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 Introducción 

Después de 16 años de letargo espiritual, Israel fue despertado, levantado, avivado por los 

profetas Hageo y Zacarías. La verdad de Dios les abrió sus ojos a la realidad de la vida 

pecaminosa que estaban viviendo.  

 

 Dios les mostro que: 

 Comían y bebían – Pero vivían insatisfechos 

 Se vestían – Pero no se sentían abrigados 

 Trabajan – Pero todo desaparecía como si tuvieran agujeros en sus bolsillos 

 

Su egoísmo y falta de enfoque en Dios había detenido la bendición de Dios sobre sus vidas y 

familias. Avivados por la PALABRA de Dios, rápidamente comenzaron a trabajar en la obra de 

Dios.  

 

 Y como de costumbre, esta actividad en la obra de Dios trajo resistencia a sus vidas  

 A pesar de esta resistencia continuaron, se perdieron en Dios y ya no en ellos mismos 

 Mientras sus enemigos intentaron parar la obra al enviar una carta al rey Darío 

 Israel edificaba, tanto sus vidas personales como la Casa de Dios 

 Ahora veamos el resultado y respuesta de la carta enviada al rey Darío… 

 

Texto • Esdras 6:1-2 

1Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban 

los tesoros allí en Babilonia.  

2Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el 

cual estaba escrito así: Memoria: 

 

 Recordemos que en el capítulo 5 – Tatnai gobernador del otro lado del río había pedido 

que se buscara en la casa de los tesoros del rey en Babilonia si el rey Ciro había decretado 

la reedificación del templo en Jerusalén. (5.17) 

Hermanos, siempre he dicho que Dios obra a nuestro favor y muchas veces ni nos damos cuenta. 

Veamos que el rey Darío dio la orden de buscar los archivos en los tesoros de Babilonia, pero no 

se encontraron. 

 Fácilmente aquí pudo haber terminado todo, Darío pudo haber dicho – Bueno, buscamos, 

nada encontramos, detengan la reconstrucción del templo. 

 Darío pide que se sigan buscando esos archivos (rollo de papiro o piel) 

 Y fueron encontrados en Acmeta 

 Acmeta era la capital de Media, la residencia de verano de los reyes persas 
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 En Acmeta fue donde el rey Ciro había escrito este decreto 

 Ahora, Acmeta no estaba a la vuelta de la esquina… 

 Estaba aproximadamente 500 kilómetros nordeste de Babilonia. 

  El rey ha dado orden de buscar estos archivos, y por fin son hallados  

 Mientras se buscan estos archivos, Israel prosiguió en la edificación del templo  

 Ahora vemos lo que decía el archivo: 

 

Texto • Esdras 6:3-5 

3En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la 

cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer 

sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes; su altura de sesenta codos, y de sesenta codos 

su anchura;  

4y tres hileras de piedras grandes, y una de madera nueva; y que el gasto sea pagado por el 

tesoro del rey.  

5Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor 

sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su 

lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios.  

 

 Aquí tenemos el decreto del rey Ciro que vimos en el capítulo 1 

 Recordemos que Dios había despertado el espíritu del rey Ciro 

 Dios despertó a Israel con Su Palabra para continuar la edificación de Su obra 

 Hermanos, Dios sigue edificando Su Iglesia el día de hoy 

 Sigue usando a personas como al rey Ciro, Jesúa, Josadac, Hageo y Zacarías 

 Jesús sigue usando sus instrumentos para mover piedras grandes y madera nueva para la 

edificación de Su Iglesia 

 Solo permite que Dios te use para Su Gloria 

 Hay esposas sufriendo por sus maridos, por sus hijos, 

 Viven en gran soledad 

 Llegan a la iglesia sin sus maridos, sin sus hijos 

 Tú puedes ser el instrumento que Dios usa para la restauración de su matrimonio, familia 

y vida.  

 No asumas que todo está bien con las personas 

 Pregunta como están y como puedes orar por ellos 

 No permitas que la indiferencia, la aflicción y la resistencia del enemigo te desanime y 

paralice en ser un instrumento de gloria para Dios 

 Recuerda - ¿Si Dios se preocupa por 29 cuchillos, cuanto más no se preocupara por ti?   

 Veamos la respuesta del rey Darío… 
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Texto  • Esdras 6:6-12 

6Ahora, pues, Tatnai gobernador del otro lado del río, Setar-boznai, y vuestros 

compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí.  

7Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios; que el gobernador de los judíos y sus 

ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar.  

8Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para 

reedificar esa casa de Dios; que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado 

del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra.  

9Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, 

trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les 

sea dado día por día sin obstáculo alguno,  

10para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por 

sus hijos.  

11También por mí es dada orden, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un 

madero de su casa, y alzado, sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto.  

12Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su 

mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío he dado 

el decreto; sea cumplido prontamente.  

