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Esdras y Nehemías
Introducción al AT 



Introducción

✤ Esdras y Nehemías, al igual que los libros de 
Crónicas, originalmente formaban un solo libro. !

✤ Siguen la tónica de El Cronista, completando la 
historia de Israel y Judá. !

✤ Relatan el retorno del remanente de Israel a 
Palestina, la reconstrucción de Jerusalén y la 
reanudación de la adoración en el Templo. 



Bosquejo

✤ El primer grupo vuelve de Babilonia -- 
1-2!

✤ El templo es reconstruido e inaugurado -- 
3-6!

✤ Esdras vuelve con otro grupo -- 7-10



Mensaje central

✤ El mensaje central de este texto de uno de 
esperanza. !

✤ Presenta a Dios como el Rey cósmico que 
domina aún la vida de los grandes imperios 
de la tierra. Por eso, Ciro el rey de Persia 
termina obedeciendo la voluntad del Dios de 
Israel y permite que el pueblo judío vuelva a 
su tierra.



Construcción

✤ Los libros de Esdras y Nehemías han 
servido de inspiración para grupos y 
congregaciones cristianas inmersas en 
grandes empresas, tales como la 
construcción o remodelación de 
templos. 



Liderazgo

✤ Tanto Zorobabel como Esdras son 
excelentes ejemplos de liderazgo. Por eso, 
sus imágenes pueden servir de base para 
varios sermones sobre el tema.!

✤ Un tema relacionado al liderazgo es el 
manejo de conflicto. El capítulo 4 puede 
inspirar sermones sobre cómo enfrentar el 
conflicto de manera creativa.



Esdras vs. la mujer extranjera

✤ El capítulo 10 presenta una historia polémica donde 
Esdras le exige los hombres judíos que despidan a 
sus esposas extranjeras y las expulsen de la 
comunidad. !

✤ Esto contrasta con el libro de Rut, donde una 
extranjera se integra a la familia israelita. Este 
pasaje no debe ser usado para predicar en contra de 
la mujer.



Date

Nehemías



Introducción

✤ Nehemías refleja la estructura de 
Esdras, donde por decreto de un rey 
persa un líder judío comienza la 
reconstrucción de Jerusalén y facilita el 
liderazgo de Esdras. 



Bosquejo

✤ El regreso a Jerusalén -- 1-2!

✤ Reconstrucción de las murallas de Jerusalén -- 
3-7!

✤ La lectura de la Ley y la renovación del pacto -- 
8-10!

✤ Otras actividades de Nehemías -- 11-13



Sugerencias

✤ La mayor parte de las sugerencias para la 
predicación de Esdras aplican al libro de 
Nehemías.!

✤ El texto clásico para sermones donde se busca 
inspirar a congregaciones em proceso de 
recaudación de fondos, construcción o 
relocalización es Nehemías 2:18: 
«Levantémonos y edifiquemos».



La renovación del pacto

✤ La lectura de la ley y el reestablecimiento 
del pacto con Dios narrados en los 
capítulos 8 al 10 ofrecen una excelente 
oportunidad para predicar sobre la 
adoración, la renovación espiritual, la 
consagración, la organización ministerial y 
el avivamiento, entre otros temas.
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