INTRODUCCIÓN:
Continuamos con la serie “La Mano
de Dios”, un estudio bíblico de todo
el libro de Nehemías. Esta semana
veremos la primera parte de un
mini estudio del libro de Esdras para
después iniciar con el libro de
Nehemías. Ambos libros nos
presentan el regreso de los judíos a
Jerusalén después de los 70 años de
cautiverio en Babilonia. Primero
Zorobabel (Esdras 1-6) para
reconstruir el templo. Luego Esdras
(Esdras 7-10) para enseñar la Ley y
para restituir la vida espiritual en
Jerusalén. Por último Nehemías
vuelve a la ciudad para reconstruir
los muros. En ambos libros veremos
que fue la mano de Dios la que hizo
posible el regreso y el superar todos
los obstaculos que se presentaron.
I.

BABILONIA

El imperio que Dios escogió para
conquistar Jerusalén y ejecutar su
juicio fue Babilonia. Profetizado por
Isaías 200 años antes (Isaías 39:6),
Jehová decretó castigo por la
rebeldía de su pueblo. Sin embargo,

Babilonia también sería castigada
por su orgullo, por sus falsos dioses
y sobre todo por haber hecho mal al
pueblo escogido de Dios. Isaías
47:1-15 nos narra la forma en que
Dios castigaría a la nación de
Nabucodonosor, y nos recuerda
que el pecado más grande del
hombre es confiar en sí mismo y no
en Dios.
II.

EL REY CIRO

Ciro fue levantado por Dios (Isaías
44:28-45:7) para castigar a
Babilonia, tal como Él lo había
profetizado; pero sobre todo, para
cumplir la promesa hecha a Israel
que regresarían a Jerusalén.
Jeremías 29:10 profetiza a Israel y
les dice: “Porque así ha dicho
Jehová: ‘Cuando según mi dicho se
cumplan setenta años para
Babilonia, os visitaré con mi favor y
os cumpliré mi buena promesa de
haceros regresar a este lugar”. Esta
promesa la vemos cumplida en el
capítulo 1 de Esdras. Después de
conquistar a Babilonia, Ciro decidió
enviar a los judíos a Jerusalén para
que “…se cumpliese la palabra de

Jehová por boca de Jeremías,
Jehová despertó el espíritu de Ciro,
rey de Persia, quien hizo pregonar
en todo su reino:…” (Esdras 1:1-2).
Esto sucedió en el año 538 a.C.,
exactamento 70 años después del
apresamiento de Joacim alrededor
de los años 608-607 a.C.,
mostrando que Dios tiene el control
de su creación y la historia.
III.

todo lo que sucede en todos los
tiempos. Así nos dice. Efesios 1:1:
“…hace todas las cosas conforme al
designio de su voluntad”. Por eso,
podemos confiar en medio de las
circunstancias
difíciles
que
debemos vivir, tanto individual
como colectivamente. No hay un
tan solo evento de la historia
humana que se haya salido del
control providencial de Dios.

DIOS ES SOBERANO
IV.

Cuando leemos las Escrituras y
somos cuidadosos en las fechas, nos
asombraremos de la exactitud con
la que las profecías se han
cumplido. En la historia de Israel, en
la iglesia primitiva y especialmente
acerca de Cristo, Dios ha cumplido
lo que ha dicho. Esto nos recuerda
que Dios es soberano sobre su
creación y Él hace lo que desea en
su creación, al mismo tiempo que
dirige la historia para Su Gloria y
bendición de su pueblo. La doctrina
de la providencia de Dios nos
recuerda que Él dirige las propiedas
distintivas de la creación para
hacerlas actuar como actúan y las
dirige para que cumplan sus
propósitos. Un versículo que
claramente nos lo dice es Isaías
46:10: “Yo anuncio lo porvenir
desde el principio, y desde la
antigüedad lo que aún no ha sido
hecho. Digo: ‘Mi plan se realizará, y
haré todo lo que quiero”. Dios
siempre ha estado en control de

CONFÍA EN DIOS

Por lo tanto, en medio de las
circunstancias difíciles que estamos
viviendo, hay dos promesas acerca
de la voluntad de Dios traen paz al
corazón. Primero, que todo lo que
Dios hace es para su gloria. Así lo
dice Romanos 11:36: “Porque de Él,
por medio de Él y para Él son todas
las cosas. A Él sea la gloria por los
siglos, amén”. Quizás sea por más
personas que se salvan, o por más
cristianos con una actitud de mayor
dependencia de Él, o por más
unidad en la iglesia; pero podemos
estar seguros que Dios está
obrando todo para Él. Segundo,
Romanos 8:28 dice: “Y sabemos que
Dios hace que todas las cosas
ayuden para bien a los que le
aman”. Por lo tanto, aunque
estemos en una situación bastante
incómoda, cada día debemos estar
expectante de cómo Dios está
usando la situación actual para
nuestro bien, para ser como Cristo.

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
1. Cuando vemos la situación actual, ¿cuál es la razón por la que pierdes la
paz y te angustias?
2. ¿Cómo te ayuda la doctrina de la providencia de Dios en medio de las
circunstancias actuales mundiales?
3. ¿De qué formas podrías ayudar a otras personas (familia, hermanos en
Cristo, vecinos, compañeros de trabajo, etc.) a tener paz en esta
situación?
4. ¿Cómo podrías servir a otras personas en esta situación?
PETICIONES DE ORACIÓN
1. Por las peticiones familiares y de cada discipulado.
2. Por misericordia de Dios para El Salvador, de modo que no confirmemos
casos de coronavirus en el país.
3. Por sabiduría para los gobernantes de nuestro país para que actuen con
sabiduría, capacidad e inteligencia en las circunstancias actuales.
4. Por unidad en el cuerpo de Cristo.
5. Por la predicación del evangelio en estas circunstancias.
6. Por una actitud de servicio y amor de la iglesia en estos tiempos.
ANUNCIOS
1. Siguiendo los decretos del gobierno de nuestro país, temporalmente los
servicios, discipulados y actividades de la iglesia serán realizados vía
internet en transmisiones en vivo por Facebook Live.
2. El campamento de niños “Identidad” ha sido suspendido
temporalmente. Las fechas de su realización de reprogramarán en
próximos días.
3. Estamos haciendo un banco de comida para ancianos de la iglesia, de
modo que no necesiten salir de sus hogares y exponerse en esta
situación. Puedes dejar víveres y artículos de primera necesidad en las
oficinas en la avenida Bernal, de lunes a viernes de 8:30 – 12:30 m. Te
pedimos estar pendiente de los ancianos de tu familia e iglesia en las
próximas semanas.
4. Te invitamos a orar constantemente en los horarios de cadena de
oración que hemos establecido en la iglesia. Los horarios son:
a. 6:00 – 7:00 am, 12:30 – 1:30 pm y 8:00 – 9:00 pm.

