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Texto • Esdras 1:1 

1En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por 

boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo pregonar 

de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo:  

 

 La Palabra de Dios es eterna y confiable 

 Nuestra confianza en la Palabra de Dios debe ser tal como cuando nos bañamos, solo 

prendemos el agua caliente y esperamos que salga el agua calientita. 

 Oh de la misma manera que confiamos en un nuevo día 

 Salmo 119:160 – La suma de tu palabra es verdad 

 Salmo 119:130 – La exposición de tus palabras alumbra: hace entender a los simples 

 La palabra de Dios nos imparte verdad, luz, paz, consuelo, sabiduría, entendimiento, 

confianza, poder transformador, dirección, sustento y es digna de confianza.  

 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.  

 El verso 1 declara que Jehová despertó, el espíritu del rey Ciro 

 

De acuerdo al historiador Josefo, se cree que el profeta Daniel le compartió al rey Ciro las 

profecías del profeta Jeremías. Profecías hechas más de 150 años antes de sus cumplimientos. 

Profecías que predecían el castigo y derrota de Babilonia y que lo mencionaban a él como el rey 

de persa cumpliendo estas profecías. Por igual las profecías mencionaban el retorno de los judíos 

a Judá para reconstruir el templo. [Isaías 44:28-45:5, Jeremías 25:8-13, Jeremías 29:10-14] 

Dios aun antes del nacimiento de Ciro, Dios tenía planes para su vida. Dios lo formo en el 

vientre de su madre, y lo escogió antes de la fundación del mundo para sus propósitos.                       

[Salmo 139:13, Efesios 1:4]  

 

 Amigo(a), por igual, Dios te conoce a ti y tiene un propósito para tu vida. Está en ti se 

vienes a él.   

 La palabra despertó en el verso 1 tiene la idea de abrir los ojos, significa avivar, excitar, 

levantar, mover, o suscitar. 

 ¿Cómo fue que Dios despertó, avivo, excito, levanto, movió, suscito, como fue que Dios 

abrió los ojos del rey Ciro?  

 Por la Palabra de Dios 
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 Es increíble como la Palabra de Dios abre tus ojos a la verdad, te excita y apasiona por 

Dios, te levanta y te mueve hacía Él 

 Jesús lo dijo en Juan 6:63 – las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida 

 

Texto • Esdras 1:2-3 

2Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de 

la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.  

3Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en 

Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la cual está en Jerusalén.  

 

 Al ser despertado  por la Palabra de Dios, el rey Ciro ahora comienza a moverse. 

Excitado por la verdad de la Palabra de Dios, decreta la libertad de los judíos  

 La libertad de regresar a su tierra y edificar la casa de Jehová 

 Me encanta como describe el rey Ciro al Dios de Israel - Jehová el Dios de los 

cielos 

 Hermanos, esta es una gran verdad, Jehová es Dios de los cielos 

 Es increíble la perspectiva de lo alto. Me encanta cuando llego a la cumbre de la 

cuesta del conejo, se alcanza ver todo Camarillo y Oxnard. Oh que tal cuando vas 

en un avión, se ve aún más. Ahora imagínate lo que Dios ve desde Su trono 

celestial, él ve aun el mañana, por tanto podemos confiar en su cuidado eterno. 

 

Dios ha salvado a su pueblo de los babilonios y los ha libertado para que le sirvan, para que 

edifiquen su relación con Él al edificar el templo en Jerusalén.  Se cree que había cerca de 2 

millones de judíos en babilonia, de los cuales solo cerca de 50,000 regresaron. Muchos judíos no 

estaban dispuestos a dejar las comodidades y riquezas de babilonia, se apegaron a lo temporal, a 

lo suyo y no a lo de Dios.  

 

 Ese peligro sigue el día de hoy para el hijo de Dios. Nos podemos apegar a las cosas de 

este mundo, lo temporal y no edificamos nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos, 

nuestros matrimonios, o la casa de Dios.  
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Texto • Esdras 1:4-6 

4Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su 

lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de 

Dios, la cual está en Jerusalén.  

5Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los 

sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa 

de Jehová, la cual está en Jerusalén.  

6Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y 

ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. 

