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Esdras: Preparado para guiar al pueblo de Dios 
 

El pueblo de Dios siempre ha necesitado un buen liderazgo. La Biblia nos muestra que el 

pueblo de Dios prosperó bajo un buen liderazgo y sufrió bajo un mal liderazgo. El período 

turbulento de los jueces se atribuye al hecho de que no había un líder en Israel (Jueces 21:25). 

El Nuevo Testamento revela que debe haber líderes en la iglesia local. Pablo y Bernabé 

nombraron ancianos en las iglesias que establecieron (Hechos 14:23). Se le dijo a Tito que 

nombrara ancianos para que la iglesia no fuera deficiente (Tito 1:5). 

Esdras fue un líder importante para el pueblo de Dios. El nombre Esdras significa 

“ayuda” o “ayudante.” Esto es exactamente lo que Esdras fue para el remanente en apuros 

que regresó del cautiverio babilónico. 

Esdras fue un sacerdote de nacimiento (Esdras 7:1-6, 12). Aunque nació y creció en 

Babilonia, su ascendencia le habría dado un interés en el funcionamiento del templo y en la 

enseñanza de la Ley de Dios. 

Esdras también era un escriba (Esdras 7:6, 11-12). Un escriba era alguien que se dedicaba 

a copiar, estudiar y enseñar la Ley de Dios. La era de los escribas comenzó cuando los judíos 

regresaron del cautiverio babilónico y Esdras es la primera persona en la Biblia en ser referida 

como escriba en ese sentido. Esdras se destacó en esta profesión, siendo llamado un “escriba 

diligente” y uno que era un “versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a 

Israel" (Esdras 7:6, 11). 

En el séptimo año del reinado de Artajerjes (459-458 a.C.), Esdras llevó al segundo grupo 

de judíos de regreso a Jerusalén. Esto fue unos sesenta años después de que Zorobabel había 

liderado el primer grupo. Esdras llevó consigo una gran ofrenda de oro y plata, así como 

vasijas de plata para usar en el templo. Tenía autoridad para recurrir al tesoro del rey más allá 

del río para obtener más suministros. También se le dio autoridad para nombrar jueces en 

Judea y ejecutar juicio contra los delincuentes (Esdras 7:13-26). 

La tarea de Zorobabel fue restaurar el templo. La tarea de Esdras era restaurar al pueblo. 

Esdras demostró ser fiel en esta tarea de liderazgo, encontrando y superando obstáculos que 

nunca podría haber imaginado enfrentar. Al hacerlo, nos deja un buen ejemplo para que lo 

sigamos hoy. 

ESDRAS SE PREPARÓ A SÍ MISMO PARA LIDERAR AL PUEBLO DE DIOS (ESDRAS 7:10) 

Nadie nace como líder. Los buenos líderes deben prepararse. Nadie cumple con los 

requisitos de un anciano por accidente. Se requiere años de crecimiento espiritual y 

determinación para cumplir con los requisitos 

establecidos por el Espíritu Santo (I Timoteo 3:1-7; 

Tito 1:6-9). 

Esdras estaba en Babilonia. Sabía que el 

remanente que repoblaba a Jerusalén necesitaría 

liderazgo. Se preparó mientras estaba en Babilonia 

“Porque Esdras había preparado 

su corazón para inquirir la ley de 

Jehová y para cumplirla, y para 

enseñar en Israel sus estatutos y 

decretos” (Esdras 7:10). 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


 Lecciones notables de discretos personajes de la Biblia                                                                                                                                                                          

Heath Rogers                                                                     42                                                                          Esdras 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

para ir a Jerusalén y guiar al pueblo de Dios. “Porque Esdras había preparado su corazón para 

inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos” 

(Esdras 7:10). 

Esdras preparó primero su corazón. Los líderes conducen desde el corazón. El corazón 

determina la dirección de toda nuestra vida (Proverbios 4:23). Si nuestro corazón está decidido 

a buscar la palabra de Dios, el resto de nuestro ser lo seguirá. 

Esdras preparó su corazón para hacer tres cosas: 

1. Para inquirir la ley del Señor. Esdras sabía que el pueblo de Dios tenía que ser guiado 

de acuerdo con la ley de Dios. No era pasivo acerca de adquirir su conocimiento de la ley de 

Dios. El texto dice que lo buscó. De hecho, nadie está preparado para guiar al pueblo de Dios 

sin conocer la Palabra de Dios (I Timoteo 3:6). Dios no vierte milagrosamente este 

conocimiento en la cabeza. Al igual que Esdras, debemos buscarlo. “Inquirir la ley” requiere 

un estudio diligente de nuestra parte (II Timoteo 2:15). 

2. Para cumplirla. Esdras también entendió que, para ser efectivo como líder, tenía que 

vivir lo que enseñaba. El estudio de la Biblia es un ejercicio vano si no la aplicamos. El 

conocimiento y la comprensión de Esdras de la Ley de Dios no fue una acumulación de 

respuestas a preguntas de trivia. Eran verdades que gobernaban su vida diaria. 

“¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras 

en sabia mansedumbre” (Santiago 3:13, énfasis mío). La sabiduría se ve mejor que escucharla. 

Nadie está calificado para dirigir al pueblo de Dios sin mostrar una vida santa y por lo tanto 

ser un ejemplo para los demás (I Pedro 5:3). 

3. Para enseñarla en Israel. Esdras iba a poner su conocimiento e influencia a buen uso. 

Estaba decidido a hacer una diferencia en Israel enseñándoles los estatutos y ordenanzas de 

Dios. La enseñanza siempre ha jugado un papel importante en el reino de Dios; Por lo tanto, 

siempre ha habido una necesidad de maestros. Uno debe estar dispuesto a enseñar para guiar 

al pueblo de Dios hoy (I Timoteo 3:2). Sin embargo, no todos están listos para enseñar. Se debe 

dedicar mucho trabajo a un sermón o clase bíblica efectiva y edificante.  

ESDRAS LLAMÓ AL PUEBLO DE DIOS A LA OBRA DEL SEÑOR (ESDRAS 8:15-20) 

Un grupo de aproximadamente 1,500 hombres (con sus familias) decidió regresar a 

Jerusalén con Esdras. Acamparon juntos tres días antes de partir. Durante este tiempo, Esdras 

inspeccionó al grupo y se dio cuenta de que no había un solo levita entre ellos. 

La ausencia de levitas en esta compañía sería comprensible. Por un lado, para poder 

regresar a Jerusalén, tendrían que mover a su familia y abandonar el lugar que habían 

conocido toda su vida. En segundo lugar, los levitas eran los ordenados por Dios para trabajar 

en el templo. Un regreso a Jerusalén significaba cambiar una vida ordinaria por la estricta 

rutina del servicio en el templo. 

Su ausencia puede haber sido comprensible, pero no era aceptable. Esdras envió una 

orden a un lugar donde residían los levitas, pidiendo “ministros para la casa de nuestro Dios.” 

Como resultado, treinta y ocho levitas y 220 sirvientes del templo se unieron a la compañía. 
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Como todos los buenos líderes, Esdras pudo alentar al pueblo de Dios a hacer la obra del 

Señor. Gran parte del trabajo que hacen los líderes cae bajo la categoría del estímulo. A veces 

el pueblo de Dios necesita ser despertado de la complacencia, sacudido de su egoísmo y 

alentado a tomar su lugar junto a otros que están haciendo la obra del Señor. ¿Cuántas clases 

bíblicas hay sin una rotación de maestros porque pocos responden al llamado de servicio? 

¿Cuántas listas de trabajo tienen pocos voluntarios porque los miembros prefieren la 

comodidad de la banca sobre la responsabilidad del servicio? ¿Cuántas iglesias carecen de 

ancianos y diáconos porque nadie desea hacer los sacrificios necesarios para servir en esta 

capacidad? 

ESDRAS ESTABA CONSCIENTE DE MOSTRAR SU CONFIANZA EN DIOS (ESDRAS 8:21-23) 

Esdras se había ganado la confianza del rey al 

mostrar su confianza en Dios y su seguridad de que 

Dios bendeciría este esfuerzo. El viaje de Babilonia a 

Jerusalén era peligroso. El pueblo de Israel tenía 

enemigos a lo largo de esa ruta y se sabía que los 

ladrones emboscaban a los viajeros (v. 31). Sin 

embargo, Esdras no pidió protección. Habiendo declarado públicamente su convicción con 

respecto a la protección y al cuidado providencial de Dios, se sintió avergonzado de solicitar 

un guardia armada. 

Los líderes representan a todo el grupo que lideran. Cuando un líder del pueblo de Dios 

cae en pecado, afecta a todo el pueblo de Dios. Considere el ejemplo del pecado de David con 

Betsabé. El profeta Natán le dijo al rey que su obra había hecho “blasfemar a los enemigos de 

Jehová” (II Samuel 12:14). Esdras era consciente de la forma en que sus acciones podían ser 

interpretadas por extraños. Había reconocido repetidamente que la mano de Dios estaba con 

él en sus esfuerzos (Esdras 7:6, 9, 27-28). Pedir una escolta de soldados podría haber hecho que 

el rey dudara de la fe de Esdras o que dudara de la capacidad de Dios para verlos a salvo en 

su viaje. 

