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Fecha bíblica de los eventos ocurridos durante
la era de Esdras y Nehemías1

REINADO SOBRE LOS
JUDÍOS, DE LOS

REYES MEDO-PERSAS

Ciro
539–529 a. C.

2
Cambises

529–522 a. C.
Darío I

(Hystaspes)3

522–485 a. C.

Jerjes I
Asuero

485–465 a. C.

Artajerjes I
(Longimano)4

465–424 a. C.

Esdras

1.1

3.8

4.6

4.7

4.24; 5.2

6.15

7.6

7.7, 8

Nehemías

1.1; 2.1

5.14

13.6

Hageo

1.1; 2.10

1.15

Zacarías

1.1; 7.1

Ester

2.16; 3.7 (1.3)

Año segundo: (4.24)
«entonces» (5.2): se

reanudaron las obras en el
templo.

La oposición le escribió en
tiempos posteriores.

La oposición le escribió en
tiempos posteriores.

Años sétimo y duodécimo:
Ester fue su reina.

Año Sexto: se terminó el
templo (515).

1 Las expresiones año primero, año segundo, etc., se refieren al año del reinado o del rey, o a alguna otra información
como  se da en la Biblia.

2 Los años de los reinados pueden variar, dependiendo  de la fuente.
3 Este nombre  en paréntesis no se menciona en la Biblia.
4 Este nombre en paréntesis tampoco se menciona en la Biblia.
5 Los años que se dan (539, por ejemplo)  son fechas clave para ligar con la tabla de la lección «Valor ante la oposición».

Año primero: su edicto para
que los judíos volvieran y

reedificaran el templo.

Año segundo: se echan los
cimientos del templo (538).5

[No hay
referencia porque

los judíos no
siguieron

trabajando en el
templo durante

esta época]

Envió a Esdras a Jerusalén
con nuevos privilegios (458).

Año sétimo: Esdras y otros
viajaron a Jerusalén para

organizar la adoración en el
templo (458).

Año vigésimo: permitió que
Nehemías se fuera (445).

Años segundo y cuarto:
Zacarías profetizó e instó

a la reconstrucción.

Año segundo: Hageo
profetizó e instó a la

reconstrucción.

Año segundo : se
reanudaron las obras

en el templo.

Año trigésimo segundo:

Nehemías volvió a él.

Año vigésimo al trigésimo
segundo: Nehemías fue el

gobernador.

©Copyright 2004, 2006 por La Verdad para Hoy
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS


