio el evangelio de prosperidad 
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 Y son estos falsos maestros que distorsionan la verdad de nuestro Padre y manipulan y 

roban al pueblo de Dios.  

 Todos conocemos el pasaje de 2 Corintios 9:7 – Cada uno de como propuso en su 

corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.  

 Pero quiero añadir un principio eterno que se encuentra en el verso 6 – El que siembra 

escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente, 

generosamente también segará.    2 Corintios 9:6 

 Jesús dijo – Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 

Mateo 6:21 

 

Lo que tu atesoras, siempre controlara tu corazón, tu vida, tus palabras, tus acciones, tus deseos, 

controlara donde inviertes tu vida y dinero. El tesoro de Israel estaba en ellos mismos, por tanto 

buscaron dioses de acuerdo a sus deseos y placeres. Dieron sus vidas, sus palabras, sus acciones, 

sus emociones, su dinero a los dioses de sus placeres.  

 

PERO AHORA SU TESORO HA CAMBIADO, AHORA SU TESORO ES EL DIOS 

VERDADERO.    

  

Ahora, vemos a Israel buscando a Dios, acercándose a Dios, ofreciendo sus vidas y sus ofrendas 

a Dios. Muchas veces lo último que rendimos a Dios es nuestra cartera. En esta noche te invito a 

dejar de confiar en ti, en tu trabajo, en tu dinero y a CONFIAR EN ÉL…. 

 

 