La confianza de Esdras en Dios fue recompensada (vv. 31-32). Dios los libró del enemigo 

y de la emboscada, y llegaron sanos y salvos a Jerusalén. 

ESDRAS SINTIÓ UN REMORDIMIENTO GENUINO POR LOS PECADOS DEL PUEBLO DE DIOS 

(ESDRAS 9:1-6) 

Cualquier líder puede verse bien en tiempos de paz. La verdadera prueba del liderazgo 

es en la adversidad. No mucho después de que Esdras llegó a Jerusalén, los líderes acudieron 

a él con malas noticias. El pueblo de Israel no se había mantenido separado de la gente del 

mundo. Habían tomado a algunas de sus hijas como esposas y este pecado era más evidente 

entre los gobernantes. La Ley de Moisés prohibía esta práctica (Esdras 9:10-12; Deuteronomio 

7:3-4). Los matrimonios mixtos con paganos traerían influencias paganas sobre el pueblo de 

Dios. La sabiduría detrás de la rigurosidad de este mandamiento se puede ver en el hecho de 

que incluso Salomón fue llevado a la idolatría por sus esposas extranjeras (I Reyes 11:3-4). 

Lo que empeoraba las cosas fue que esta influencia pagana fue el pecado que los llevó al 

Esdras estaba consciente de la 

forma en que sus acciones 

podían ser interpretadas por 

extraños. 
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su cautiverio en Babilonia. Dios les había mostrado misericordia sacándolos del cautiverio. 

Para ellos regresar tan rápido al mismo pecado sin duda traería un juicio de Dios que los 

consumiría por completo (Esdras 9:13-15). 

Esdras no tomó esta noticia a la ligera. Estaba devastado. Fue más allá del acto habitual 

de rasgar sus prendas para arrancarse el cabello de la cabeza y la barba y sentarse en silencio 

aturdido hasta el momento del sacrificio de la tarde. 

Es fácil para uno volverse insensible al pecado en el mundo de hoy. Los líderes del 

pueblo de Dios no pueden permitirse hacer esto. El “pecado en el campamento” debe ser 

tomado en serio (Josué 7:12-13). Los ancianos nunca deben perder los estribos o simular 

mostrando emociones solo por efecto. Sin embargo, si más ancianos reaccionaran al pecado 

entre el pueblo de Dios como lo hizo Esdras (no rasgando la ropa o arrancándose el cabello, 

sino demostrando que estaban devastados), tal vez más cristianos serían animados a vivir 

vidas santas. 

ESDRAS LLAMÓ AL PUEBLO DE DIOS A ARREPENTIRSE (ESDRAS 10:10-11) 

Si el remanente debía mantener su identidad como pueblo de Dios, tenían que purgarse 

de su pecado. Esto significaba que los individuos que eran culpables de este pecado tenían que 

arrepentirse y dejar a sus esposas paganas. 

Esdras muestra lo que requiere el arrepentimiento 

El relato encontrado en Esdras 10 es especialmente aplicable para nosotros 

actualmente. La Biblia enseña en forma clara que el divorcio y las segundas nupcias resultan 

en adulterio. Solo hay una excepción a esta regla; un cónyuge inocente puede dejar a su pareja 

por causa de fornicación y volverse a casar (Mateo 5:32; Marcos 6:17-18; Romanos 7:2-3). El 

divorcio y las segundas nupcias se encuentran a un nivel de epidemia en nuestro país. 

Muchos de estos matrimonios son ilícitos a los ojos de Dios. ¿Qué se les debe decir a estas 

personas cuando desean convertirse en cristianos? Uno no puede permanecer en una relación 

pecaminosa y ser aceptable para Dios. El arrepentimiento exige que él o ella rechacen a un 

cónyuge ilícito. Algunos protestan cuando se enfrentan a esta verdad, insistiendo en que Dios 

nunca exigiría que las parejas que se amen se divorcien o que las familias se separen. Sin 

embargo, eso es exactamente lo que se exigió en Esdras y el pueblo lo cumplió. 