 

 Hermanos, me encanta el cuidado de nuestro Dios 

 Muchas veces mal gastamos perfecto sueño en preocupaciones 

 Nos inundamos de estrés innecesario  

 Olvidamos que Jehová está con nosotros como poderoso gigante – Jeremías 20:11 

 

El rey Darío dio tres órdenes, respuestas o instrucciones: 

 

1. alejaos de allí. – No rieguen la papa al meter sus narices en la reconstrucción de la casa 

de Dios.  El enemigo quería detener la obra – Dios les dice - alejaos de allí. 

2. Dios no solo permite que su obra continúe, sino que provee para la construcción de su 

casa.  9Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al 

Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que 

están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno,  

3. Y el Señor cierra con broche de oro - cualquiera que altere este decreto, se le arranque 

un madero de su casa, y alzado, sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por 

esto 

 

A Tatnai le fallo su plan malévolo, no pudo lograr parar la construcción de la casa de Dios, tuvo 

que dar de sus propias ganancias para que continuara la obra de Dios.  
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Romanos 8:28a 

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien  

 

 Me encanta lo que el rey Darío  declara en el verso 10 – manda que  sean dados 

puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra –  

 ¿Por qué? 

 Para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo 

 Pero de pilón agrega – y para que oren mí  

 Nunca me cansare de decir – Dios está en control  

 Aquí vemos cumplirse Proverbios 21:1 – Como los repartimientos de las aguas, así 

está el corazón del rey en la mano de Jehová. 

 Veamos la casa de Dios terminada 

 

 

Texto  • Esdras 6:13-15 

13Entonces Tatnai gobernador del otro lado del río, y Setar-boznai y sus compañeros, 

hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado.  

14Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta 

Hageo y de Zacarías hijo de Iddo. Edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de 

Israel, y por mandato de Ciro, de Darío, y de Artajerjes rey de Persia.  

15Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado 

del rey Darío.  

 

 Vemos que Tatnai fue diligente en seguir puntualmente la orden del rey Darío 

 Los judíos recibieron y pusieron en práctica la Palabra de Dios dada por los profetas 

Hageo y Zacarías 

 ¿Cuál fue el resultado? 

 Sus vidas fueron edificadas en Dios 

 Dios los prosperaba 

 Y la casa de Dios fue edificada y terminada por orden de Dios – (v.14) 

 Lo que no pudieron hacer en 16 años ahora lo hacen en cuatro años 

 Hermanos, seamos diligentes en la edificación de nuestro templo. Seamos obedientes a 

los profetas,  a los apóstoles, a Jesús – que la Palabra eterna de Dios este arraigada en 

nosotros y nos edifique para la gloria de nuestro Dios.  
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Texto  • Esdras 6:16-18 

16Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de 

la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo.  

17Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios cien becerros, doscientos carneros y 

cuatrocientos corderos; y doce machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al 

número de las tribus de Israel.  

18Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, y a los levitas en sus clases, para el servicio de 

Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés.  

 

 Me encanta las celebraciones de los judíos 

 Terminan la casa de Dios y comienza la dedicación 

 No sé cuántos recuerdan de nuestro estudio de 1 Reyes 8:63 cuando se terminó el primer 

templo del rey Salomón:  

 Aquí se ofrecieron 100 becerros 

 200 carneros 

 400 corderos 

 Y 12 machos cabríos 

 En 1 Reyes Salomón ofreció  

 22,000 bueyes 

 120,000 ovejas 

 Podemos ver la pobreza de Israel – el pecado siempre nos empobrecerá…  

 

Texto  • Esdras 6:19-22 

19También los hijos de la cautividad celebraron la pascua a los catorce días del mes 

primero.  

20Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una; todos estaban limpios, y 

sacrificaron la pascua por todos los hijos de la cautividad, y por sus hermanos los 

sacerdotes, y por sí mismos.  

21Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se 

habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de 

Israel.  

22Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días, por 

cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, 

para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel.  

 

 Sigue la celebración 

 Siguen celebrando con la fiesta de la Pascua 

 La fiesta que celebraba la libertad de cautiverio de esclavitud 
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 Tanto judíos como gentiles convertidos al judaísmo celebraban la Pascua 

 por cuanto Jehová los había alegrado 

 

Hermanos, no hay nada mejor que estar bien con Dios. Podemos tener tantas cosas hermosas y 

costosas, pero pareciera que el gozo y la paz nos evadieran. No hay nada mejor que volver 

nuestros corazones a Dios y permitir que Él nos llene de Él mismo. 

 

 ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? 

 ¿Qué victorias te ha dado? 

 ¿Qué es tu petición para el Señor esta noche? 

 

Hermanos, celebremos unidos la reconciliación que tenemos con Dios el Padre en Cristo Jesús. 

 

 Celebremos nuestra esperanza viva  

 Celebremos la salvación, 

 Celebremos nuestro matrimonio 

 Nuestra familia 

 Nuestros hijos  


