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Lo que cuentan estos libros: 
   Sobre la historia de Israel después del cautiverio de Babilonia, y de cómo los israelitas o judíos 

volvieron a su propia tierra. Allí edificaron el nuevo templo y la ciudad de Jerusalén. Comenzaron de 

nuevo el culto a Jehová. Vencieron muchos obstáculos. Y en todo Dios obraba a favor de su pueblo. 

Tres hombres fueron los que en especial ayudaron en el regreso del pueblo; fueron los dirigentes 

Esdras, Nehemías y Zorobabel. 
   También nos cuentan la historia desde el mismo punto de vista de 1 y 2 de Crónicas, es decir, la 
historia como la vieron los sacerdotes. Existe el mismo interés en Jerusalén, el templo y el culto. Allí 
vemos todos los detalles del regreso y lo suficiente para cumplir con el propósito del autor. 

 
El tema: El regreso y restauración de los judíos bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías. 

 
El propósito: 
1. Mostrar cómo Dios cumplió su promesa librando a su pueblo del cautiverio en Babilonia. 
2. Mostrar cómo Dios movió el corazón de los reyes paganos para que apoyaran al pueblo de Dios. 
3. Mostrar cómo Dios estableció de nuevo a su pueblo como Nación separada. Dios la guardó de caer 

de nuevo en la idolatría de las naciones vecinas. Así Dios pudo cumplir después su promesa de 
bendecir a todas las naciones por medio de Israel. 

4. Mostrar cómo los judíos empezaron otra vez su culto a Dios. Esto lo hicieron con la construcción 
del templo y de la ciudad de Jerusalén. 

 
El autor: Muchos piensan que Esdras y Nehemías fueron sus autores. 
 
La fecha: Esdras y Nehemías escribieron más o menos en el año 450 antes de Cristo. Cuentan de los 

tiempos desde el decreto de Ciro (536 A.C.) hasta las reformas de Nehemías (430 A.C.). Así cuentan 

más o menos 100 años de la historia de Israel. 
 
Las divisiones: 
I. El regreso bajo Zorobabel. Esdras 1-6. 
II. El regreso bajo Esdras. Esdras 7-10. 
III. La restauración bajo Nehemías. Nehemías 1-7. 
IV. Las reformas bajo Esdras y Nehemías. Nehemías 8-13. 
 
El versículo para aprender de memoria: Esdras 7:10  
 

Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Qué hicieron los israelitas al volver de Babilonia? 
2. ¿Quiénes fueron los tres dirigentes más importantes cuando los israelitas regresaron? 
3. ¿Desde cuál punto de vista hablan estos libros? 
4. ¿Cuál es el tema de Esdras y Nehemías? 
5. ¿Con cuáles propósitos se escribieron Esdras y Nehemías? 
6. ¿Cuáles son las divisiones de Esdras y Nehemías? 
7. ¿Ya aprendió usted de memoria Esdras 7:10? 
8. ¿Ya leyó usted los libros de Esdras y Nehemías? 
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Tema del libro: El regreso y la restauración de los judíos bajo Zorobabel, Esdras, y Nehemías 
 
I. El regreso bajo Zorobabel. Esdras 1-6 
II. El regreso bajo Esdras. Esdras 7-10 
III. La restauración bajo Nehemías. Nehemías 1-7 
IV. Las reformas bajo Esdras y Nehemías. Nehemías 8-13 
 
I. El regreso bajo Zorobabel. Esdras 1-6 

 
 
 
1. ¿Cómo fue que Ciro, un rey pagano, decretó la restauración del templo de Jerusalén? 1:1-11 

2. ¿Cuántos judíos subieron a Jerusalén? Capítulo 2. ¿Por qué Dios quiso incluir tantos detalles de las 
personas que subieron a Jerusalén? ¿Por qué tanta atención a los levitas, los cantores, y los 
sirvientes del templo? 

3. ¿Por qué algunos fueron excluidos del sacerdocio? 2:61-63. ¿Qué importancia tiene esto? 

4. ¿Cuál fue el orden de trabajo en Jerusalén en la restauración del culto a Dios? ¿Cuál norma 
observaron? 3:1-13 

5. ¿Por qué tanta demora en poner los cimientos del templo? Compare 3:8 con Hageo 1:2-9 

6. ¿Por qué las reacciones tan diferentes al ver los cimientos del templo ya en su lugar? 3:10-13 

7. ¿Por qué fue suspendida la obra de la construcción del templo? Capítulo 4. ¿Defiende usted a los 
judíos en esto? 

