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Introducción 

Los judíos se han establecido en sus ciudades, han edificado el altar en el templo y ofrecido 

holocausto, han reiniciado sus fiestas solemnes; comenzaron con la Fiesta de los Tabernáculos.  

Echaron los cimientos del templo y alabaron a Dios con gran jubilo – (v.11) Porque él es bueno, 

porque para siempre es su misericordia… 

 

 

Texto • Esdras 4:1-2 

1Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el 

templo de Jehová Dios de Israel,  

2vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: Edificaremos con 

vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde 

los días de Esar-hadón rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. 

 

 El capítulo abre con tres palabras – oyendo los enemigos 

 Familia, necesitamos comprender que tenemos enemigos a nuestro alrededor. Y muchas 

veces nuestros enemigos no son quienes creemos ser. Y nuestros enemigos no siempre 

son personas. 

 La palabra enemigos también se traduce adversarios. Es alguien o algo que quiere ser tu 

rival o tu contrario.  

 Esta palabra enemigos en el original es la palabra – tsar – significa estrecho – es decir 

poco ancho, algo que te aprieta, algo incómodo.  

 

Los hijos de Dios tienen enemigos, adversarios que te van a dar la contraria, serán tu rival. 

Quieren impedir que tu vida cumpla el propósito por el cual fue creada -  para gloria de Dios – 

(Isaías 43:7) Por tanto van a llegar personas o situaciones a tu vida que serán estrechas, poco 

anchas, apretadas y no cómodas.  

 

 Y tienen el simple propósito de impedir la voluntad de Dios en tu vida y llevarte a muerte 

y destrucción 

 Estos enemigos de Judá y de Benjamín querían impedir la edificación del templo 

 Nuestros enemigos no juegan bajo las reglas, todo se vale con el fin de destruirte 

 Nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 

devorar…1 Pedro 5:8 

 El  diablo trabaja con mentiras, con medias verdades, alcohol, drogas, usa mujeres u 

hombres para destruirte, usa tu trabajo, tu orgullo, etc… 

 Veamos la descarada decepción de los enemigos en el verso 2  
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Texto • Esdras 4:2 

2vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: Edificaremos con 

vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde 

los días de Esar-hadón rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. 

 

 Estos enemigos vienen a Zorobabel, incluso, es muy probable que llegaron al templo 

 ¿Para qué? 

 Para ofrecer su ayuda a los judíos en la edificación 

 Le dicen a Zorobabel, nosotros también creemos en Jehová, hemos sacrificado a Él desde 

los días de Esar-hadón rey de Asiria. Es decir, llevamos mucho tiempo de cristianos… 

 ¿Qué les contestara Zorobabel? 

 Veamos… 

Texto • Esdras 4:3 

3Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: No nos conviene 

edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová 

Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia.  

 Veamos que los líderes se pusieron de acuerdo y rechazaron esta oferta 

 Su respuesta fue clara y muy sabia – No nos conviene 

 Pero pastor, solo quieren ayudar 

 Solo quieren ser parte de sus vidas y adorar con ellos 

 ¿Qué tiene de malo eso? 

 ¿Qué tiene de malo si mi mejor amigo(a) no es cristiano? 

 ¿Qué tiene de malo si mi novio(a) no es cristiano? 

 Fácil – la Biblia te dice que no te conviene 

 1 Corintios 10:23 - Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no 

todo edifica. 

 Dios sabia y amorosamente pone parámetros  para nuestra protección 

 Muchos llegaran a tu vida con una apariencia de piedad, con un falso amor, queriendo ser 

parte de tu vida, de tu familia, de tu trabajo. Recházalo – no te conviene 

 ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Amós 3:3 

 No os unáis en yugo desigual con incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 

justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14 

 

Estos que llegaron a Zorobabel a ofrecer su ayuda y servicio son descritos como enemigos, 

adversarios, fueron personas que no le convenían al pueblo de Dios porque les llevarían la 
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contraria, los encaminarían a lugares poco anchos, apretados, incomodos donde pondría en 

peligro su fe. 

 Este es el clásico resultado con relaciones que están en yugo desigual. Todo inicia bien, 

pero con frecuencia terminan mal.  

