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CAPITULO 6:
w98 15/10 pág. 11 párrs. 17-18 Jerusalén: “la ciudad del gran Rey” 
17, 18. ¿De qué medios se valió Jehová para impulsar la reconstrucción de Jerusalén?

17 Unos diecisiete años después de la repatriación, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para corregir el
modo de pensar de su pueblo. Los judíos se arrepintieron y reanudaron la construcción del templo. Entretanto,
Darío ascendió al trono de Persia y verificó la orden que había dado el rey Ciro de reconstruir el templo de
Jerusalén. Darío mandó una carta a los vecinos de los judíos en la que les advertía que se ‘mantuvieran a
distancia de Jerusalén’ y apoyaran económicamente la construcción con dinero del impuesto real, para que esta
pudiera completarse (Esdras 6:1-13).

18 Los judíos terminaron el templo en el año vigésimo segundo de su regreso. Puede comprenderse que esta
fuera una ocasión para celebrar con gran alegría. No obstante, Jerusalén y sus murallas todavía se hallaban en
estado ruinoso. La ciudad recibió la atención necesaria “en los días de Nehemías el gobernador y de Esdras el
sacerdote, el copista” (Nehemías 12:26, 27). Jerusalén debió quedar completamente reconstruida para fines del
siglo V a.E.C., volviendo a ser una de las principales ciudades del mundo antiguo.

w06 15/4 págs. 23-24 párr. 20 “Yo estoy con ustedes” 
20. ¿Cómo ayudó el espíritu santo a los judíos para que llevaran a cabo la voluntad de Dios?

20 Parecía como si  los funcionarios gubernamentales que prohibieron los trabajos hubieran levantado una
barrera invencible de oposición. Sin embargo, Jehová prometió que esta aparente “montaña” se convertiría en
“tierra llana” (Zacarías 4:7). Y así sucedió. El rey Darío I investigó el caso y descubrió el documento en el que
Ciro autorizó que los judíos reconstruyeran el templo. Ante aquello, Darío anuló la prohibición y dio permiso para
que se destinaran fondos del tesoro real a sufragar las obras. ¡Qué giro tan radical de los acontecimientos! ¿Tuvo
algo que ver en ello el espíritu de Dios? Podemos estar seguros de que sí. El templo se completó en el año 515
antes de nuestra era, el sexto del reinado de Darío (Esdras 6:1, 15).

w06 15/1 págs. 17-19 Puntos sobresalientes del libro de Esdras 
Respuestas a preguntas bíblicas:

Esdras 3:8-10; 4:23, 24; 6:15, 16. ¿Cuántos años tomó la reconstrucción del templo? Se colocaron los
cimientos en el año 536 antes de nuestra era, “en el segundo año de su venida”. Los trabajos se interrumpieron
en los días del rey Artajerjes, en el año 522, y la prohibición duró hasta 520, el segundo año del reinado de Darío.
Finalmente, la obra se completó en 515, en el sexto año de Darío (véase el recuadro titulado “Reyes persas
desde 537 hasta 467 antes de nuestra era”). Por lo tanto, la reconstrucción del templo tomó unos veinte años.

w06 15/1 págs. 17-19 Puntos sobresalientes del libro de Esdras 
Lecciones para nosotros:

Esdras 6:14, 22. Participar con celo en efectuar la voluntad de Jehová redunda en su aprobación y bendición.

w06 15/4 págs. 20-21 párrs. 5-6 “Yo estoy con ustedes” 
5, 6. ¿En qué contexto histórico cumplieron su comisión Ageo y Zacarías?

5 El libro de Esdras aporta algunos datos históricos. Tras el regreso de los judíos del cautiverio en Babilonia,
ocurrido en 537 antes de nuestra era, el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué (también llamado
Jesúa) supervisaron la colocación de los cimientos del nuevo templo en 536 (Esdras 3:8-13; 5:1). Aunque aquello
fue un motivo de gran regocijo, el miedo no tardó en apoderarse de los judíos. Esdras 4:4 indica que “la gente de
la tierra estuvo continuamente debilitando las manos del pueblo de Judá y desanimándolos de edificar”. Estos
enemigos, en especial los samaritanos, lograron con acusaciones falsas que el rey de Persia ordenara el cese de
la construcción (Esdras 4:10-21).