 

 Dios no solo despertó el espíritu de Ciro, también despertó a los jefes, sacerdotes y a los 

levitas a subir y edificar la casa de Jehová 

 Y fue Dios despertando, avivando, y moviendo a estos líderes de regresar a Jerusalén 

 Y vemos que Dios en su infinita misericordia provee para aquellos a quien llama 

 Y los que estaban en sus alrededores ayudaron con plata, oro, bienes, ganado, y cosas 

preciosas aparte de sus ofrendas voluntarias.  

 Hermanos, Dios sigue obrando así el día de hoy – Dios es el que en vosotros produce así 

el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13 

 Y es tan hermoso cuando el pueblo de Dios da voluntariamente, nunca con tristeza, ni 

por necesidad porque Dios ama al dador alegre (hilarante). 2 Corintios 9:7   

 Dios ama al que conoce el gran privilegio de dar alegremente 

 Y Dios mira lo que damos, en Marcos 12:41 dice - Jesús sentado delante del arca de la 

ofrenda,  miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca;  

Texto • Esdras 1:7-11 

7Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de 

Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses.  

8Los sacó, pues, Ciro rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por 

cuenta a Sesbasar príncipe de Judá.  

9Y esta es la cuenta de ellos: treinta tazones de oro, mil tazones de plata, veintinueve 

cuchillos,  

10treinta tazas de oro, otras cuatrocientas diez tazas de plata, y otros mil utensilios. 

11Todos los utensilios de oro y de plata eran cinco mil cuatrocientos. Todos los hizo llevar 

Sesbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén.  

 

 En el verso 8 se nos introducen dos personaje nuevos 

 A Mitrídates – es un nombre persa – su nombre significa don de mitra, un dios persa. 

Era un tesorero del rey de persa    
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Sesbasar príncipe de Judá. Hay 4 posibilidades concerniente a este personaje: 

1. Se cree que era Zorobabel y que Sesbasar era su nombre persa 

2. Otros creen que era un judío puesto por Ciro como gobernador 

3. Otros creen que era tío de Zorobabel – mencionado como Senazar en 1 Crónicas 3:18 

4. Aún otros creen que era un oficial persa enviado a representar al rey Ciro y supervisar 

toda la reconstrucción.  

 

Proverbios 21:1 - El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el SEÑOR, quien lo guía 

por donde él quiere.  

 Será que hoy te sientes abrumado, tu vida está rodeada de problemas, tus recursos están 

limitados, te encuentras en gran necesidad,  

 Puede que aun te sientas solo, abandonado, y olvidado 

 Quiero decirte que no lo estas, Dios conoce cada detalle de tu situación, conoce tu 

necesidad, tu dolor, tu desesperación, tu coraje, conoce cada emoción que corre por todo 

tu ser. 

 Así como Dios escogió a Ciro para que fuera su ungido y pastor 

 Lo escogió y le puso nombre para usarlo para sus propósitos 

 Aunque Ciro no le conocía  Isaías 45:4   

Dos nunca se olvidará de ti: Isaías 49:15 - ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar 

de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. 

 Dios ha despertado el corazón del rey Ciro, de los líderes de Judá y Benjamín 

 Dios aun ha dirigido al rey Ciro a regresar los utensilios de la casa de Jehová 

 El rey Nabucodonosor había traído muerte y destrucción a Jerusalén. Mató a espada a sus 

jóvenes y ancianos, sin perdonar a joven ni doncella.  

 Asimismo 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.  2 Crónicas 36:18 

 Hermanos, estos utensilios de la casa de Dios, de los cuales se mencionan 29 cuchillos, 

aparentemente estuvieron abandonados en la casa de sus dioses por 70 años, pero Dios 

sabía perfectamente donde estaban y se preocupó por ellos al dirigir el corazón de Ciro 

para que fueran sacados y regresados a Jerusalén. 

 ¿Si Dios se preocupa por 29 cuchillos, cuanto más no se preocupara por ti?   
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Vemos que Dios conoce hasta el más mínimo detalle de lo que ocurre en la tierra. Dios aún tiene 

cuidado de los pajarillos. En Lucas 12:6 Jesús dice que 5 pajarillos se vendían por 2 cuartos. En 

Mateo 10:29 Jesús declaro que 2 pajarillos se vendían por un cuarto. Los pajarillos eran de tan 

poco valor que al comprar 4, te daban uno de pilón. Aquí vemos que Dios aun sabe de ese 

pajarillo que se da de pilón, Dios sabe todo lo estas padeciendo, hasta los cabellos de tu cabeza 

los tiene enumerados el Señor.      


