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CAPÍTULOS PARA LEER: Esdras 1, 3—10;
Nehemías 1—8, 13.

LOS TÍTULOS
El libro de Esdras lleva el nombre del sacerdote

que guió el segundo grupo de israelitas que regresó
del cautiverio en Babilonia. El libro de Nehemías
lleva el nombre de su principal personaje, que guió
el tercer grupo.

LOS ANTECEDENTES
Jeremías profetizó que el cautiverio duraría

setenta años (Jeremías 25.11–12; 29.10). Los
setenta años transcurren desde la primera vez que
Babilonia trasladó a los príncipes a su territorio, en
el 605 a. C. (2o Reyes 24; Daniel 1) hasta el regreso
del primer grupo bajo la conducción de Zorobabel
(Esdras 1). Fue un proceso de tres etapas en que los
israelitas fueron llevados al cautiverio, y también
fueron tres etapas en las que se produjo el regreso.

El libro de Esdras narra el regreso de los primeros
dos grupos. En el 538 a. C., Zorobabel dirigió el primer
grupo que regresó; él fungió como gobernador (Hageo
1.1). Con él trabajaban Jesúa, el sacerdote (Esdras 3.2),
y los profetas Hageo y Zacarías (Esdras 5.1–2). El más
grande desafío que enfrentaron estos, consistió en
reconstruir el templo.

En vista de que la tribu de Judá fue la única que
regresó en masa, al remanente se le llamaba ahora
«los judíos» (Esdras 4.23). No obstante, esto no
significa que la tribu de Judá fue la única que
regresó. También regresó un remanente de cada
una de las doce tribus (Esdras 6.17; 8.35).

El relato de Ester se ubica en un período de
tiempo posterior a la reconstrucción del templo. Unos
sesenta años pasaron, y luego Esdras dirigió el segundo
grupo en el 458 a. C. Parte de la misión de este era
restaurar la adoración en el templo. Esdras fue el
primero de los especialistas en la ley, a quienes se les
conocía como «escribas» (Esdras 7.6).

Esdras trabajó con Nehemías, que dirigió el
tercer grupo en el 444 a. C., para reconstruir los
muros de Jerusalén. Nehemías fungió como gober-
nador (Nehemías 5.14). Es probable que el profeta
Malaquías trabajara con Nehemías y Esdras; él se
refirió a los problemas tratados en la segunda
mitad del libro de Nehemías.

Es probable que Esdras escribiera el libro que
lleva su nombre; note el uso de la primera persona

en los capítulos 7—10. Si él también escribió el
libro de Nehemías, es probable que utilizara los
registros personales de Nehemías (note Nehemías
1.1), por la guía del Espíritu Santo.

COMPENDIOS

ESDRAS
I. PRIMER GRUPO QUE REGRESÓ: REEDIFI-

CACIÓN DEL TEMPLO (1—6); oposición de los
samaritanos (4).

II. SEGUNDO GRUPO QUE REGRESÓ: REEDI-
FICACIÓN DE LA ESPIRITUALIDAD (7—10).

NEHEMÍAS
I. TERCER GRUPO QUE REGRESÓ: REEDIFI-

CACIÓN DE LOS MUROS (1—6).
A. Un gran ejemplo de cómo «edificar».

1. Un gran líder: Nehemías (hombre de
oración: 2.4; 4.4–5; 6.9, 14).

2. Unos grandes seguidores: el pueblo (2.18;
4.6).

B. Intentos para desanimar.
1. Burla (4.1–6).
2. Guerra (4.7–23).
3. Invitación a una reunión «cumbre» (6.1–4).
4. Se ponen en duda los motivos de Nehemías

(6.5–9).
5. Un falso profeta (6.10–14).

II. EL GOBIERNO: REEDIFICACIÓN DE LA NACIÓN
(7—13).

LECCIONES DE ESDRAS Y DE NEHEMÍAS
El hecho de regresar los judíos del cautiverio,

recalca nuevamente la gran verdad en el sentido de
que Dios es el Dios de la segunda oportunidad.

Una lección que los israelitas aprendieron de la
experiencia del cautiverio la constituyeron las
consecuencias de la idolatría. La idolatría no volvió
a ser un gran problema de los judíos.

Un problema con el cual siguieron teniendo
dificultad fue el de los matrimonios mixtos:
matrimonios con no judíos (Esdras 9—10; Nehemías
13). Tiene mucho que ver con quién se casa uno.

En Nehemías 8.8 se hace una de las más grandes
descripciones de la enseñanza, la predicación y la
lectura bíblica verdaderas.

Dios siguió desarrollando Sus planes para traer
el Mesías al mundo. Zorobabel fue nieto del rey
Joacim (1o Crónicas 3.19), del linaje real de David.
¡Fue un antepasado de Cristo! (Mateo 1.12.)

