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Texto • Esdras 8:1-14 

1Estos son los jefes de casas paternas, y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de 

Babilonia, reinando el rey Artajerjes:  

2De los hijos de Finees, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Hatús. 

3De los hijos de Secanías y de los hijos de Paros, Zacarías, y con él, en la línea de varones, 

ciento cincuenta.  

4De los hijos de Pahat-moab, Elioenai hijo de Zeraías, y con él doscientos varones.  

5De los hijos de Secanías, el hijo de Jahaziel, y con él trescientos varones.  

6De los hijos de Adín, Ebed hijo de Jonatán, y con él cincuenta varones.  

7De los hijos de Elam, Jesaías hijo de Atalías, y con él setenta varones.  

8De los hijos de Sefatías, Zebadías hijo de Micael, y con él ochenta varones.  

9De los hijos de Joab, Obadías hijo de Jehiel, y con él doscientos dieciocho varones.  

10De los hijos de Selomit, el hijo de Josifías, y con él ciento sesenta varones.  

11De los hijos de Bebai, Zacarías hijo de Bebai, y con él veintiocho varones.  

12De los hijos de Azgad, Johanán hijo de Hacatán, y con él ciento diez varones;  

13De los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jeiel y 

Semaías, y con ellos sesenta varones.  

14Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos setenta varones.  

 

 Aquí tenemos una lista de algunos de los principales jefes de casas que acompañaron a 

Esdras de Babilonia a Jerusalén 

 80 años antes - 50,000 judíos regresaron con Zorobabel 

 En esta ocasión contando a los levitas regresaron un poco menos de 1800 hombres. 

Contando a mujeres y niños el grupo fácil era entre los 6000 y 7000 

 Estas genealogías nos regresan hasta Aarón 

 Gersón era descendiente de Finees 

 Finees era hijo de Eleazar 

 Eleazar era el tercer hijo de Aarón 

 Daniel era descendiente de Itamar el cuarto hijo de Aarón 

 Estos jefes de casa siguen a Esdras a Jerusalén 

 Ahora, veamos lo hace Esdras en el verso 15…  

 

Texto • Esdras 8:15 

15Los reuní junto al río que viene a Ahava, y acampamos allí tres días; y habiendo buscado 

entre el pueblo y entre los sacerdotes, no hallé allí de los hijos de Leví. 

 

 Antes de partir de Babilonia, Esdras se detiene 3 días en Ahava 

 Hermanos, aquí tenemos un hombre que camino por fe 
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 En un momento veremos lo que hacen en Ahava 

 Lo cierto es que acamparon allí por tres días 

 Esdras toma inventario de los hombres que le han seguido y se da cuenta que no había de 

los hijos de Leví – no había levitas 

 Los levitas se encargaban del cuidado del templo 

 Recordemos que el templo ha sido terminado 

 Los levitas estaban al tanto de todo lo que sucedía en el templo 

 Ayudaban a los sacerdotes con los sacrificios 

 Ayudaban con recaudar y distribuir las ofrendas del pueblo 

 Estaban encargados de la alabanza, de la música 

 Eran parte vital en el servicio al pueblo y a Dios  

 Pero no se ha sumido ni siquiera uno 

 Por tanto Esdras ahora tendrá que reclutar levitas para servir 

 Hay una leyenda judía que declara que sí había levitas entre los judíos, pero que no 

estaban calificados para dirigir. La leyenda cuenta que al estar en Babilonia 

Nabucodonosor les había pedido cantar cantos de Sion, ellos se rehusaron y 

Nabucodonosor les arranco sus dedos a mordidas. Salmo 137:1-6 

 Veamos lo que hace Esdras… 

 

Texto • Esdras 8:16-20 

16Entonces despaché a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y 

Mesulam, hombres principales, asimismo a Joiarib y a Elnatán, hombres doctos;  

17y los envié a Iddo, jefe en el lugar llamado Casifia, y puse en boca de ellos las palabras 

que habían de hablar a Iddo, y a sus hermanos los sirvientes del templo en el lugar llamado 

Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios.  

18Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido, 

de los hijos de Mahli hijo de Leví, hijo de Israel; a Serebías con sus hijos y sus hermanos, 

dieciocho;  

19a Hasabías, y con él a Jesaías de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, veinte; 

20y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio 

de los levitas, doscientos veinte sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por 

sus nombres.  

 

 Ya que no hay levitas, Esdras va a buscarlos. Y manda a 11 hombres a Iddo – ¿quién era 

Iddo? Era el jefe de los  sirvientes del templo.  

 Pudieron convencer a 38 levitas y a 220 sirvientes del templo 
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 Hermano(a) – en el ministerio pagarás un precio que no todos tienen que pagar, pero 

también verás milagros que otros jamás verán. Kike Torres 

 No esperes ser reclutado 

 Busca oportunidades para servir 

 Puedes orar – interceder por tantas necesidades que hay en el cuerpo de Cristo 

 Puedes servir como ujier • Puedes servir como maestro 

 Puedes servir en la seguridad • Puedes servir en la alabanza 

 Puedes servir evangelizando 

 Puedes servir limpiando, barriendo, haciendo café,  

 Que la obra de Dios no sufra por falta de tu disposición 

 1 Pedro 4:10 - Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como 

buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 

 Veamos lo que hacen antes de partir a Jerusalén 

 

Texto • Esdras 8:21-23 

21Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para 

solicitar de él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros 

bienes.  

22Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del 

enemigo en el camino; porque habíamos hablado al rey, diciendo: La mano de nuestro Dios 

es para bien sobre todos los que le buscan; mas su poder y su furor contra todos los que le 

abandonan.  

23Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio.  

 

 Regresan los 11 con los levitas y los sirvientes 

 Están listos para partir en su jornada. Una jornada que tardaría 4 meses. 

 Que por cierto era una muy peligrosa, ya que en los caminos abundaban ladrones de 

profesión… 

 Esdras lleva 100 talentos de oro – 3-4 toneladas de oro (2000 libras =1 tonelada) 

 650 talentos de plata – 22 toneladas de plata  

 Por tanto Esdras publica, ordena que el pueblo se humille y ayunen delante de Dios 

 Por igual la oración era parte del ayuno 

 Esdras quería dirección de parte de Dios 

 Esdras y el pueblo estaban pidiendo el camino derecho, un buen viaje a Jerusalén 

 Muchas veces nos le adelantamos al Señor. No es fácil esperar en el Señor. Queremos 

respuestas rápidas, por tanto nos precipitamos en las cosas que hacemos al punto de no 

consultar al Señor.  
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 Esdras ya le había hablado al rey Artajerjes del cuidado y la protección de Dios, por tanto 

no quería contradecirse en pedir ayuda militar 

 Por tanto puso su confianza en Dios para el viaje a Jerusalén  

 Muchas veces nos ocupamos en tantas cosas, el trabajo, el que hacer de la casa, la 

comida, lavar, ir de compras, nuestros hijos, la escuela, televisión, redes sociales, familia, 

amistades, la iglesia,  

 ¿Pero que del Señor? • ¿Qué tanto tiempo le dedicamos? 

 Y si tu como yo vives tu vida a 100 MPH – En veces nuestras oraciones no tienen sentido 

 Comienzo a orar de algo y termino pensando en otra cosa 

 Y simplemente bajamos a Dios a un tipo de farmacéutico, donde solo estamos pidiendo 

por nuestras dolencias. Que por cierto son el resultado de nuestro estilo de vida no 

balanceado o saludable.  

 Es tan necesario detenernos y meditar bien sobre nuestro proceder y meditar en Dios. 

Contemplar la hermosura de nuestro Dios y darle una oportunidad.  

 Darnos una oportunidad de confiar en Dios 

 No en nuestro Dr. • No en nuestro empleo • No en nuestra cuenta bancaria 

 No en nuestra propia prudencia 

 Confianza en Dios 

 Dejemos de recibir nuestro pan diario de Facebook y veremos que Dios sí nos escucha y 

hasta contesta nuestras oraciones.     

 

Texto • Esdras 8:24-30 

24Aparté luego a doce de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Hasabías, y con 

ellos diez de sus hermanos;  

25y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían 

ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes, y todo Israel allí presente.  

26Pesé, pues, en manos de ellos seiscientos cincuenta talentos de plata, y utensilios de plata 

por cien talentos, y cien talentos de oro;  

27además, veinte tazones de oro de mil dracmas, y dos vasos de bronce bruñido muy 

bueno, preciados como el oro.  

28Y les dije: Vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios, y la plata y el 

oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres.  

29Vigilad y guardadlos, hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y 

levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa 

de Jehová.  

30Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios, para 

traerlo a Jerusalén a la casa de nuestro Dios.  
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 Aquí vemos que Esdras fue sabio en la administración de toda la riqueza que llevaba.  

 Vemos que Esdras repartió la increíble riqueza que llevaban 

 Se ha dicho que Esdras es un tipo del E.S 

 Y por igual el E.S nos ha dado dones y nos ha confiado riquezas 

 Nuestro deber es igual que el de estos 12 sacerdotes 

 Debemos considerar todo lo que se nos ha dado por Dios – COMO SANTO 

 Romanos 11:36 - Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria 

por los siglos. Amén 

 Vale mencionar la gran confianza que pusieron sobre Dios al partir con tanta riqueza sin 

protección militar.  

 Veamos si Dios los cuido… 

 

Texto • Esdras 8:31-36 

31Y partimos del río Ahava el doce del mes primero, para ir a Jerusalén; y la mano de 

nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el 

camino.  

32Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí tres días.  

33Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios, en la casa de nuestro Dios, 

por mano del sacerdote Meremot hijo de Urías, y con él Eleazar hijo de Finees; y con ellos 

Jozabad hijo de Jesúa y Noadías hijo de Binúi, levitas.  

34Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo.  

35Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al 

Dios de Israel, doce becerros por todo Israel, noventa y seis carneros, setenta y siete 

corderos, y doce machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová.  

36Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los 

cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios.  

 

 Una vez más vemos que Dios es Fiel y libró a su pueblo de mano del enemigo 

 Les permitió llegar con bien y les dio reposo 

 

Salmo 36:5 

Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. 

 

Salmo 91:4 

Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su 

verdad. 
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Salmo 100:5 

Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las 

generaciones. 

 

 Dios se mostró Fiel, porque es Fiel 

 El pueblo en agradecimiento le ofrecieron holocaustos 

 Entre los sacrificios iba una ofrenda por el pecado 

 Recordemos que Jesús fue nuestro sacrificio para quitar nuestro pecado.  

 Si nosotros queremos el descanso para nuestras vidas 

 Necesitamos acercarnos a Dios Padre en el Nombre de Jesús 

 Y arrepentirnos de nuestro pecado y volviendo nuestros corazones a Dios 

 La sangre del Cordero de Dios quitara todo nuestro pecado 