6 Por este motivo, el entusiasmo inicial por las obras decayó, y los judíos se concentraron en sus intereses
personales. Sin embargo, en 520, dieciséis años después de haberse colocado los cimientos, Jehová comisionó
a Ageo y Zacarías para que incitaran al pueblo a reanudar los trabajos (Ageo 1:1; Zacarías 1:1). Estimulados por
estos  mensajeros  de  Dios  y  por  las  pruebas  claras  de  que  contaban  con  el  apoyo  divino,  los  judíos
reemprendieron las obras, las cuales quedaron finalizadas en el año 515 (Esdras 6:14, 15).

w86 15/1 pág. 9 ¡Jehová cumple sus promesas! 
Esdras 6:21. ¿Quiénes se habían separado de “la inmundicia de las naciones”?
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Puede que hayan sido prosélitos que regresaron del exilio con los judíos, samaritanos que en aquel entonces
habitaban en aquella  región o hasta judíos  que regresaron del  exilio  y que habían sido corrompidos por  la
influencia pagana.  (Compárese con Esdras 9:1.)  El  adelanto que había experimentado la adoración pura de
Jehová en Jerusalén debió moverlos a hacer los cambios necesarios en su vida.

Lección para nuestro día: Los ancianos cristianos del día moderno también deben buscar la guía de Jehová.
Él nos da el entendimiento necesario para hacer frente a los opositores. (Salmo 32:8.)

w06 15/1 págs. 17-19 Puntos sobresalientes del libro de Esdras 
Lecciones para nosotros:

Esdras 6:21. Al ver el progreso de la obra de Jehová, tanto los samaritanos que vivían en aquella tierra como
los judíos repatriados que se habían dejado llevar por las influencias paganas se sintieron impulsados a efectuar
algunos cambios necesarios. ¿No deberíamos nosotros participar con entusiasmo en proclamar el Reino y en los
demás aspectos de la labor que Dios nos ha encomendado?

w98 1/3 pág. 12 párr. 16 Fiestas memorables de la historia de Israel 
16. ¿Qué fue significativo de la fiesta de 515 a.E.C.?

16 El templo finalmente quedó reconstruido el mes de Adar del año 515 a.E.C., justo a tiempo para la fiesta
primaveral de Nisán. La Biblia dice: “Pasaron a celebrar la fiesta de las tortas no fermentadas siete días con
regocijo; pues Jehová hizo que se regocijaran, y él había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para
fortalecerles las manos en la obra de la casa del Dios verdadero, el Dios de Israel” (Esdras 6:22).

CAPITULO 7:
w06 15/1 págs. 19-20 Puntos sobresalientes del libro de Esdras 
Respuestas a preguntas bíblicas:
Esdras 7:1, 7, 11. ¿Se refieren estos versículos al Artajerjes que detuvo las tareas de construcción? No.
Artajerjes es el nombre o título que designa a dos reyes persas. Uno de ellos, Bardiya (o tal vez Gaumata), fue
quien ordenó que dejaran de construir el templo en el año 522. El otro, que vivió en la época en que Esdras
regresó a Jerusalén, fue Artajerjes Longimano.

w92 1/11 pág. 14 párr. 18 La educación en tiempos bíblicos 
18. ¿Qué programa docente se llevó a cabo en Judá después del cautiverio babilonio?

18 Después del cautiverio babilonio, el sacerdote Esdras, que “había preparado su corazón para consultar la
ley de Jehová y para ponerla por obra y para enseñar en Israel disposiciones reglamentarias y justicia”, llevó a
cabo una gran obra docente.  (Esdras 7:10.) Recibió la ayuda de fieles levitas, quienes ‘explicaban la ley al
pueblo’. (Nehemías 8:7.) Esdras era un escriturario y “un copista hábil”, o escriba. (Esdras 7:6.) Fue en sus días
cuando los escribas empezaron a destacarse como clase.

w98 15/10 pág. 19 párr. 2 Una Jerusalén fiel a su nombre 
2. ¿Qué significado profético puede verse en el sentido que tiene el nombre de Jerusalén?

