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Introducción 

El capítulo 6 de Esdras cerró con las siguientes palabras: 

 

Texto  • Esdras 6:22 

22Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días, por 

cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, 

para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel.  

 

 Hermanos, no hay nada mejor que estar bien con Dios. En esta vida podemos tener tantas 

cosas hermosas y costosas, podemos encontrar placer, pero sin Dios pareciera que el gozo 

y la paz nos evadieran. No hay nada mejor que volver nuestros corazones a Dios y 

permitir que Él nos llene de Él mismo. 

 Vimos que el ocuparnos en nosotros mismos es vivir en oscuridad 

 Es vivir insatisfechos 

 Es vivir incompletos y vacíos 

 Es vivir vidas de letargo espiritual que no producen ningún fruto permanente ni eterno 

 Es querer caminar sin pies 

 Es querer plantar una semilla sin tierra 

 Es querer amar sin confianza 

 Esta fue la vida de Israel hasta que llego la Palabra de Dios a través de los profetas Hageo 

y Zacarías. Fue la Palabra de Dios que abrió sus ojos y avivo sus vidas. Alumbrando la 

realidad de sus vidas pecaminosas.  

 Fue Dios quien alegro los corazones de su pueblo al dirigir el corazón del rey de Persia 

para ayudarles a reconstruir el templo de Dios 

 Así finalizamos el capítulo 6 

 Ahora veamos como abre el capítulo 7 

Texto  • Esdras 7:1 

1Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes rey de Persia, Esdras hijo de Seraías, hijo 

de Azarías, hijo de Hilcías,  

 

 Pasadas estas cosas hace referencia a los acontecimientos del capítulo 6 

 Recordemos que esos acontecimientos se llevaron a cabo durante el reinado del rey Darío 

 Del verso 22 del capítulo 6 al verso 1 del capítulo 7 – han pasado aproximadamente 60 

años.  

 Aquí entramos al reinado de Artajerjes 

 Artajerjes era el hijo de Asuero (Jerjes) – el esposo de Ester 
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 Por tanto, la historia del libro de Ester ocurrió en entre Esdras 6:22 y Esdras 7:1 

 Aquí entra a la historia el autor del libro que estudiamos – Esdras hijo de Seraías 

  Continuemos y veamos su linaje… 

 

 

Texto  • Esdras 7:2-6 

2hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob,  

3hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot,  

4hijo de Zeraías, hijo de Uzi, hijo de Buqui,  

5hijo de Abisúa, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote,  

6este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios 

de Israel había dado; y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su 

Dios estaba sobre Esdras.  

 

 Ahora, antes de entrar en el linaje de Esdras, vale mencionar que no solo han pasado 60 

años entre el capítulo 6 y 7 

 Sino que también han pasado 81 años desde el retorno a Jerusalén de Zorobabel y Jesúa 

 Aquí estaremos viendo otro retorno de parte de Esdras con aproximadamente 1496 judíos 

 Esdras significa – Dios ayuda 

 Esdras provenía de una familia de sacerdotes 

 Seraías era el sumo sacerdote en la destrucción de Jerusalén. Seraías fue llevado a 

Babilonia donde lo mataron en Ribla 

 Sadoc fue sacerdote en el reinado de Salomón 

 Finnes fue quien alanceó a un varón de Israel y a una mujer moabita en Números 25 

 Fue descendiente de Aarón primer sacerdote   

 Esdras no solamente provenía de una familia de sacerdotes, sino que era escriba diligente 

en la ley de Moisés.   

 Un escriba copiaba y estudiaba la ley 

 Se cree que Esdras escribió primera y segunda de Crónicas, Salmo 119, se cree que fue 

quien inauguró la sinagoga, tradición dice que Esdras había memorizado toda la ley y 

que la podía escribir de memoria.  

 Esdras era considerado como un segundo Moisés 

 Dios había puesto en el corazón de Esdras de salir de Babilonia e ir a Jerusalén. No para 

reconstruir el templo ni los muros, sino corazones.    

 El final del verso 6 dice que la mano de Jehová su Dios estaba sobre él 

 Es decir, la gracia de Dios estaba a su favor como veremos 

 



Esdras 7 

 

Alimenta Mis Ovejas 
 

3 
Texto  • Esdras 7:7-10 

7Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, 

cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes.  

8Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey.  

9Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 

primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios.  

10Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para 

cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.  

 

 Este viaje de Esdras tomo aproximadamente 4 meses 

 Partió de Babilonia el 8 de Abril y llego a Jerusalén el 4 de Agosto 

 El verso 10 nos dice que Esdras había preparado su corazón 

 El preparar el corazón habla de preparar la totalidad de nuestras vidas  

 Proverbios 4:23 – Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la 

vida. NTV - Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de 

tu vida. 

 ¿Cómo preparo Esdras su corazón?  

 Hay tres cosas que Esdras hizo 

 Veamos 

 Lo primero fue inquirir la ley de Dios – esta palabra significa pisar, frecuentar, 

persecución, buscar, escudriñar, indagar. Esdras estudio la palabra de Dios 

 Segundo la estudio para cumplirla 

 Muchos estudian la Palabra de Dios 

 Pero son pocos los que la quieren vivir, obedecer 

 Finalmente vemos que Esdras estudio la Palabra, y la cumplió para poder enseñarla 

 

Necesitamos ser personas comprometidas a la Palabra de Dios, a la oración y a la aplicación de 

la Palabra. No nos engañemos, no es suficiente leer la Biblia y llegar a la iglesia y en alabanza 

proclamar a Jesús como Señor. 

