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Texto • Esdras 3:1-3 

1Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, 

se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén.  

2Entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel 

hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él 

holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios.  

3Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y 

ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. 

 

 El pueblo de Dios se ha establecido en sus ciudades en gran unidad. El verso 1 dice – se 

juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén 

 Veamos que después de dar ofrendas voluntarias los líderes ahora se movilizan a levantar 

el altar de su Dios para ofrecer holocaustos – de acuerdo a la Palabra de Dios 

 Aquí vemos obediencia de parte del pueblo 

 El verso 3 describe como levantaron el altar 

 Describe la resistencia que había en OBEDECER la Palabra de Dios 

 

Recordemos la desolación de Israel por Babilonia, por los elementos. No tienen templo, han 

regresado a ruinas, hay oposición y resistencia a sus vidas, a sus obras, no tienen protección, no 

tienen ejército, no tienen muros protectores alrededor de Jerusalén.  

 

 Puede que estas palabras sea una buena descripción de tu vida.  

 Tal vez tú vida está en las ruinas, en desolación, indefensa, y todo lo que haces es 

resistido… 

 Bueno, yo te animaría a OBEDECER a Dios y a ofrecer adoración a Dios como los 

judíos. El altar era donde el pueblo iba a tener comunión con Dios y ofrecer sacrificio 

para el perdón de sus pecados. 

 Ellos ofrecían holocaustos en la mañana y en la tarde 

 Familia, necesitamos estar en constante comunión con el Señor.  

 Nada se compara con iniciar y finalizar tu día con Dios. 

 Debemos recordar las victorias de Dios, recordar Su fidelidad, provisión y protección 

 Y permitir que Su Palabra  infunda esperanza y confianza a nuestras vidas 

 El altar de Dios estaba elevado en medio de escombros y ruinas. No importaba el caos, el 

desastre o el peligro, el altar estaba presenta para que el pueblo acudiera a Dios. 

 Veamos…   
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Texto • Esdras 3:4-6 

4Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y 

holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día;  

5además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes de 

Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová.  

6Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová; pero los 

cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. 

 

 El pueblo de Dios está rodeado de escombros, destrucción, ruinas, peligros 

 PERO celebraron obedientemente la Fiesta de los Tabernáculos   

 Siguieron obedeciendo la Palabra de Dios al continuar los holocaustos cada día, las 

nuevas lunas – [se ofrecían holocaustos al inicio de cada mes Núm. 28:11-15] y las 

fiestas solemnes de Jehová – El día de reposo,  La Pascua, la Fiesta de los Panes sin 

Levadura, la fiesta de las  Primicias, La Fiesta de las Semanas, Las Fiesta de las 

Trompetas, Día de Expiación y la Fiesta de los Tabernáculos. 

 

Y como ya mencione, iniciaron con la celebración de la Fiesta de los Tabernáculos. Esta Fiesta 

les recordaba la naturaleza de Dios y las proezas que Dios había hecho por ellos. Por siete días 

recordaban la fidelidad, la provisión y protección de Dios los 40 años en el desierto.  

 

 Había dos ceremonias que se llevaban a cabo en el último día de sukká o Tabernáculos – 

había 4 enorme candelabros en el atrio de las mujeres. Medían 26 metros y eran 

encendidos por cuatro sacerdotes jóvenes que subían en escaleras para encender las 

lámparas. Simbolizaban al Mesías como la luz del mundo (Isaías 49:6). Otro sacerdote 

traía agua del estanque de Siloé al templo que simbolizaba de como toda la tierra será 

llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. (Isaías 11:9)  

 Juan 7:37-38 - 37En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 

diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38El que cree en mí, como dice la 

Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 

 Juan 8:12 - 12Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me 

sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 

 Confiemos en Jesús, Él es nuestra confianza, protección y provisión. Jesús es Fiel y 

NUNCA nos falla.  

 Ahora, notemos que los cimientos del templo de Jehová no se habían echado. 

Hermanos, si queremos las bendiciones de Dios cuando emprendemos cosas en nuestras 

vidas, es menester revisar, analizar, si nuestra relación con Dios está firmemente 

establecida. 

 Por tanto veamos lo que hacen…. 
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Texto • Esdras 3:7 

7Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros; asimismo comida, bebida y aceite a los 

sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, 

conforme a la voluntad de Ciro rey de Persia acerca de esto. 

 

 Hermanos, aquí vemos al pueblo de Dios en acción. Dando dinero, comida, bebida, y 

aceite. Unidos como un solo hombre dando para RECONSTRUIR EL TEMPLO. 

Especialmente para establecer los cimientos del templo y los cimientos de sus vidas. Y tal 

como Salomón, hicieron flotar madera en el mar desde el Líbano hasta Jope; y de Jope la 

arrastraron hasta Jerusalén. 

 Créanme, no era nada fácil, les costó mucho 

 Pero lo hicieron para la Gloria de Dios. 

 

Texto • Esdras 3:8-11 

8En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, 

comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa hijo de Josadac y los otros sus hermanos, los 

sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén; y 

pusieron a los levitas de veinte años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. 

9Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo 

hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos 

de Henadad, sus hijos y sus hermanos, levitas.  

10Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los 

sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, 

para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David rey de Israel.  

11Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque él es bueno, porque 

para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, 

alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová.  

12Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que 

habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, 

mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría.  

13Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro; 

porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos.  

 

 

 Los líderes se han activado en la obra de la casa de Jehová 

 El pueblo de Dios se ha enfocado primeramente en lo espiritual/ han cumplido las 

palabras que Jesús pronunciaría años más tarde -  Más buscad primeramente el reino de 

Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33 
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La escena que acabamos de leer es muy similar a cuando el rey Salomón dedico el primer 

templo. Había una multitud levitas cantores, 120 sacerdotes tocando trompetas, cantaban, 

alababan, daban gracias, y decían Porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre;  

y la casa se llenó de una nube,  (2 Crónicas 5:13) 

 

 Pero en esta ocasión no hay arca, no hay templo, no hay querubines, no hay nube 

(Shekinah)  

 Pero el pueblo declara entre sus alabanzas - Porque él es bueno, porque para siempre 

es su misericordia sobre Israel. 

  Salmo 22:3 – Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel 

 Y entre alabanza y agradecimiento, había ancianos que habían visto la gloria del primer 

templo que lloraban en alta voz. 

 Es asombroso como en un servicio Dios puede hablar a nuestros corazones y en unos 

produce alegría que los lleva a alabar y en otros lamento que los lleva al 

arrepentimiento.  

 

Te invito a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. A arrepentirte de tus pecados e 

invitar a Jesús a tomar el control de tu vida y de tus circunstancias. Y de decir - Salmo 22:3 – 

Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel 

 

 Mateo 11:28 – Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar. 

 Jesús es tu descanso, ven a Él… 


