Introducción de Esdras
Introducción
 Las consecuencias del PECADO son grave
 El PECADO nos encierra en nuestra maldad
 El PECADO nos esclaviza a aquello que no queremos soltar
 El PECADO nos arrincona en la depravación de nuestro malvado corazón
 Y los EFECTOS secundarios del PECADO son devastadores tal como el tener sexo con
una pareja contaminada con el VIRUS del SIDA.
 Si en esta noche estás jugando con el PECADO
 Si en esta noche estas contemplando jugar con el PECADO
 ARREPIENTETE y aléjate de él HOY MISMO….

El pecado es como un cáncer que se va extendiendo hasta que acaba con tu vida. Desde el
principio Dios advirtió a la primera pareja de este mal – el día que de él comieres, ciertamente
morirás. – Génesis 2:17
Pablo lo dijo así – Porque la paga del pecado es muerte – Romanos 6:23
Comparo el pecado al cáncer por su manera eficaz de expandirse. Por esa razón Jesús lo comparo
a la levadura. Génesis 6:5 – Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el
mal.
Jeremías 17:9 – Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo
conocerá?
Jesús dijo lo siguiente en Mateo 15:19 – Porque del corazón salen los malos pensamientos, los
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.








Jesús es nuestra esperanza y salvación.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21
He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:21
Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes
de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
Apocalipsis 1:5
Muchas veces la consecuencia del pecado no llega inmediatamente. No sé cuantos han
comprado algo costoso con tarjeta de crédito.
La tentación de ZERO interés por 12 meses…
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Pasa el año y no llevas ni la mitad pagado y ahora te llega la factura con tu balance más
todo el interés de 12 meses.
Muchas veces pecamos y no vemos ninguna consecuencia inmediata, por tanto seguimos
atascándonos en ese pecado. Lo ocultamos bien de todo el mundo, y aun creemos que
Dios tampoco lo sabe porque no hemos sufrido ninguna consecuencia.
Pero cuando por fin explota el PECADO en nuestra cara, es COMPLETA
DEVASTACIÓN
Perdemos, esposo(a), hijos, familia, hogar, salud, paz, razón de vivir, vida.
Y es increíble cómo podemos rechazar las advertencias amorosas de parte de Dios…
Bueno, Dios en su infinita MISERICORDIA te invita esta noche a apartarte del
PECADO que te tiene esclavizado, te ofrece romper las cadenas del PECADO en tu
vida.

Texto • 2 Crónicas 36:15-21
15Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus
mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación.
16Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras,
burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya
remedio.
17Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la
casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito; todos los entregó
en sus manos.
18Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa
de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia.
19Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego
todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables.
20Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de
él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas;
21para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra
hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los
setenta años fueron cumplidos.





Hoy damos inició al libro de Esdras, en el cual veremos no solo la fidelidad de la Palabra
de Dios, sino también la consecuencia de no obedecerla.
El profeta Jeremías fue uno de los profetas o mensajeros que Dios envió a su pueblo para
encaminarlos al arrepentimiento.
Pero fue rechazado su mensaje, fue escarnecido y menospreciado
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Fue ridiculizado, abatido, desechado y despreciado
Jeremías vio la total devastación y destrucción de su pueblo, de su templo y de su nación.
El PECADO, el placer, la idolatría, el adorar a otros dioses los llevo a:
Sacrificar a sus hijos
A casarse con mujeres extranjeras
A violar el día de reposo
A fornicación
A adulterio
A borracheras
Los llevo a confiar en sus imaginaciones
Israel se convirtió en lo que adoraban
Su rebeldía finalmente los llevo a canibalismo para poder sobrevivir, GRAN contraste de
vivir en abundancia en Dios…Romanos 6:23

En nuestro estudio del libro de Jueces vimos repetidamente aquella frase –







Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. – Jueces 4:1
Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová
su Dios, y sirvieron a los baales y a las imágenes de Asera. Jueces 3:7
Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse
yendo tras los baales, y escogieron por dios a Baal-berit. Jueces 8:33
Jueces 10:6 - 6Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de
Jehová, y sirvieron a los baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón,
a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos; y
dejaron a Jehová, y no le sirvieron.
Jueces termina con las palabras – cada uno hacía lo que bien le parecía.

