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Pasajes bíblicos para estudiar: Esdras, capítulos 1-6
La meta de la lección: Mostrar que Dios controla los asun-
tos de la nación de Israel.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que Dios cumple sus 

advertencias como también sus promesas. 
Lo que sus estudiantes deben sentir: Confianza en Dios 

al obedecerle.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Confiar en Dios, que 

Él llevará a buen fin su plan en sus vidas.
Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 

estudiantes):
 1. Dios recuerda su promesa (Esdras 1:1-11; Isaías 44:28-

45:1; Jeremías 29:10-11). 
 2. Dios fortalece los líderes (Esdras 3:1-13).
 3. Dios conoce a la oposición (Esdras 4:1-5:17). 
 4. Dios interviene a favor de su pueblo (Esdras 6:1-22).

El versículo para memorizar:
La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que 
le buscan; mas su poder y su furor contra todos los que le 
abandonan. (Esdras 8:22b)

LA LECCIÓN
Ya no es tan común escuchar la palabra soberano. Quizás 

no la hayas escuchado nunca. Es una palabra que nos describe 
algo especial acerca de Dios. Significa que Dios es el Rey, que 
Él tiene control absoluto de todo en todo lugar. Él gobierna todo 
el universo.

Hoy empezamos a estudiar los siguientes libros de la 
Biblia: ESDRAS, NEHEMÍAS, HAGEO, ZACARÍAS, 
y MALAQUÍAS. ¿Y en la antigüedad? Era Dios también 
soberano sobre los reyes idólatras de antaño? ¿Podría cumplir 
sus propósitos en el pueblo de Israel? Escucha con mucho 
cuidado.

Lección 1

DIOS LLEVA A CABO SU PLAN PARA ISRAEL

En la última lección de Reyes y Crónicas encontramos el 
relato sobre la cautividad de Israel. (Vea Antiguo Testamento, 
Volumen 26.) Si hace mucho que no has enseñado esta lección, 
dales a sus estudiantes el siguiente resumen para que tengan un 
poco de trasfondo.

Israel es la nación escogida de Dios. (Vea Deuteronomio 
7:6.) En su soberanía, Dios tenía tres propósitos para la nación. 
Los hijos de Israel debían ser: 

(1) Sus testigos a las naciones idólatras.
(2) Los canales a través de los cuales Dios daría su palabra 

escrita.
(3) La nación por la que Él enviaría a Su Hijo, el Señor 

Jesucristo. Cristo sería el Salvador del mundo.
Dios prometió (por medio de Moisés) que bendeciría 

a los israelitas si ellos le obedecían. (Vea Deuteronomio 
6:24-25.) También les advirtió del castigo si desobedecían 
(Deuteronomio 28:36-37). Años más tarde, el rey Salomón 
construyó un hermoso templo en Jerusalén. Y el Señor Dios 
repitió su promesa y advertencia (1 Reyes 9:3-9).

Israel ignoró los mandamientos de Dios. Los reyes de 
Israel pecaron gravemente contra el Señor. La gente seguía los 

caminos pecaminosos de sus reyes. Dios envió profetas para 
que advirtieran a los hijos de Israel. Pero ellos despreciaron las 
palabras de Dios y se rieron de sus mensajeros. El Señor fue 
fiel a lo que había dicho. Y castigó a su pueblo, a los hijos de 
Israel. Fueron llevados como cautivos a Asiria (2 Reyes 17:4-6) 
y a Babilonia (2 Reyes 24:12-14; 25:7-12). Más Babilonia fue 
conquistada y gobernada por Persia.

El pueblo de Dios estuvo en cautividad durante 70 años. 
Pero el Señor no se olvidó de ellos. El soberano Señor tenía 
un plan para ellos. Por medio de sus profetas, Dios le recordó 
a Israel las razones de su cautiverio. (Vea Jeremías 25:1-11.) 
También prometió que volverían a su tierra después de 70 años. 
(Vea Jeremías 29:10-14.)

El libro de Esdras comienza después de los 70 años de 
cautiverio. De manera soberana, Dios usó reyes paganos para 
llevar a cabo su plan para Israel.

Maestro: Escribe claramente lo siguiente en una cartulina 
grande:

DIOS ES SOBERANO
Dios reina sobre toda su creación.

Exponer esta cartulina durante cada lección. Enfatiza 
repetidamente que Dios es soberano, el único soberano.
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