2 En el hebreo bíblico se puede entender que el vocablo Jerusalén se halla en una forma del idioma hebreo
llamada dual. Esta se usa casi siempre con relación a lo que viene en pares, como los ojos, las orejas, las manos
y los pies. Puede considerarse que el nombre de Jerusalén en número dual profetiza la paz que experimentaría
el pueblo de Dios en sentido doble:  espiritual  y físico. Las Escrituras no indican si Esdras entendió esto por
completo. De todos modos, siendo sacerdote, hizo cuanto pudo por ayudar a los judíos a disfrutar de paz con
Dios.  Y también contribuyó de modo importante a que Jerusalén estuviera a la  altura del  significado de su
nombre, esto es, “Posesión [o, Fundamento] de Doble Paz” (Esdras 7:6).

w96 1/9 pág. 11 párrs. 11-12 La ley antes de Cristo 
11, 12. a) ¿De qué manera ejercieron una influencia nefasta en el pueblo judío grupos de guías religiosos

después del tiempo de Esdras? (Véase recuadro.) b) ¿Por qué les pareció necesario a los antiguos
rabíes ‘poner una valla en torno a la Ley’?

11 Los que decían enseñar y proteger la Ley fueron quienes más la perjudicaron. Esto sucedió después de los
días de Esdras, un escriba fiel que vivió en el siglo V a.E.C. Esdras luchó tenazmente contra las influencias
corruptoras de otras naciones y recalcó la necesidad de leer y enseñar la Ley. (Esdras 7:10; Nehemías 8:5-8.)
Algunos maestros de la Ley, alegando seguir los pasos de Esdras, formaron lo que dio en llamarse la “Gran
Sinagoga”. Entre sus lemas estaba el siguiente: “Poned una valla en torno a la Ley”. Estos maestros enseñaban
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que la Ley era como un valioso jardín. Para que nadie entrara en él al transgredir sus leyes, crearon otras, la “ley
oral”, con lo cual impedían que la gente se acercara a ese peligro.

12 Algunos quizás digan que los líderes judíos estaban justificados para pensar así. Después de los días de
Esdras, los judíos cayeron bajo el dominio de potencias extranjeras, especialmente Grecia. Para combatir la
influencia de la cultura y la filosofía griegas se formaron diferentes grupos de guías religiosos en el pueblo judío.
(Véase recuadro, página 10.) Con el tiempo, algunos de estos grupos rivalizaron con el sacerdocio levítico como
maestros de la Ley, e incluso lo superaron. (Compárese con Malaquías 2:7.) Para el año 200 a.E.C. la ley oral
estaba penetrando en la vida judía. Al principio no se pensaba poner por escrito estas leyes, y mucho menos
equipararlas a la Ley escrita. Pero poco a poco el pensamiento humano se antepuso al divino, de modo que
aquella “valla” acabó dañando el “jardín” que pretendía proteger.

w98 15/10 págs. 20-21 párrs. 8-9 Una Jerusalén fiel a su nombre 
8, 9. ¿Qué reunión especial tuvo lugar el segundo día del séptimo mes, y en qué resultó para el pueblo de

Dios?
8 El segundo día de ese mes especial “los cabezas de los padres de todo el pueblo, los sacerdotes y los

levitas,  se reunieron en torno a  Esdras el  copista,  aun para adquirir  perspicacia  en las palabras  de la  ley”
(Nehemías 8:13). Esdras estaba cualificado para dirigir aquella reunión, pues “había preparado su corazón para
consultar la ley de Jehová y para ponerla por obra y para enseñar en Israel disposiciones reglamentarias y
justicia”  (Esdras 7:10).  En ella  posiblemente se destacaron facetas en las que el  pueblo de Dios tenía que
cumplir mejor el pacto de la Ley. De interés inmediato eran los preparativos para la cercana celebración de la
fiesta de las Cabañas.

9 Esta fiesta de una semana de duración se celebró como era debido.  Toda la  gente moró en albergues
temporales hechos de ramas y hojas de árboles. El pueblo preparó estas cabañas en las azoteas de sus casas,
en sus patios, en los patios del templo y en las plazas públicas de Jerusalén (Nehemías 8:15, 16). Esta era una
magnífica oportunidad para reunir al pueblo y leerle la Ley de Dios (compárese con Deuteronomio 31:10-13). La
lectura se hizo todos los días, “desde el primer día hasta el último día” de la fiesta, lo que resultó en un “regocijo
muy grande” del pueblo de Dios (Nehemías 8:17, 18).

w98 1/8 pág. 17 párr. 18 Imitemos a Jehová actuando con justicia y conforme a derecho 
18. ¿Qué ayudará a los ancianos a ser como un “escondite contra el viento”?