8. ¿Cómo se explica que la obra empezó otra vez y progresó según los capítulos 5 y 6? ¿Había todavía 
oposición? 

9. ¿Cuál es el versículo más importante en el capítulo 6? Véase Juan 17:4, Hechos 20:24, Col. 4:17. 

10. ¿Cómo celebraron los judíos la terminación del templo? ¿Por qué era el templo tan importante para 
ellos? Véase 3:2 y 6:12 y 1 Reyes 6:12,13 y Ezequiel 43:7. ¿Se esfuerza usted hoy en día a favor 
del templo del Señor? Efesios 2:20-22 y 1 Co. 6:19. 
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Tema del libro: El regreso y la restauración de los judíos bajo Zorobabel, Esdras, y Nehemías 
 
I. El regreso bajo Zorobabel. Esdras 1-6 
II. El regreso bajo Esdras. Esdras 7-10 
III. La restauración bajo Nehemías. Nehemías 1-7 
IV. Las reformas bajo Esdras y Nehemías. Nehemías 8-13 
 
II. El regreso bajo Esdras. Esdras 7-10 

 
 
 
1. ¿Qué aprendemos en cuanto a Esdras según 7:1-12? 

2. ¿Cuáles ayudas tenía Esdras en su comisión de buscar el bien de la casa de Dios en Jerusalén? 
¿Cuáles deberes tenía? 7:11-28 

3. Mire cuáles otros hombres en la Biblia recibían comisiones de reyes paganos. Gn. 41:41-43 y Dn. 
6:3 

4. ¿Cuáles preparativos hizo Esdras antes de partir para Jerusalén? 8:1-30. ¿Cuáles lecciones 
importantes nos enseñan para poder emprender la obra del Señor? 

5. ¿Habría sido malo para Esdras pedir al rey una escolta para protegerles en el camino? Mire lo que 
pasó más tarde con Nehemías en Neh. 2:9. 

6. ¿Cuál frase aparece seis veces en los capítulos 7 y 8 indicando la ayuda de Dios sobre su pueblo? 

7. ¿Qué ocasionaba la tremenda angustia de Esdras en 9:1-4? ¿Tenía razón en sentir así? Véase Dt. 
7:1-4 y Esd. 9:10-12 

8. ¿Qué hizo Esdras ante el mal que encontró entre el pueblo de Dios? 9:6-15 

9. ¿Qué hizo que el pecado de los israelitas fuera especialmente censurable en estos momentos? 9:8-
10 y 13-15 

10. ¿Para resolver el problema era suficiente con que Esdras orara y confesara su pecado? 10:1-4 

11. ¿Cuáles hechos en 10:5-44 muestran la sinceridad y la preocupación del pueblo para corregir el 
pecado de tomar mujeres no israelitas? 

12. ¿Cómo muestran los capítulos 9 y 10 la necesidad de estar siempre pendientes de la condición del 
pueblo de Dios y, cada uno de su propio andar delante del Señor? 
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Tema del libro: El regreso y la restauración de los judíos bajo Zorobabel, Esdras, y Nehemías 
 
I. El regreso bajo Zorobabel. Esdras 1-6 
II. El regreso bajo Esdras. Esdras 7-10 
III. La restauración bajo Nehemías. Nehemías 1-7 
IV. Las reformas bajo Esdras y Nehemías. Nehemías 8-13 
 
III. La restauración bajo Nehemías. Nehemías 1-7 

 
 
 
1. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías ante la noticia del mal estado de Jerusalén? 1:1-11. ¿Qué fue lo 

que Nehemías pidió? ¿Cuáles razones presentó a Dios? 

2. ¿Cuáles dificultades tuvo Nehemías para realizar su proyecto a favor de Jerusalén? ¿Cuál era su 
proyecto? ¿Qué fortalecía para seguir? Capítulo 2 

3. ¿Que nos enseña el capítulo 3 sobre cómo llevar a cabo la obra del Señor? ¿Cuál es la palabra que 
más veces aparece en el capítulo 3? ¿Nota usted algún problema en cuanto a la buena colaboración? 

4. ¿Cuál oposición tuvo que sufrir Nehemías y el pueblo? Capítulo 4. ¿Cuáles medidas tomó 
Nehemías? ¿En qué vemos que Nehemías fue un verdadero dirigente? 

5. ¿Cómo se trabajaba en la obra del Señor? 4:16-23 

6. Problemas afuera, problemas adentro, ¿cuál dificultad se presentó ahora? Capítulo 5. ¿Qué defecto 
mostró en el pueblo de Dios? ¿Qué hizo Nehemías? 

7. Busque en el capítulo 5 las cualidades de un buen gobernador que había en Nehemías. 

8. ¿Cuáles cualidades sobresalen en Nehemías en el capítulo 6? ¿Por qué sería que Nehemías no quiso 
consultar a Sanbalat y Gesem? Piense en lo que pasó cuando Eva aceptó consultar con el diablo en 
Gn. 3:1-5 ¿Cuáles otros enemigos tuvo Nehemías? 

9. ¿Cómo muestra el capítulo 6 la verdad de 1 Co. 15:58? 

10. ¿Cómo muestran los versículos 7:1-4 que aun después de terminar la restauración de los muros 
quedaba trabajo pendiente? 

11. ¿Por qué se repite aquí (véase Esdras 2) la lista de los nombres de quienes volvieron de Babilonia a 
Jerusalén? ¿Por qué era tan importante un registro de los nombres? Véase 7:63-65, y compare con 
Ap. 20:15 y 21:27, Dn. 12:1 y Lc. 10:20. 
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Tema del libro: El regreso y la restauración de los judíos bajo Zorobabel, Esdras, y Nehemías 
 
I. El regreso bajo Zorobabel. Esdras 1-6 
II. El regreso bajo Esdras. Esdras 7-10 
III. La restauración bajo Nehemías. Nehemías 1-7 
IV. Las reformas bajo Esdras y Nehemías. Nehemías 8-13 
 
IV. Las reformas bajo Esdras y Nehemías. Nehemías 8-13 

 
 
 
1. ¿Qué fue lo que Esdras hizo para servir al pueblo y con cuáles resultados? Capítulo 8 

2. Según los capítulos 8, 9 y 10, ¿cuál diferencia observa en comparación con Jer. 11:6-8? ¿Qué llevó 
al pueblo a este cambió? Véase Sal. 119:71 y Hebreos 12:11. ¿Puede Usted testificar de una 
experiencia similar en su vida? 

3. ¿Qué hicieron los levitas y todo el pueblo el día 24 del mismo mes, cuando habían leído el libro de 
la ley? Neh. 9:1-3 

4. En las palabras de confesión que van desde 9:4 a 9:37, ¿cuáles pecados confesaron? ¿Cuál 
característica del pueblo de Israel sobresale en esta confesión? ¿Cuáles son las virtudes de Dios más 
notables en esta confesión? 

5. ¿Cuáles muestras de verdadero arrepentimiento encuentra en el capítulo 9? ¿Cuál fruto de 
arrepentimiento vemos en 9:38 -10:29? ¿Puede usted añadir su firma a la lista dada aquí? 

6. ¿Cuáles cosas, en detalle, prometieron los israelitas en 10:30-39? 

7. ¿Cuáles métodos usaron para encontrar habitantes para la ciudad de Jerusalén? 11:1,2 ¿Por qué era 
importante que la ciudad tuviera suficiente población? Véase Sal. 46:4, 48:1; 87:2,3. 

8. ¿Imagine cómo era la vida en la ciudad de Jerusalén? Capítulo 11. ¿Quiénes ayudaban en ella? 
¿Está usted haciendo todo lo que debe hacer para el bien de la comunidad? 

9. ¿Por qué eran tan importantes los sacerdotes y levitas en el pueblo de Dios? Capítulo 12 

10. ¿Qué hicieron para la dedicación del muro? Haga el contraste entre la situación actual y cuando 
Nehemías llegó inicialmente a la ciudad, 2:11-14 ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante la gracia de 
Dios a nuestro favor? Ro.12:1 y 1 Co. 15:10 

11. Durante una ausencia de Nehemías, 13:6,7, algunas cosas resultaron malas. ¿Cuáles pecados y 
defectos tuvo que corregir Nehemías cuando volvió? ¿Cómo hizo para corregir estos pecados? 
¿Cuál virtud vemos en su vida? Véase Juan 2:17. 

 