Esdras y Nehemías:
Regreso del cautiverio

David Roper



2

A Nehemías se le conoce por la reedificación
de los muros de Jerusalén, pero él hizo muchas
tareas más difíciles que esta. Los primeros seis
capítulos del libro giran en torno a la reedifica-
ción de los muros; los últimos siete tratan sobre
su servicio como gobernador sobre Judá. La
reedificación de un pueblo es una tarea más difícil
que la reedificación de un muro.

El capítulo 13 nos habla de la tarea más difícil
de todas las que Nehemías enfrentó. Después de
servir como gobernador durante doce años, él
volvió a Babilonia por un tiempo. Cuando regresó
a Judá, mucho de lo que había logrado tuvo que
volverse a hacer. Una pregunta que resume el
problema se encuentra en el versículo 11: «¿Por qué
está la casa de Dios abandonada?».

Antes que Nehemías saliera, el pueblo se había
comprometido a hacer la voluntad de Dios y a
glorificar a Este (10.28–29). No obstante, todo lo
que dijeron que harían, no lo hicieron, todo lo que
dijeron que no harían, eso hicieron. Abandonaron
la casa del Señor.

Abandonar la casa del Señor tenía que ver
con abandonar los servicios que habían sido
constituidos en el templo y no hacer los sacrificios
prescritos, pero había más que esto. Abandonar el
servicio del templo era síntoma de la decadencia
religiosa general del pueblo. Servir a Dios y
glorificar a Dios llegó a ocupar un segundo lugar
en sus corazones y en sus vidas.

La pregunta es «¿Por qué?». El texto que
estamos estudiando brinda varias razones que
explican por las que abandonaron la casa del Señor,
y por qué la gente hace lo mismo hoy.

I. LA GENTE ABANDONA LA CASA DEL
SEÑOR POR LA IGNORANCIA (13.1–3).
A. Esto es lo que constituye la raíz de todos los

demás problemas. No conocían la voluntad
de Dios.

B. Es la ignorancia lo que está detrás de
abandonar la casa del Dios, sea que estemos
hablando de asistir a los servicios o de
comprometernos con la obra.

II. LA GENTE ABANDONA LA CASA DEL
SEÑOR PORQUE NO SE HAN APARTADO
DEL MUNDO (13.1–3).
A. Los judíos debían ser un pueblo apartado

(Deuteronomio 23.3–5). Una relación íntima

Por qué se abandona la casa del Señor (Nehemías 13.1–11)
con paganos los hizo perder su carácter
distintivo.

B. Nosotros todavía debemos seguir siendo
un pueblo diferente (2a Corintios 6.14–18;
Romanos 12.2; Santiago 4.4; 1era Juan 2.15–
17). Hemos de estar en el mundo pero no
ser del mundo (Juan 17.11, 14–16).

III. LA GENTE ABANDONA LA CASA DEL
SEÑOR POR LA IMPUREZA QUE HAY EN
SUS VIDAS (13.4–8).
A. A los dirigentes también les afectó el espíritu

de consentir del mal. Tenían que deshacerse
de la inmundicia para que pudieran
resolver el problema.

B. Necesitaban tener pensamientos puros
(Filipenses 4.8) y vivir una vida pura
(Santiago 1.27; 1era Timoteo 5.22).

IV. LA GENTE ABANDONA LA CASA DEL
SEÑOR POR CAUSA DE LA CODICIA Y LA
MEZQUINDAD (13.10–13).
A. Nehemías tomó medidas para asegurar

que se diesen los diezmos.
B. En el Nuevo Testamento no se nos manda

diezmar, pero sí se nos dice que demos:
1era Corintios 16.2; 2a Corintios 9.6–7.

V. LA GENTE ABANDONA LA CASA DEL
SEÑOR PORQUE CONSIDERAN EL DÍA DEL
SEÑOR COMO CUALQUIER OTRO DÍA
(13.15–17).
A. El día de reposo se apartó para que la gente

pensara en las cosas del Señor.
B. Uno de los grandes desafíos que en-

frentamos hoy es la secularización del día
del Señor. ¿Somos nosotros parte del
problema o parte de la solución?

VI. LA GENTE ABANDONA LA CASA DEL
SEÑOR PORQUE SE CASAN CON PER-
SONAS QUE LOS APARTAN DEL SEÑOR
(13.23–25, 28).
A. Es difícil servir a Dios cuando el cónyuge

tira en dirección contraria.
B. Vea 2a Corintios 6.14.

CONCLUSIÓN: Dos asuntos se destacan en el
capítulo:
A. Nehemías amaba la casa del Señor.

¿Amamos nosotros la iglesia? (1era Timoteo
3.15.)

B. Cuando algo relacionado con la voluntad
de Dios debía hacerse, Nehemías lo hizo.
¿Lo hacemos nosotros?
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