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“UN PREDICADOR FIEL” 
Esdras 7:6-10, 27-28; Nehemías 8:1-18, 9:1-3 

INTRODUCCIÓN: Esdras es un ejemplo de un gran líder espiritual. 
El nombre Esdras significa “ayuda” o “ayudante”. 
Esdras, un sacerdote judío, fue de gran ayuda para el pueblo judío. 
El pueblo de Dios estaba viviendo en un tiempo oscuro en su 
historia. 
Regresaban de su cautiverio en Babilonia. 
Esdras les trajo luz y esperanza al enseñarles la Palabra de Dios. 
Alguien dijo: “Mientras otros libros informan y unos pocos 
reforman, este Libro transforma”. 

I. ESDRAS FUE UN SACERDOTE PREPARADO 
A. LA PRIORIDADES DE ESDRAS 

1) El libro de Esdras cubre el primer grupo de judíos que 
regresaron bajo el liderazgo de Zorobabel a Judea del 
cautiverio en Babilonia. 

a) Zorobabel llevó a los judíos a reconstruir el templo en 
Jerusalén. 

b) Años más tarde, Esdras dirigió el segundo grupo de 
judíos (alrededor de 1754) a Jerusalén durante el 
reinado del rey Artajerjes sobre el Imperio persa. 

2) En el (V. 6), la Biblia dice que Esdras “era hábil escriba en 
la ley de Moisés”. 

a) Había estudiado la Ley de Moisés, y era un hábil 
maestro de las cosas de Dios. 

b) Como escriba, Esdras se dedicó a registrar y proteger 
la palabra de Dios para las generaciones futuras. 
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c) Lo llamaríamos un hombre de la Biblia. 
d) Un predicador debe ser un estudiante de la Palabra 

de Dios. 
3) Las prioridades de la vida de Esdras se enumeran en el (V. 

10). 
a) Preparó su corazón estudiando la ley de Jehová, 
b) Estaba comprometido a cumplir la ley de Dios y quería 

enseñar la Palabra a Israel. 
c) Estudiar la Palabra de Dios había marcado una 

diferencia en su vida y sabía que también cambiaría la 
vida de los israelitas. 

B. LA PROSPERIDAD DE ESDRAS 
1) Aprendemos la clave para que Esdras halla prosperado en 

su servicio al Señor. 
a) La mano de Dios estaba sobre él. (V. 6)      (V. 28) 
b) Reconoció la dirección de Dios en su vida. 

2) La otra razón de su prosperidad fue el corazón de Esdras. 
a) Era devoto de Dios y su mente estaba anclada en la 

Palabra de Dios. 
b) Un predicador debe tener un corazón para Dios y 

depender de Él. 

a) Dios obró en la vida de los reyes para cumplir Su 
voluntad a través de Esdras. (Esdras 7:6); (Esdras 
7:28) 

II. ESDRAS FUE UN SACERDOTE DE ORACIÓN 
A. LA ORACIÓN DE ESDRAS FUE DE ACCIÓN DE GRACIAS. 

1) Esdras era un hombre de oración. 
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2) Leemos de la oración de acción de gracias de Esdras en los 
(V. 27-28). 

3) El rey Artajerjes permitió que Esdras regresara a Israel. 
a) Esdras bendijo a Dios por dirigir el corazón del rey al 

permitirle regresar a Jerusalén y por la ayuda del rey 
para embellecer la casa de Jehová. 

b) El SEÑOR le había extendido misericordia en 
presencia del rey. 

c) Esdras le dio a Dios toda la gloria. 
d) No se atribuyó el mérito propio. 
e) Esta oración de acción de gracias vino de un corazón 

agradecido por las bendiciones de Dios. 
f) También mostró la humildad espiritual que tenía 

Esdras ante Dios, así como su dependencia de Dios. 
4) Un predicador que Dios usa, será agradecido y guiará a su 

pueblo a expresar agradecimiento a Dios por sus 
abundantes bendiciones. 

