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Esdras 9:1
1Acabadas estas cosas,









El capítulo 9 abre con tres palabras - Acabadas estas cosas
¿Acabadas qué cosas?
Después de haber reclutado a los levitas y sirvientes
Después de haber orado
Después de haber ayunado
Después de una travesía peligrosa de cuatro meses de Babilonia a Jerusalén
Después de que la mano de Dios estaba sobre ellos dándoles reposo en Jerusalén
Después de ofrecer holocaustos

Esdras 9:1-2
1Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo: El pueblo de Israel y los
sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos,
ferezeos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus
abominaciones.
2Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido
mezclado con los pueblos de las tierras; y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha
sido la primera en cometer este pecado.









Hermanos, analicemos esto: Esdras ha obtenido el favor del rey Artajerjes para poder
regresar a Jerusalén. Ha recibido el favor de Dios en que pudo reclutar a levitas y
sirvientes y la mano de Dios estuvo sobre ellos los 4 meses de su viaje. Llegan a
Jerusalén con bien ofrecen holocaustos y en seguida la noticia cae como una bomba a los
oídos de Esdras:
Los príncipes de Israel vienen a Esdras con el problemón…
Y le dicen – El pueblo de Israel, aún los sacerdotes y levitas no se han separado de los
pueblos de las tierras
Aquí el autor es claro, Israel y sus líderes hacían conforme a las abominaciones de los
cananeos
La palabra abominaciones significa – algo repugnante, asquerosidad, esta relacionada
con idolatría
¿Cómo entro esto repugnante, asqueroso, como entro esta idolatría al pueblo de Dios?
Se dieron en matrimonio con los cananeos, heteos, ferezeos, jebuseos, amonitas,
moabitas, egipcios y amorreos
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El verso 2 declara que el linaje santo fue mezclado –
Deuteronomio 7:6 - Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios
te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre
la tierra
Salmo 106:35-39 - 35Antes se mezclaron con las naciones, Y aprendieron sus obras,
36Y sirvieron a sus ídolos, Los cuales fueron causa de su ruina. 37Sacrificaron sus
hijos y sus hijas a los demonios, 38Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus
hijos y de sus hijas, Que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, Y la tierra fue
contaminada con sangre. 39 Se contaminaron así con sus obras, Y se prostituyeron con
sus hechos.
2 Corintios 6:14-16 - 14No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las
tinieblas? 15¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el
incrédulo? 16¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros
sois el templo del Dios viviente
Ahora, el problema no era el asociarse con ellos – sino unir sus vidas con ellos – vivir
como ellos, adorar como ellos, sacrificar como ellos,
Cambiaron su linaje santo – apartado para Dios – a uno repugnante, asqueroso,
abominable…
La reacción de Esdras lo dice todo.
Veamos

Esdras 9:3
3Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi
barba, y me senté angustiado en extremo.










Herman@ - ¿Cómo reaccionas a las noticias de algún pecado?
Ya sea en tu vida, en la vida de tu hij@, de un familiar, o de un hermano en Cristo
La reacción de Esdras a la noticia del pecado del pueblo fue MUY EXPRESIVO
Rasgo su vestido y manto en señal de luto
Arranco su pelo y barba en señal de ira o tristeza
Y se sentó angustiado en extremo - La palabra angustiado significa – aturdir, devastar,
dejar estupefacto, pasmado, arruinar, atónito, desconsolado, espantar
Yo no soy muy aficionado del futbol - pero desde niño siempre he visto la Copa
Mundial – y ahora que jugo México contra Croacia quede angustiado en oír como 40
mil aficionados pueden gritar una maldición sin pensarlo dos veces…
Ahora veamos lo que sucede…
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Esdras 9:4-6
4Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa de la
prevaricación de los del cautiverio; mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del
sacrificio de la tarde.
5Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi
vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios,
6y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti,
porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos
han crecido hasta el cielo.





Esdras está sentado con extrema angustia, enlutado y airado por la infidelidad del pueblo
de Dios. Recordemos que Judá fue llevada a cautiverio por este mismo pecado. Pasaron
70 años en cautiverio y ahora vuelven a atascarse en el mismo pecado.
Esdras esta consumido por su dolor, aflicción, vergüenza, confusión, y se le juntan todos
los que temían las palabras del Dios de Israel.

Familia, en tiempos caóticos, en tiempos de dolor, de aflicción, de confusión – no te quedes
inmóvil. Es bueno lamentar, llorar, y desahogarse, pero no te quedes allí. Levántate de tu
aflicción y póstrate de rodillas y extiende tus manos al único que te puede fortalecer y ayudar.