 Los que llegaron a Zorobabel los conocemos como los samaritanos. 

 Antes que Babilonia llevase cautiva a Judá, Israel había sido llevada cautiva por Asiria. Y 

el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim y el 

rey los puso en Samaria. Estos idolatras se unieron con los judíos que Nabucodonosor 

había dejado en Judea. Y comenzaron a hacerse sus dioses y ponerlos en sus templos 

 Los de Babilonia hicieron a su dios Sucot-benot – cabañas de mujeres - burdel 

 Los de Cuta hicieron a su dios Nergal – dios que restauraba a los muertos a la vida y 

protegía la agricultura y ganado. El dios de los infiernos. 

 Los de Hamat hicieron a Asima –  

 Los aveos hicieron a Nibhaz y a Tartac –  

 Los de Sefarvaim hicieron a Adramelec y a Anamelec y quemaban a sus hijos a estos 

dioses que hicieron 

 Pero temían a Jehová…2 Reyes 17 -  asesinaban a sus hijos, pero temían a Jehová.  

Por igual, cuando unimos nuestras vidas con incrédulos no esperemos cosas buenas o unidad. 

El cristiano que se une en yugo desigual con un idolatra adorador de dioses falsos siempre 

será empujado a una esquina apretada y angosta e incómoda y su fe será puesta en peligro.   

 Y siempre saldrá la verdad a la superficie. Porque como vimos el domingo, lo que 

sembramos, cosechamos.  

Texto • Esdras 4:4-5 

4Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, y lo atemorizó para que no 

edificara.  

5Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el 

tiempo de Ciro rey de Persia y hasta el reinado de Darío rey de Persia.  

 

 Aquí vemos que los samaritanos han dejado de sutilezas. Y ahora manifiestan claramente 

sus intenciones. Ellos quieren detener la obra de Dios 

 Y comienzan a intimidar a los judíos, y prosiguen a infundirles temor 

 ¿Para qué? 

 Para que no edificaran 

 Comenzaron a sobornar a funcionarios a su contra para frustrar sus propósitos 

 Hermanos, obediencia a Dios no significa la ausencia de problemas en nuestras vidas. 

Muchas veces Dios permite aflicción, dolor, tormentas y retrasos a nuestras vidas.   
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 Aquí vemos un ataque malévolo con intenciones de debilitar las manos de los judíos 

para paralizar la reconstrucción de Jerusalén. Esta frustración ocasiono un retardo de 

16 años.  

Texto • Esdras 4:6-7 

6Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra 

los habitantes de Judá y de Jerusalén.  

7También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás 

compañeros suyos, a Artajerjes rey de Persia; y la escritura y el lenguaje de la carta eran 

en arameo. 

 

 El pueblo de Dios fue resistido intensamente. Vemos esta resistencia extenderse hasta el 

reinado de Asuero y el de su hijo Artajerjes. Fue una resistencia de más de 65 años. 

 Ahora, está claro que estas cartas no están en su lugar cronológico, sino que se nos da 

esta información para describir la intensa oposición que el pueblo de Dios recibió. 

 Asuero fue el rey del libro de Ester. 

 Veamos esta oposición  

 

Texto • Esdras 4:8-16 

8Rehum canciller y Simsai secretario escribieron una carta contra Jerusalén al rey 

Artajerjes.  

9En tal fecha escribieron Rehum canciller y Simsai secretario, y los demás compañeros 

suyos los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, 

esto es, los elamitas,  

10y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las 

ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río.  

11Y esta es la copia de la carta que enviaron: Al rey Artajerjes: Tus siervos del otro lado 

del río te saludan.  

12Sea notorio al rey, que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén; y 

edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. 

13Ahora sea notorio al rey, que si aquella ciudad fuere reedificada, y los muros fueren 

levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será 

menoscabado.  

14Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo 

cual hemos enviado a hacerlo saber al rey,  

15para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las 

memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde, y perjudicial a los reyes y a las 

provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta 

ciudad fue destruida.  
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16Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada, y levantados sus muros, la 

región de más allá del río no será tuya.  