B. LA ORACIÓN DE ESDRAS FUE DE CONFESIÓN 
1) Poco después de que Esdras llegara a Jerusalén, escuchó 

las malas noticias. 
2) Los que estaban en Jerusalén le informaron que muchas 

personas en Israel, incluidos muchos sacerdotes, levitas, 
príncipes y gobernantes, habían pecado al tomar esposas 
paganas. 

a) Dios había prohibido a los judíos casarse entre sí. 
b) Los matrimonios mixtos con las naciones vecinas 

estaban mal debido a la corrupción religiosa causada 
por los matrimonios mixtos. 
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c) Las hijas extranjeras apartarían a sus hijos del Dios de 
Israel hacia los falsos dioses de las naciones. 

d) Este pecado violó su pacto con Dios. 
e) Este era uno de los pecados por los que Israel había 

sido castigado en días pasados. 
3) El dolor y la carga del corazón de Esdras quedaron 

expuestos. 
a) Esdras se rasgó la ropa, se arrancó el pelo de la cabeza 

y de la barba y se sentó asombrado. 
b) Su corazón estaba extremadamente pesado. 
c) Esdras se lamentó solo hasta el sacrificio de la tarde. 
d) Luego se unió a otros para el sacrificio de la tarde. 
e) Era el tiempo señalado para la oración y la confesión. 
f) Cayó de rodillas y extendió sus manos hacia Dios. 
g) Esdras fue uno de los muchos en la Biblia que oraron 

de rodillas. 
h) Esta era la postura de oración más común en el 

Antiguo Testamento. 
i) Los judíos también extendieron sus manos hacia el 

cielo en señal de sinceridad y entrega. 
4) Esdras derramó su oración a Dios. (Esdras 9:6) 

a) Israel había provocado tantas veces al SEÑOR, y Él los 
había perdonado muchas veces; 

b) Sin embargo, continuaron transgrediendo y 
cometieron iniquidades contra el SEÑOR. 

c) Esdras estaba tan avergonzado. 
d) Sus pecados eran más altos que sus cabezas. 
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e) Esdras sabía y comprendía la culpa y la seriedad de 
su pecado. 

5) Algunos temblaron ante las palabras de Dios. 
a) Como Esdras, temieron mucho el juicio de Dios 

porque vieron este acto de pecado. 
b) Se unieron a Esdras para el sacrificio de la tarde y la 

oración. 
c) Esdras oraron al Señor. 
d) Se identificó con los pecados de todo Israel. 
e) En el versículo 9, habla de “nuestras” iniquidades. 

C. NECESITAMOS RECORDAR QUE NUESTRO DIOS ES SANTO, Y ÉL 
JUZGA EL PECADO 

1) Un predicador fiel predicará la Palabra de Dios. 
a) Predicará contra el pecado. 
b) Las personas que temen a Dios temblarán ante la 

verdad de la Palabra de Dios cuando se enfrenten a 
su pecado e infidelidad. 

2) Esdras sabía que Dios había mostrado misericordia a los 
ojos de los reyes de Persia para que pudieran regresar a 
casa y reconstruir el Templo. 

3) También sabía que era un momento para buscar a Dios 
para un avivamiento. 

a) ¿Entendemos que la ventana de la misericordia y la 
gracia de Dios se está cerrando? 

b) ¿No podemos entender que el juicio está ocurriendo 
en México por nuestra maldad y nuestro pecado? 
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c) Al igual que Esdras, ¿estamos dispuestos a confesar 
nuestra parte en la condición de México debido a 
nuestro propio pecado e infidelidad a Dios? 

d) Un predicador fiel llamará al pueblo de Dios a la 
oración y al arrepentimiento. 

e) Se arrodillará humildemente ante Dios y orará. 
f) Depende de cada individuo cómo responderá a Dios. 

III. ESDRAS FUE UN SACERDOTE PREDICADOR 
A. LA LECTURA DE LA PALABRA. (NEHEMÍAS 8:1-3) 

1) Si estaba buscando a alguien para enseñar las Escrituras 
en los días de Nehemías, no podría encontrar a nadie 
mejor que Esdras. 

a) Israel estaba en una condición espiritual seria. 
Necesitaban un avivamiento. 

b) Necesitaban arrepentirse y volverse a Dios. (Neh.8:1) 
c) Esdras, el sacerdote, trajo el Libro de la Ley ante la 

asamblea. 
d) La congregación estaba formada por hombres, 

mujeres y todos los niños con edad suficiente para 
entender. 