18 Un  corazón  sensible  ayudará  a  los  ancianos  a  administrar  la  justicia  divina,  que  no es  ni severa
ni insensible.  Es de interés que Esdras preparó su corazón, no solo su mente, para enseñar la justicia a los
israelitas  (Esdras  7:10).  Un  corazón  comprensivo  permitirá  a  los  ancianos  aplicar  los  principios  bíblicos
apropiados y tomar en consideración las circunstancias de cada persona. Cuando Jesús curó a la mujer que
tenía flujo de sangre, mostró que la justicia de Jehová significa entender tanto el espíritu como la letra de la Ley
(Lucas 8:43-48).  Se puede asemejar a los ancianos que administran justicia con compasión a un “escondite
contra el viento” para aquellos que han sido zarandeados por sus propias debilidades o por este inicuo sistema
en el que vivimos (Isaías 32:2).

w02 15/8 pág. 29 ¿Recuerda usted? 
Ya que procuramos ser maestros eficaces, ¿qué podemos aprender del ejemplo de Esdras?
Esdras 7:10 destaca cuatro cosas que él hizo, y que podemos esforzarnos por imitar: “Esdras mismo había
[1] preparado su corazón [2] para consultar la ley de Jehová y [3] para ponerla por obra y [4] para enseñar en
Israel disposiciones reglamentarias y justicia”.—1/7, página 20.

w06 15/1 págs. 19-20 Puntos sobresalientes del libro de Esdras 
Lecciones para nosotros:
Esdras 7:10. Esdras nos dejó un excelente ejemplo, ya que fue un estudiante diligente y un buen maestro de la
Palabra de Dios. Cuando iba a consultar la Ley de Jehová, primero oraba para preparar su corazón y luego
examinaba atentamente lo que Jehová decía.  Esdras aplicó lo que aprendió y se esforzó por enseñar a los
demás.

w09 15/9 pág. 12 párr. 5 Imitemos la obediencia y la valentía de Jesús 
5. ¿Qué lucha tenemos todos, y cómo podemos salir vencedores?

5 Los seres humanos imperfectos no somos obedientes por naturaleza, por lo que a menudo nos resulta difícil
seguir las normas de Dios. El propio apóstol Pablo tuvo una lucha interna, como él mismo reconoció: “Contemplo
en mis miembros otra ley que guerrea contra la ley de mi mente y que me conduce cautivo a la ley del pecado
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que está en mis miembros” (Rom. 7:23). Por supuesto, es relativamente fácil obedecer cuando no hay que hacer
sacrificios ni soportar inconvenientes. Pero ¿qué hacemos cuando “el deseo de la carne y el deseo de los ojos”
crean un conflicto en nuestro interior? Esos deseos, que surgen debido a nuestra imperfección y al “espíritu del
mundo”, son muy intensos (1 Juan 2:16; 1 Cor. 2:12). De modo que para vencerlos tenemos que preparar el
corazón, es decir: antes de que surja una prueba o tentación debemos resolvernos a obedecer a Jehová pase lo
que pase (Sal. 78:8). La Biblia contiene muchos ejemplos de siervos de Dios que fueron fieles porque hicieron
precisamente eso (Esd. 7:10; Dan. 1:8).

w98 15/10 págs. 14-15 párr. 7 ¿Está Jerusalén ‘por encima de nuestra causa principal de regocijo’? 
7.  a)  ¿Qué buen ejemplo dio Esdras ante la violación de la ley de Dios? b) ¿Cómo reaccionaron los

culpables en los días de Esdras?
7 Esdras utilizó la expresión “nosotros”. Sí, él mismo se incluyó, aunque no era personalmente culpable. Su

profunda angustia y su humilde oración tocaron el corazón del pueblo y lo motivaron a producir obras propias del
arrepentimiento.  Los  judíos  propusieron  un remedio  doloroso:  todos los  que habían  violado  la  Ley de Dios
mandarían de vuelta a sus esposas extranjeras a su tierra natal, junto con los hijos que les habían dado. Esdras
aceptó la proposición y animó a los culpables a ponerla por obra. La autoridad que el rey de Persia le había
conferido  le  permitía  ejecutar  a  todos  los  violadores  de  la  ley  o  expulsarlos  de Jerusalén  y  Judá  (Esdras
7:12, 26).  Pero parece ser que no tuvo que tomar tales medidas.  “Toda la congregación” dijo:  “Exactamente
conforme a tu palabra recae sobre nosotros hacer”. Además confesaron: “Nos hemos rebelado a gran grado en
este asunto” (Esdras 10:11-13). El capítulo 10 de Esdras incluye los nombres de 111 hombres que acataron la
decisión y mandaron de regreso a sus esposas extranjeras junto con los hijos que estas les habían dado.