 

 Aquí vemos que se han levantado los líderes de los pueblos circunvecinos para escribir 

una carta en contra de Jerusalén.  

 Jerusalén, más bien los judíos – son descritos como malos y rebeldes 

 De acuerdo a esta carta los judíos quieren reconstruir los muros para fortificar su ciudad y 

comenzar su campaña de rebeldía contra los persas y reclamar su territorio del pasado. 

 Esta carta aconseja al rey a investigar el pasado de Jerusalén 

Hermanos, nosotros siempre estaremos bajo un microscopio. El mundo siempre nos está 

observando para ver que fruto estamos dando. Necesitamos vivir nuestras vidas conscientes que 

este mundo es nuestro enemigo, el diablo es nuestro acusador y nos observa viendo nuestras 

fallas para echarnos en cara todo el mal que hacemos.  

 Todos tenemos una esfera de influencia.  

 El diablo quiere destruir nuestra influencia, acusarnos de ser no confiables e 

hipócritas. Quiere desacreditar a la iglesia, destruir su credibilidad e integridad.  

 Esta semana salió a la luz el pecado de adulterio de un pastor muy reconocido. Su 

PECADO tristemente pisoteo el Nombre de Jesús, trajo gran dolor y vergüenza a su 

esposa e hijos, a su iglesia y a la iglesia de Cristo, ha perdido el honor y privilegio de ser 

pastor, su PECADO le ha robado el privilegio a su esposa de servir en su iglesia y la 

lista continua. Todo por el placer de la carne. 

 1 Hijo mío, guarda mis razones, Y atesora contigo mis mandamientos. 2 Guarda mis 

mandamientos y vivirás, Y mi ley como las niñas de tus ojos. 3 Lígalos a tus dedos; 

Escríbelos en la tabla de tu corazón. Proverbios 7:1-3  

 Vivamos nuestra vida de tal amanera que las acusaciones a nuestra contra sean falsas, 

porque guardamos la Palabra de Dios en nuestro corazón.  

Texto • Esdras 4:17-24 

17El rey envió esta respuesta: A Rehum canciller, a Simsai secretario, a los demás 

compañeros suyos que habitan en Samaria, y a los demás del otro lado del río: Salud y paz. 

18La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí.  

19Y por mí fue dada orden y buscaron; y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se 

levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición;  

20y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, 

y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas.  

21Ahora, pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada 

hasta que por mí sea dada nueva orden. 22Y mirad que no seáis negligentes en esto; ¿por 
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qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? 23Entonces, cuando la copia de la 

carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, y de Simsai secretario y sus 

compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron cesar con 

poder y violencia. 24Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y 

quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío rey de Persia.  

 Esta carta llega al rey Artajerjes y el rey envía su respuesta – dejen de reedificar Jerusalén 

 Hermano, ¿Cómo respondes a la oposición que llega a tu vida? 

 Hay temporadas en nuestras vidas que nos llueve  aflicción, luchas, pruebas, dolor, y 

oposición.  

 ¿Cómo respondes? 

 Es fácil en tiempos de aflicción y oposición permitir que el temor nos paralice 

 Es fácil en tiempos de aflicción y oposición permitir que el desánimo nos robe la 

motivación. 

 

El temor y el desánimo siempre quitan nuestra mirada de Jesús y la dirige a nuestras 

circunstancias o a nosotros mismos. Y esto fue lo que paso con los judíos.  Por 16 años dejaron 

de reedificar a Jerusalén hasta que Dios envió a los profetas Hageo y Zacarías para despertarlos y 

desenfocarlos de sí mismos. 

 

 No nos cansemos de hacer el bien.  

 La Palabra de Dios nos advierte de la aflicción que vendrá a nuestras vidas 

 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; 

pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33 

 Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34:19 

 No prestes oído a las acusaciones del enemigo porque ninguna condenación hay para 

los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al 

Espíritu. Romanos 8:18  

 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con 

la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18 

 

 

Preocuparte es ser arrogante contra Dios, porque Dios sabe lo que hace. Barbara Cameron 

 

 Oración  

 

 

 


