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Sesión #19: El retorno a casa
EN OCASIONES, CUANDO LA ESPERANZA PARECE MUERTA Y LA OSCURIDAD DE LA NOCHE SE CIERRA
CON FUERZA EN CONTRA NUESTRA, DIOS ESTÁ PRÓXIMO A HACER ALGO REALMENTE
EXTRAORDINARIO.

Lectura asignada: Capítulo #19 de LA HISTORIA
Pasajes bíblicos que abarca la sesión: Esdras 1 al 6; Hageo 1 y 2; Zacarías 1 y 8

Introducción
Las promesas de Dios de cumplen, aunque a veces toman más tiempo de lo que
deseamos. En el caso del pueblo de Judá, la promesa de restauración se cumplió,
aunque tomó varias décadas—casi dos generaciones—para hacerlo.
Cuando por fin comenzó el proceso de liberación, Dios levantó profetas y líderes
comprometidos con el retorno a casa. Con audacia y valentía, poco a poco el pueblo
recuperó la esperanza. El momento prometido tiempo atrás finalmente estaba aquí. El
pueblo de Dios volvería a la Tierra Prometida, la ciudad de Jerusalén sería reconstruida
y el pueblo experimentaría una vez más la gracia divina,

Resumen
Ciro, el Rey de Persia, proclamó un decreto permitiendo que el pueblo de Judá
volviera a su tierra. El liderazgo del pueblo recogió dinero, bienes y ganado para
facilitar el proceso de reconstrucción. Y Ciro devolvió todos los utensilios sagrados que
Nabucodonosor había saqueado del Templo de Jerusalén.
Zorobabel, nieto de Joaquín, rey de Judá, dirigió el proceso de liberación, llevando
más de 50,000 personas de vuelta a Jerusalén. Allí encontraron gran oposición de
parte de los enemigos del pueblo de Dios, de extranjeros que habían usurpado las
posiciones de poder en Judá.
La reconstrucción se reinició durante el reinado de Darío, rey de Persia. En el
proceso, las profecías de Hageo animaron al pueblo a reparar y reconstruir el Templo
de Jerusalén, la Casa de Dios. Zoobabel obedeció la palabra divina recibida por el
profeta y reanudó los trabajos de reconstrucción del Templo.
El profeta Zacarías también tuvo palabras de aliento para el pueblo y les animó a
continuar los trabajos de reparación. Empero, Zacarías también recordó la misión del
pueblo de Dios: bendecir a toda la humanidad, de manera que todos los pueblos se
acercaran al Señor.
Todo esto ocurrió mientras la oposición continuaba, dado que los gobernadores de
los pueblos cercanos enviaron cartas al Rey de Persia oponiéndose a la restauración
de Judá. La buena noticia es que fallaron en su intento, pues Darío continuó apoyando
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al pueblo de Judá y hasta financió la restauración de la Ciudad Santa. Esto hizo posible
que el Templo quedara restaurado para el año 516 a.c.

Analiza
•
•
•
•

Dios cumple su promesa y su pueblo vuelve a la Tierra Santa.
El Templo representa la presencia de Dios en medio de su pueblo.
El Templo es también un centro cultural que avanza la educación del pueblo.
El pueblo de Dios siempre encontrará oposición.

Preguntas guías
1. ¿Por qué Dios cumplió su promesa de restauración, permitiendo que el pueblo de
Judá volviera a su tierra?
2. ¿Cómo se desarrolló el proceso de liberación? ¿A quién usó Dios para liberar a su
pueblo?
3. ¿Acaso los israelitas merecían tanta bondad de parte de Dios? ¿Qué motiva a Dios
a ser misericordioso?
4. El pueblo de Judá encontró grande oposición. ¿Quiénes se oponían al retorno?
¿Cómo se manifestó la oposición? ¿Por qué la oposición fracasó en su intento?
5. Algunos israelitas se desanimaron ante la oposición. Otros se enfocaron en sus
propios asuntos, relegando la reconstrucción del templo. ¿A quién usó Dios para
motivar a su pueblo? ¿Quienes tuvieron palabras de aliento para el pueblo de
Judá?
6. ¿Qué enseñanzas tiene este pasaje bíblico para la Iglesia hoy, tanto en lo personal
como en lo comunitario?

Motivos para la oración
Durante este semana, considera los siguientes motivos de oración:
• Pidamos perdón por las veces que hemos dudado de las promesas de Dios.
• Pidamos perdón por las veces cuando hemos pospuesto la obra de Dios para
adelantar nuestros propios intereses.
• Pidamos fortaleza para vencer la oposición que seguramente hemos de encontrar.

Entre sesiones
Piensa en las cosas que te roban el tiempo que debes dedicarle a cultivar tu fe en el
Señor. Haz un plan para darle prioridad a tu desarrollo espiritual.
Prepárate para la próxima sesión de estudios, leyendo el capítulo 20 de LA
HISTORIA.
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