Estos judíos se habían metido en estos matrimonios ilícitos. Esdras simplemente les 

estaba diciendo lo que tenían que hacer para estar bien con Dios. Para Esdras no fue más fácil 

hacerlo entonces que para nosotros hacerlo hoy. Los que tiemblan ante la Palabra del Señor 

harán lo correcto (Esdras 10:3). Los que no, permanecerán en pecado. El ejemplo de Esdras 

nos da confianza para permanecer fieles a las enseñanzas de la Biblia sobre el divorcio y 

segundas nupcias, a pesar de los argumentos emocionales y las falsas enseñanzas que 

abundan en nuestros días. 
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Es fácil para los líderes ignorar, pasar por alto, tolerar y justificar el pecado. Esdras 

manejó el pecado entre el pueblo de Dios correctamente. 

 Identificó públicamente lo que estaban haciendo como pecado. 

 Llamó a los transgresores a confesarlo (I Juan 1: 9). 

 Llamó a los transgresores a arrepentirse (Hechos 8:22). 

La forma correcta para que los ancianos manejen el pecado en la iglesia es confrontarlo y 

llamar al arrepentimiento. Cuando el arrepentimiento no llega, deben ejercer disciplina (I 

Corintios 5:4-5; II Tesalonicenses 3:6, 14-15). 

Enfrentar y corregir el pecado no es una tarea 

fácil o deseable, pero es una tarea que recae 

sobre los hombros de aquellos en el liderazgo. 

A Esdras se le dijo: “Levántate, porque esta es 

tu obligación, y nosotros estaremos contigo; 

esfuérzate, y pon mano a la obra” (Esdras 10:4). 

Algunos miembros pueden objetar que se 

tomen estos pasos, pero los ancianos pueden 

tener valor al saber que aquellos que “temen el 

mandamiento de nuestro Dios” (v. 3) los 

apoyarán en este importante trabajo. 

CONCLUSIÓN 

Esdras proporciona un gran ejemplo del tipo de liderazgo que se necesita entre el pueblo 

de Dios. 

Esdras no fue un innovador. No tomó prestadas ideas de fuentes mundanas para 

encontrar una forma nueva y mejorada de liderar. Simplemente llamó al pueblo de Dios a la 

Ley, haciendo hincapié en que la palabra de Dios fuera entendida y obedecida en su sentido 

más estricto. 

Su conocimiento de la palabra de Dios, su excelente juicio y su sincera conciencia lo 

equiparon para su trabajo. Se preparó para el liderazgo, alentó al pueblo de Dios a hacer su 

trabajo y enfrentó el pecado exigiendo arrepentimiento, todo mientras confiaba en que Dios 

estaría con él. Como resultado de su buen trabajo e influencia, este remanente en dificultades 

se convertiría en la nación de la cual Dios traería al Salvador al mundo. 

 

 

  

Cómo manejar el pecado entre el 

pueblo de Dios 

 Identificarlo públicamente como 

pecado. 

 Llamar a los transgresores a 

confesarlo (I Juan 1:9). 

 Llamar a los transgresores a 

arrepentirse (8:22). 
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Preguntas 

1. ¿Qué significa el nombre “Esdras”? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2. Esdras era tanto un _______________ y un ____________________ (Esdras 7:11-12) 

3. ¿Qué es un escriba? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Esdras había preparado su corazón para hacer tres cosas con la ley de Dios? (Esdras 7:10) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se muestra mejor la sabiduría? (Santiago 3:13) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Por qué es importante que los líderes del pueblo de Dios conozcan la palabra de Dios? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué los ancianos deben ser ejemplos para el rebaño? (I Pedro 5:3) 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué grupo específico de judíos faltaba en el grupo que se ofreció para regresar a Jerusalén (Esdras 

8:15)? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo respondió Esdras a la ausencia de ellos? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Por qué Esdras no solicitó una escolta armada para su viaje a Jerusalén? (Esdras 8:22) 

___________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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11. ¿Cómo fue recompensada la confianza de Esdras en Dios? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Qué pecado entre los judíos fue traído a la atención de Esdras y quiénes eran los principales en 

este pecado (Esdras 9:1-2)? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cómo reaccionó Esdras a esta noticia? (Esdras 9:3-6). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14. ¿Por qué trajeron este asunto a Esdras? (Esdras 10:3-4). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

15. ¿Cuál es la forma apropiada para que los líderes manejen el pecado entre el pueblo de Dios? 

(Esdras 10:10-11). 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

16. ¿Qué se requería de aquellos que tenían esposas ilícitas? 

__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

17. ¿Qué hicieron? _________________________________________________________________________ 

18. Pregunta de reflexión: Mencione algunas formas en que los hombres jóvenes pueden prepararse 

para servir como ancianos y diáconos. 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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