2) Un predicador llamado por Dios tendrá la carga de 
predicar la Palabra de Dios. (1 Corintios 9:16) 

B. EL RESPETO A LA PALABRA. (NEHEMÍAS 8:4) 
1) Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera. 

a) Lo llamamos púlpito hoy. 
b) Esdras tenía gente a su alrededor. 
c) Algunos estaban frente a él, algunos estaban detrás 

de él y otros estaban a su izquierda y derecha. 
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d) Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro 
de la ley. (Nehemías 8:3) 

e) Cuando vieron a Esdras abrir el libro, todos se 
pusieron de pie. (Nehemías 8:5.) 

f) Mostraron respeto por la Palabra de Dios. 
g) La reconocieron como la Palabra de Dios. 
h) La Palabra de Dios debe ser honrada como si la 

presencia de Dios estuviera entre nosotros. 
2) Un predicador llamado por Dios honrará la Palabra de Dios 

y enseñará a la gente a respetar la Palabra de Dios. 
C. LA RESPUESTA A LA PALABRA. (NEHEMÍAS 8:6-18) 

1) Antes de exponer la Palabra, Esdras oró diciendo: 
“bendito sea el Señor, Dios grande”. 

a) La gente respondió en un espíritu de adoración. 
b) Confirmaron la oración de Esdras diciendo: “¡Amén! 

¡Amén!” 
c) Entonces el pueblo levantó las manos, se inclinó y 

adoró al SEÑOR rostro a tierra. 
2) Leemos en el (V. 7) una lista de levitas que instruyeron al 

pueblo en la Ley de Dios. 
a) Los levitas leían en el libro de la ley de Dios mientras 

explicaban su significado al pueblo. 
b) Hicieron que la gente entendiera claramente. 

3) Nehemías, Esdras, los sacerdotes y los escribas dijeron al 
pueblo: (Nehemías 8:9) 

a) La Palabra trajo convicción de sus pecados. 
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b) El pueblo lloró mientras escuchaba la ley, pero Esdras, 
Nehemías y los levitas les dijeron que se regocijaran 
porque era un día sagrado. 

c) Ellos instruyeron a la gente a celebrar y festejar 
juntos. Su comprensión de la Palabra fue motivo de 
su gozosa celebración. 

4) Exponer la Palabra de Dios debe hacer que una persona 
responda de tres maneras. 

a) Primero, debe traer convicción y confesión por los 
pecados conocidos. 

b) En segundo lugar, la Palabra de Dios debe mover a 
una persona a salir y ministrar a otras personas (V. 
10). 

c) En tercer lugar, la Palabra de Dios debe traer alegría 
al corazón (V. 10). 

D. EL AVIVAMIENTO DE LA PALABRA. (NEHEMÍAS 9:1-3) 
1) Después de la Fiesta, la gente se reunió para un día de 

confesión y arrepentimiento. 
2) El Libro de la Ley fue leído nuevamente ante el pueblo, y 

el pueblo confesó sus pecados y adoró a Dios. 
3) La Palabra de Dios les reveló su pecaminosidad. 

a) El ayuno, el cilicio y las cenizas demostraron su 
seriedad. 

b) Los líderes de los levitas llevaron al pueblo a la 
oración y al recuento de la fidelidad de Dios y la 
infidelidad de Israel a lo largo de su historia. (9:4-38) 

4) La Biblia fue relevante en el pasado, y sigue siendo 
relevante hoy. 
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5) Pablo dijo al joven Timoteo: (2Tim.4:2). 
a) ¿Por qué Pablo le diría esto a Timoteo? 
b) Porque dijo en (Romanos 1:16). 
c) El evangelio es la única esperanza para los pecadores. 
d) Pablo también dijo en (2 Timoteo 3:16-17) 
e) Algunos cristianos creen en principio en la inspiración 

de la Biblia, pero la niegan en la práctica. ¿Eres uno 
de estos cristianos? 

6) Un predicador fiel debe ser fiel a Dios, a Su Palabra ya Su 
pueblo. 

a) Estudiará la Palabra para su propia necesidad 
espiritual, 

b) Así como para la gente a la que enseña y predica en 
un esfuerzo por alimentarlos con la palabra de Dios. 

c) Recuerde las palabras de Jesús en (Mateo 4:4) “No 
sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios”. 

CONCLUSIÓN: La Palabra de Dios debe ser amada, atesorada y 

obedecida. 
La Palabra de Dios debe ser enseñada y predicada por hombres 
fieles de Dios. 
La Palabra de Dios trae convicción de pecado y arrepentimiento. 