En nuestro estudio del primer libro de los Reyes:










Aquí por igual vimos otra frase repetida –
E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su
pecado con que hizo pecar a Israel”. 1 Reyes 15:33
Hermanos, este fue el historial de la nación de Israel
Fueron infieles a Dios, cometieron adulterio espiritual
Olvidaron a Dios y se prostituyeron con dioses falsos
Baal
Astarot
Los dioses de Siria
Los dioses de Sidón
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Los dioses de Moab
Los dioses de Amón
Los dioses de los filisteos
El caminar cristiano es un estilo de vida, es una vida sometida a Dios. El pueblo de Israel
substituyeron a Dios por otros estilos de vidas (dioses) – se fueron tras dioses de
sensualidad, dioses de intelecto, dioses de prosperidad, o tras los dioses del dinero.
Y a pesar de esta descarada infidelidad, rechazo, y prostitución espiritual
Dios demuestra gran misericordia a favor de su pueblo
Veamos…

Texto • 2 Crónicas 36:15-21
22Mas al primer año de Ciro rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová
por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, el cual hizo
pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo:
23Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos
de la tierra; y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien
haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba.
















Hermanos, aquí vemos que en medio del desastre, con Dios siempre hay esperanza
Dios haría volver a su pueblo a Jerusalén
Jeremías 29:10 – Porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los setenta
años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver
a este lugar.
Pero primero Israel tendría que cosechar lo que habían sembrado
Israel había abandonado a Dios para ir tras los ídolos falsos, dioses falsos
Por tanto Dios permitió que fueran llevados a la capital del mundo de la idolatría
Babilonia – Babel – significa puerta de Dios
Al centro de rebeldía, donde la humanidad quiso alcanzar el cielo
Dios los regreso a la ciudad construida por el rebelde Nimrod –
Una ciudad, un pueblo que adoraba dioses falsos – dioses de fertilidad, dioses del
infierno, dioses de guerra
La ciudad de Babilonia tenía aproximadamente 50 templos dedicados a diferentes
deidades y aproximadamente 2000 altares para sus deidades
En babilonia fueron curados de idolatría
Aquí aprenderían que obediencia es mejor que sacrificio – Salmo 40:6 - No te deleitas en
las ofrendas ni en los sacrificios. Ahora que me hiciste escuchar, finalmente
comprendo: tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado.
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Isaías 1:10-19 - Leer
Y por 70 años Israel estuvo cautiva, esclavizada en Babilonia
¿Por qué 70 años?
Gracias por preguntar
2 Crónicas 36:21 – hasta que la tierra hubo gozado de reposo.

Así como Dios había establecido un día de reposo para su pueblo, también lo había establecido
para su tierra. Israel debía trabajar la tierra seis años y el séptimo año la tierra tenía que
descansar. Dios había prometido proveer a pesar de ese año de descanso, pero Israel no confió en
Dios y nunca dejo descansar la tierra.
Por tanto Dios los saco de la tierra 70 años. Levíticos 25:1-7






Hermanos, todo lo que tome el lugar de Dios es idolatría.
Cuando tu vida gira alrededor del dinero, es idolatría
Cuando tu vida gira alrededor de tu trabajo, es idolatría
Cuando tu vida gira alrededor del sexo, es idolatría
Cuando tu vida gira alrededor de tus estudios, es idolatría

Dios espero pacientemente más de 400 años que su pueblo se arrepintiera. Lo rechazaron. Pues
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser
sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:21-23











Israel está por cumplir 70 años en babilonia.
Dios ha juzgado a babilonia
Se ha cumplido la Palabra de Dios - MENE, MENE, TEKEL, UPARSIN
MENE – Contó Dios tu reino, y le ha puesto fin
TEKEL – Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto.
PERES – Tu reino ha sido roto, y dado a los medos y a los persas. [Daniel 5:26-31]
El rey Ciro ha conquistado a Babilonia
Jeremías 25:12 – Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de
Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los
caldeos; y la convertiré en desiertos para siempre.
LEER ESDRAS 1:1-3
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Isaías 55:10-11
10Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la
tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come,
11así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
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