
EL REGRESO DEL EXILIO 

VERDAD CENTRAL: “Los cristianos pueden confiar en Dios para cumplir sus promesas del 
pacto”.  
VERSÍCULO CLAVE: “Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha 
dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, 
que está en Juda”, Esdras 1:2.  
LECTURA EN CLASE: Esdras 1:2; 3:1-10; 6:14,16; Nehemías 1:3; 2:18: 6:15,16; Malaquías 
3:10,18.  
INTRODUCCIÓN:  
- La lección de hoy se centra en lo que sucedió después del exilio, mientras la gente 

estaba reconstruyendo el templo y los muros de Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras 
y Nehemías.  

- Aunque enfrentaron oposición, el pueblo tuvo lideres fuertes y sabios que buscaron 
a Dios conforme hacían lo que Él demandó de ellos.  

- El pueblo después se volvió espiritualmente apático, por lo que el Señor los llamó a 
través de Malaquías a regresar a Él. 

EL TEMPLO ES RECONSTRUIDO.  
A. Dios cumplió su plan soberanamente, Esdras 1:1-5. 

1) Dios obró en el corazón de Ciro rey de Persia para que el pueblo regresará, V.1. 
2) Ciro indica que Dios le pidió que le construyera casa, V.2. 
3) Ciro permite que los judíos regresen a reconstruir el templo, V.3. 
4) Ciro indica que los que se queden deben contribuir con bienes, V.4. 
5) Dios animó a los lideres y una minoría a regresar a Juda, V.5. 

B. El templo es terminado y dedicado, Esdras 3:7-13; 6:13-18. 
1) Los carpinteros y albañiles comienzan a trabajar, 3:7. 
2) Los sacerdotes y levitas trabajan en la reconstrucción y otros supervisan, 3:8,9. 
3) Los cimientos son puestos y el pueblo alaba a Dios por ello, 3:10,11. 
4) En el pueblo había sentimientos encontrados al ver los cimientos, 3:12,13. “unos 
lloraban y otros gritaban de alegría”. 
5) El gobernador Tatni obedece la orden del rey Darío, 6:13. 
6) El templo es terminado, 6:14,15. 
7) Los hijos de Israel hacen la dedicación, 6:16-18. 

C. Aplicación. Hay que estar seguros que Dios tiene el control soberano aun cuando la 
oposición se levante contra nosotros, a medida que nos entregamos a Él, su obra se 
realizará en nuestra vida.  

EL MURO DE JERUSALÉN ES RECONSTRUIDO.  
A. Nehemías: Un líder enviado por Dios, Nehemías 2:11-20; 3:1-2,28-32. 

1) La misión era reconstruir el muro, Nehemías 2:11-20. 
a) El llega a Jerusalén y al tercer día evalúa la condición de los muros al amparo 
de la noche, V. 12-15. 
b) El no revelo a nadie la razón de su llegada a Jerusalén, pero anima a los 
magistrados a reconstruir la ciudad, V. 16-18. 
c) El sufrió burla, acusación de rebelión contra el rey por Samballat Horonita, 
Tobías y Gesem pero él tenía la confianza que Dios lo haría triunfar, V.19,20. 

 

 
 
2) La reconstrucción del muro de Jerusalén se hace efectiva, Nehemías 3:1,2; 28-32. 
“Se reedifica todas las puertas del muro, se comienza y termina con la puerta de las 
ovejas”.  

B. La obra de Dios intimida al enemigo, Nehemías 6:15,16. 
1) El muro fue terminado, 100 años duraron los muros caídos, Nehemías oró por la 
obra 4 meses y en solo en 52 días fueron levantados, V.15. 
2) Los enemigos temieron y se dieron cuenta que el Dios Todopoderoso estaba con 
el pueblo, V.16. 

C. Aplicación. Hay que obedecer y cumplir la obra que le ha sido encomendada a pesar 
de la oposición del enemigo, el trata de inducirnos a temer y a dudar, confiemos en 
Dios, buscarle sinceramente para tener éxito. 

DIOS LLAMA A SU PUEBLO A REFORMARSE. 
A. Dios llama a su pueblo a obedecer, Malaquías 3:7-12. 

1) Dios les dijo “que desde la época de sus antepasados eran desobedientes, V.7. 
2) Dios les dijo “Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros”, V.7. 
3) Dios les dijo que le estaban robando al no traer los diezmos y las ofrendas, V.7-9. 

a) Esto respondió a sus dos interrogantes. 
b) Esto trae maldición. 

4) Dios les da promesas a los fieles en diezmar y proveer alimentos: 
a) Abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobreabundante, V.10. 
b) Reprender al devorador, V.11. 
c) Ser dichoso, ser tierra deseada, V.12. 

B. Un remanente se vuelve hacia Dios, Malaquías 3:16-18. 
1) Los que temían al Señor se unieron y el Señor los escuchó, V.16. 
2) El Señor los contó como su especial tesoro, V.17. 
3) Habrá una clara distinción entre los justos y los malos, V.18. 
4) El juicio de Dios vendrá sobre los que hacen maldad, pero la justicia y la salvación 
vendrá sobre los fieles, Malaquías 4:1-3. 

C. Aplicación. Hay que obedecer a Dios para rendirle una adoración integra, ser sensible 
al Señor, mantener una actitud adecuada y de sumisión a Dios, esto significa poner 
nuestra mirada y confianza en Él en cada situación. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN.  
- Dios envió a su pueblo al exilio por su desobediencia, pero Él no los olvido. Dios es 

clemente y paciente. 
- Nada se interpondría en su plan de enviar al Mesías para la reconciliación de la 

humanidad con Dios. 
- A veces sentimos que Dios nos ha abandonado, pero su plan para nosotros todavía 

esta vigente. 
- Aliente a otros a confiar en Dios en medio de su dificultad. 
- Incorpore los principios de liderazgo de Nehemías a su vida: en su hogar, en la obra 

de Dios, en su trabajo. 
- Que su adoración a Dios sea sincera y humilde. 
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