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El Libro de Esdras está dedicado a los eventos ocurridos en
la tierra de Israel durante el tiempo del regreso de la
cautividad babilónica y los años subsecuentes
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AUTOR Y FECHA

Libro
histórico
del
Antiguo
Testamento que describe el regreso
de los judíos a su patria tras un largo
cautiverio en Babilonia. Toma el
nombre de su autor y protagonista, el
escriba y sacerdote Esdras, quien
guió a los cautivos a regresar a su
patria a reconsagrarse a la obediencia
de la ley de Dios.

Tradicionalmente se ha aceptado a
Esdras como el autor de este libro, así
como del otro que le sigue, Nehemías. En
el Antiguo Testamento hebreo, Esdras y
Nehemías aparecen como un solo libro.
Se cree que se escribió a ﬁnales del siglo
V a.C.

MARCO HISTÓRICO

El énfasis en Esdras está en la
reconstrucción del Templo. El libro
contiene
extensos
registros
genealógicos, principalmente con el
propósito
de
establecer
las
reclamaciones al sacerdocio por
parte de los descendientes de Aarón.

El libro de Esdras pertenece al
poscautiverio. Estos fueron los años
después que un remanente de la
nacionalidad regresó a Jerusalén tras
varias décadas de cautiverio en
Babilonia.

«Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: Porque él es
bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo
aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los
cimientos de la casa de Jehová.”» (3.11).
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LUGARES CLAVES

APORTE TEOLÓGICO
Restauración
DE DIOS

Templo

Babilonia y
Jerusalén.

Providencia
DE DIOS

Restauración

Un grupo de cautivos comenzó un largo
viaje de regreso a su tierra natal. Sin
embargo, muchos cautivos preﬁrieron la
comodidad y la seguridad que tenían en
Babilonia en lugar del peligroso viaje a
Jerusalén, y por lo tanto decidieron
permanecer en Babilonia.

P E R S O N A S C L AV E S
Ciro, Zorobabel, Hageo, Zacarías, Darío,
Artajerjes I, Esdras.

ESTRUCTURA DEL LIBRO
Los diez capítulos de este libro se dividen perfectamente en dos
partes principales. La primera abarca los capítulos del 1 al 6, que
registran la llegada a Jerusalén del primer grupo de cautivos, con
Zorobabel a la cabeza, allá por el 538 a.C. Una de las rarezas del
libro de Esdras es que hay un abismo de ochenta años entre sus
dos partes principales.
La segunda parte importante del libro (capítulos 7–10) relata la
llegada de Esdras a Jerusalén al frente de otro grupo de cautivos,
como sesenta años después de la terminación de la
reconstrucción del templo.
I. EL PRIMER REGRESO BAJO ZOROBABEL 1:1—6:22
a. El decreto de Ciro de regresar 1:1—4
b. Tesoros para reconstruir el templo 1:5—11
c. Aquellos que regresaron 2:1—70
d. Construcción del segundo templo 3:1—6:22
1. La construcción comienza 3:1—13
2. La oposición aparece 4:1—5
3. Explicación de la oposición futura 4:6—23
4. La construcción renovada 4:24—5:2
5. La oposición renovada 5:3—6:12
6. El templo terminado y dedicado 6:13—22

REGRESOS POSTEXÍLICOS
A JERUSALÉN

Trate de imaginar la alegría que Esdras y sus
compañeros de viaje sintieron cuando pisaron
su tierra natal. Dios había hecho milagros por
ellos: suavizó corazones de reyes, protegió a
los vulnerables exiliados que regresaban de
vecinos violentos, y permitió que el templo
fuera reconstruido después de que la obra
inicial había sido detenida a la fuerza y
supervisó cada aspecto de la restauración.

II. EL SEGUNDO REGRESO BAJO ESDRAS 7:1-10:44
a. Esdras llega 7:1—8:36
b. Esdras guía el avivamiento 9:1—10:44
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