w06 15/1 págs. 19-20 Puntos sobresalientes del libro de Esdras 
Lecciones para nosotros:
Esdras 7:13. Jehová quiere siervos deseosos de adorarle.

w95 1/7 pág. 17 párrs. 11-12 “El Israel de Dios” y la “gran muchedumbre” 
11, 12. Mencione a algunos extranjeros que sirvieron a Jehová junto con Israel.

11 En la  Ley que se dio mediante Moisés,  cuya esposa era la madianita Ziporá,  se tuvo en cuenta a los
extranjeros que respondieron a este testimonio nacional. “Una vasta compañía mixta” de no israelitas salieron de
Egipto con Israel y estaban presentes cuando se recibió la Ley. (Éxodo 2:16-22; 12:38; Números 11:4.) A Rahab y
su familia se les salvó de la destrucción de Jericó y más tarde se les aceptó como parte de la congregación judía.
(Josué 6:23-25.) Poco después, los gabaonitas hicieron las paces con Israel y recibieron trabajo relacionado con
el tabernáculo. (Josué 9:3-27; véase también 1 Reyes 8:41-43; Ester 8:17.)

12 Con el tiempo, algunos extranjeros recibieron asignaciones de mucha responsabilidad. Urías el hitita, el
esposo de Bat-seba, era uno de “los hombres poderosos” de David, como también lo era Zéleq el ammonita.
(1 Crónicas 11:26, 39, 41; 2 Samuel 11:3, 4.) El etíope Ébed-mélec servía en el palacio y tenía acceso al rey.
(Jeremías  38:7-9.)  Cuando  Israel  regresó  del  exilio  en  Babilonia,  los  netineos  no israelitas  recibieron  más
responsabilidades como ayudantes de los sacerdotes. (Esdras 7:24.) Dado que se considera que varios de estos
extranjeros o residentes forasteros fieles prefiguraron a la gran muchedumbre actual, nos interesa conocer su
situación.

w98 15/10 pág. 19 párr. 1 Una Jerusalén fiel a su nombre 
1. ¿Qué sentía Esdras por la ciudad escogida de Dios?

COMO avezado estudiante de la Palabra de Dios, el sacerdote judío Esdras valoraba mucho la relación que
Jerusalén había tenido en un tiempo con la adoración pura de Jehová (Deuteronomio 12:5;  Esdras 7:27). Su
amor por la ciudad de Dios se evidencia en la parte de la Biblia que él escribió por inspiración: Primero de
Crónicas, Segundo de Crónicas y Esdras. En estos relatos históricos se menciona el nombre de Jerusalén casi
una cuarta parte de las 800 veces que aparece en toda la Biblia.

w06 15/1 págs. 19-20 Puntos sobresalientes del libro de Esdras 
Lecciones para nosotros:
Esdras 7:27, 28; 8:21-23. Esdras atribuyó el mérito a Jehová, oró con fervor antes de emprender un viaje largo y
peligroso, y estuvo dispuesto a arriesgar su propia seguridad por la gloria de Dios. Por todo ello, constituye un
magnífico ejemplo para nosotros.

w02 15/5 pág. 17 párr. 17 Beneficiémonos de la bondad amorosa de Jehová 
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17. ¿Qué aprendemos de los ejemplos de Lot, Abrahán y José?
17 Todas estas personas de las que acabamos de hablar y que fueron objeto de la bondad amorosa de Jehová

Dios  tenían  una  buena  relación  con  él  y  cumplieron  Su  propósito  de  diversas  maneras.  Se  enfrentaron  a
obstáculos  que  no habrían  podido  superar  por  sí  solos.  Había  varios  factores  en  juego:  la  vida  de  Lot,  la
continuación del  linaje  de Abrahán y el  papel  que José iba  a desempeñar  en el  futuro.  Solo  Jehová podía
satisfacer las necesidades de estos hombres piadosos, y lo hizo interviniendo con hechos de bondad amorosa.
Para experimentar por siempre esta cualidad de Jehová Dios, nosotros también debemos tener una relación
estrecha con él, además de seguir cumpliendo su voluntad (Esdras 7:28; Salmo 18:50).