Necesitamos separarnos de nuestros sentimientos y emociones y hacer lo correcto y lo
prudente.
De acuerdo al verso 6 – Esdras se sentía confuso y avergonzado
Se sentía indigno de levantar su rostro a Dios
Dijo - nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros
delitos han crecido hasta el cielo.
Y era totalmente cierto que sus delitos habían crecido hasta el cielo
Pero también sabía que Jehová es Bueno; para siempre es su misericordia, y su verdad
por todas las generaciones. Salmo 100:5
Salmo 36:5 – Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta
las nubes.
Por tanto se acercó confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16
A pesar de lo que sentía Esdras hizo lo correcto y prudente – busco a Dios en oración…
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4
Esdras 9:7-9
7Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado; y por
nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados
en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, y a vergüenza que cubre
nuestro rostro, como hoy día.
8Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios,
para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su
santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en
nuestra servidumbre.
9Porque siervos somos; mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios,
sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se
nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y darnos
protección en Judá y en Jerusalén.


















Hermanos, analicemos la oración de Esdras.
Notemos que Esdras reconoce bien su pasado nacional, era un pasado largo de pecado
Fue su gran pecado que los había llevado cautivos a tierras y reyes extranjeros
Fue su gran pecado que trajo espada a su pueblo – es decir muerte
Fue su gran pecado que trajo robo a su nación
Fue su gran pecado que trajo vergüenza
PERO a pesar de su gran pecado Dios les había mostrado gran misericordia
Dios permitió a pesar del gran pecado de su pueblo que quedase un remanente libre –
para darles un lugar seguro en su santuario.
En el original dice – para darles una clavija, clavo, estaca
La versión RV 1909 dice – para darnos estaca en el lugar de su santuario
En estos tiempos no había gabinetes para alzar trastes o vasijas. Se colocaban en clavos o
clavijas para que estuvieran seguros y listos para ser usados.
Así tenía Dios a su pueblo, libres, seguros, listos para el fin de alumbrar
En el pecado de Israel, Dios no los desamparo
Inclino su misericordia hacía ellos, usando a los reyes de cautiverio para darles vida, y
libertad para el templo en Jerusalén.
Recordemos que Esdras por primera vez había visto el templo
Y ahora el pueblo ha regresado a sus tendencias pecaminosas e infieles.
Continuemos…
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Esdras 9:10-15
10Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos
dejado tus mandamientos,
11que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: La tierra a la cual
entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de
aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con
su inmundicia.
12Ahora, pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para
vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad; para que seáis fuertes y
comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre.
13Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a
causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con
nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este,
14¿hemos de volver a infringir tus mandamientos, y a emparentar con pueblos que
cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin
que quedara remanente ni quién escape?
15Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha
escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos; porque no es
posible estar en tu presencia a causa de esto.














Esdras pregunta: ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto?
En pocas palabras Esdras dice – no hay excusa
No podemos justificar nuestra maldad
Simple y sencillamente dejamos tus mandamientos establecidos por tus profetas
Bien nos advertiste de no dar nuestras hijas a los cananeos
Ni de tomar sus hijas
Pero no hicimos caso a tu palabra y a pesar de todo lo que nos ha sobrevenido por todo
nuestro pecado
TU ERES BUENO PORQUE NO NOS HAS CASTIGADO DE ACUERDO CON
NUESTRAS INIQUIDADES
Nuestras malas obras, nuestro gran pecado era motivo para que nos consumieras
Esdras declara en su oración – Aquí estamos delante de ti en nuestros delitos
Nos acercamos con nuestra culpa
Hermanos, no hay mejor persona que Dios para acercarnos con nuestro pecado
¿Por qué?
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Deuteronomio 32:4
Él es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y
sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto.
Salmo 119:137
Justo eres tú, oh Jehová, Y rectos tus juicios.











Esdras no pidió perdón sino declaro que Dios es justo. Reconoció que eran culpables y
merecían todo el juicio de Dios. Aunque Esdras no pidió perdón, si demostró
Un corazón arrepentido
Un corazón quebrantado al confesar su pecado
Un corazón humillado
Un corazón agradecido
No vemos orgullo al querer justificar su pecado
Esdras no hizo promesas huecas de que cambiarían
NO, simplemente se acercó a Dios arrepentido, confesando su pecado, humillado,
quebrantado, y confiando en el carácter de Dios.
Salmo 51:17 – Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado: al corazón contrito
y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
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