 

 Lucas 6:46 - ¿Por qué me llamáis, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 

 Santiago 1:22 – Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, 

engañándoos a vosotros mismos.  

 

Esdras preparo su corazón, estudio la Palabra, vivió la Palabra y enseño la Palabra de Dios. 

Esdras enseño no solo por su predicación, sino también por su ejemplo. Estudio la Palabra con 

seriedad y la aplico con fidelidad. Por tanto estaba con él la buena mano de Dios.    
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 Veamos la carta que el rey Artajerjes le dio a Esdras 

 

Texto  • Esdras 7:11-22 

11Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado 

en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel:  

12Artajerjes rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo: 

Paz.  

13Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes 

y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya.  

14Porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a Judea y a 

Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano;  

15y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de 

Israel, cuya morada está en Jerusalén,  

16y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas 

voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieren para la casa de 

su Dios, la cual está en Jerusalén. 

17Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus 

ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual 

está en Jerusalén.  

18Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme 

a la voluntad de vuestro Dios.  

19Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás 

delante de Dios en Jerusalén.  

20Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la 

casa de los tesoros del rey.  

21Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del 

río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le 

conceda prontamente,  

22hasta cien talentos de plata, cien coros de trigo, cien batos de vino, y cien batos de aceite; 

y sal sin medida. 

 

 Aquí vemos que Esdras era un erudito en la ley del Dios del cielo 

 Dios uso al rey Artajerjes para comisionar a Esdras y enviarlo con poder y autoridad 

 

Esdras no solo enseño la Palabra de Dios sino que fue instrumental en la adoración de Dios para 

el pueblo al llevar sacerdotes, levitas, plata, oro, para la compra de becerros, carneros, corderos, 

con sus ofrendas y libaciones, los utensilios, todo lo que se requería para la casa de  Dios, trigo, 

vino, aceite y sal sin medida.  
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Esdras fue fortalecido para llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios. Por igual, nosotros 

seremos fortalecidos por el Espíritu Santo para llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras 

vidas.  

 

 Efesios 3:14-16 - 14Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, 15de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 16para 

que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el 

hombre interior por su Espíritu; 

 ¿Por qué hizo esto el rey Artajerjes? 

 ¿Cuál fue su motivo? 

 Veamos en el verso 23… 

 

Texto  • Esdras 7:23 

23Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del 

Dios del cielo; pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? 

 

 Aquí vemos que el motivo detrás de todo lo que hizo el rey Artajerjes fue temor 

 Cuantos de ustedes recuerdan las amenazas de su mama cuando eras niño 

 “Espera que llegue tu padre” 

 “Vas a ver chiquito, le voy a decir a tu padre” 

 Muchos aprendimos a obedecer por temor al cinto, la chancla, la escoba, el puño, a gritos 

 Y no aprendimos a obedecer por cuestión de amor 

 Cuando analizamos lo que Dios hizo por nosotros y meditamos sobre todo lo que hemos 

recibido en Cristo, vivimos vidas de obediencia por amor a Él y no por temor a Él 

 El escudriñar la Palabra de Dios nos acercara a Dios y nos revelara Su amor eterno por 

nosotros, lo cual nos moverá a una vida de obediencia.   

 

Texto  • Esdras 7:24-26 

24Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, 

sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, 

contribución ni renta.  

25Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores 

que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las 

leyes de tu Dios; y al que no las conoce, le enseñarás.  

26Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, y la ley del rey, sea juzgado 

prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa, o prisión.  
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 Esta comisión dada a Esdras fue de gran bendición a Israel 

 Artajerjes eximió el pago de impuestos a los que trabajaban en el templo 

 Le dio libertad y autoridad a Esdras para delegar responsabilidad de gobernar al 

establecer jueces y de enseñarles 

 Dios no solo quiere edificar a su iglesia, sino que también la quiere hermosear.                        

Salmo 149:4 -Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; Hermoseará a los 

humildes con la salvación.  

 

Texto  • Esdras 7:27-28 

27Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para 

honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén,  

28e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los 

príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los 

principales de Israel para que subiesen conmigo 

 

 Familia, volvemos ver el cumplimiento de Proverbios 21:1 - El corazón del rey es como 

un arroyo dirigido por el SEÑOR, quien lo guía por donde él quiere.  

 Tal como Dios se movió en el corazón del rey Darío, ahora se mueve en el corazón del 

rey Artajerjes 

 En esta vida nada es fácil, esta jornada de Babilonia a Jerusalén fue difícil y peligrosa 

 Esdras vio la misericordia del rey Artajerjes vaciada sobre su vida 

 Pero vemos que Esdras estaba consciente de donde venía esta misericordia y gracia 

 Santiago 1:17 – Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre 

de las luces 

 Por tanto Esdras alaba al único digno de nuestra adoración – al Señor 

 Y le agradeció su misericordia 

 27Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, 

para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén,                                                                       

28e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos 

los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, 

reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo 

 Alabamos… 