w06 15/1 págs. 19-20 Puntos sobresalientes del libro de Esdras 
Respuestas a preguntas bíblicas:
Esdras 7:28–8:20. ¿Por qué muchos de los judíos que vivían en Babilonia fueron reacios a ir con Esdras a
Jerusalén? Jerusalén aún estaba escasamente poblada, a pesar de que habían pasado más de sesenta años
desde  que  el  primer  grupo  de  judíos  había  regresado.  Volver  allí  significaba  empezar  una  nueva  vida  en
circunstancias incómodas y peligrosas. En aquel entonces, la ciudad no prometía mucha prosperidad material a
los judíos que quizás se habían hecho ricos en Babilonia. Tampoco hay que olvidar el arriesgado viaje. Los que
se mudaran debían tener confianza absoluta en Jehová, celo por la adoración verdadera y valor. Hasta Esdras se
fortaleció gracias a que la mano de Jehová estuvo sobre él. Con el ánimo que este siervo de Dios les infundió,
1.500  familias  —quizás  unas  6.000  personas—  se  prepararon  para  el  viaje.  Y cuando  Esdras  tomó  otras
medidas, se les unieron 38 levitas y 220 netineos.

CAPITULO 8:
w92 15/4 págs. 15-16 párr. 17 La “gente dada”... provisión de Jehová 
17. ¿Por qué recibieron más asignaciones los netineos, y qué prueba bíblica hay de ello?

17 Claro está que los netineos no llegaron a ser iguales a los sacerdotes y los levitas. Estos últimos grupos
eran israelitas a quienes Jehová mismo había escogido, y no había de sustituírseles por no israelitas. Con todo,
la Biblia indica que, dado que había pocos levitas, los netineos recibieron más asignaciones en el servicio a Dios.
Recibieron viviendas cerca del templo. En los días de Nehemías trabajaron con sacerdotes en la reparación de
los muros cerca del templo. (Nehemías 3:22-26.) Y el rey de Persia decretó que a los netineos se les eximiera de
pagar impuestos, tal como los levitas estaban exentos por su servicio en el templo. (Esdras 7:24.) Eso indica
cuán estrechamente relacionada estaba aquella “gente dada” (los levitas y los netineos) con asuntos espirituales,
y cuánto aumentaron las asignaciones de los netineos de acuerdo con la necesidad, aunque nunca se les contó
como levitas. Más tarde, cuando Esdras juntó a los desterrados que iban a regresar, no había ningún levita entre
ellos al principio. Así que intensificó los esfuerzos por juntar a algunos. Como resultado, 38 levitas y 220 netineos
regresaron para servir como “ministros para la casa de nuestro Dios”. (Esdras 8:15-20.)

w92 15/4 pág. 15 párr. 16 La “gente dada”... provisión de Jehová 
16. ¿Cómo cambió con el tiempo el papel que desempeñaban los netineos?

16 Entre  el  grupo que  regresó de Babilonia  había  pocos  levitas  en comparación  con los  sacerdotes,  los
netineos y los “hijos de los siervos de Salomón”. (Esdras 8:15-20.) El  Dictionary of the Bible, por el Dr. James
Hastings,  hace  esta  observación:  “Después  de  algún  tiempo  hallamos  [a  los  netineos]  tan  completamente
establecidos  como  clase  sagrada  oficial  que  se  les  conceden  privilegios”.  La  publicación  erudita  Vetus
Testamentum hace  notar  lo  siguiente:  “Hubo  un  cambio.  Después  del  Regreso  del  Destierro,  a  aquellos
[extranjeros] ya no se les consideraba  esclavos del Templo, sino  ministros en él, pues ocupaban una posición
similar  a la de los demás cuerpos que oficiaban en el  Templo”.  (Véase el  recuadro “Un cambio de posición
social”.)

w97 15/5 págs. 18-19 párr. 12 La administración teocrática en la era cristiana ***
12.  ¿Qué  precedentes  bíblicos  existen  para  dar  responsabilidades  importantes  en  la  organización  a

miembros capacitados de las otras ovejas?
12 ¿Es impropio dar una responsabilidad tan importante a las otras ovejas? No, pues tiene un precedente

histórico.  Algunos  prosélitos  extranjeros  (residentes  forasteros)  ocupaban  altos  cargos  en  el  antiguo  Israel.
(2 Samuel  23:37, 39;  Jeremías  38:7-9.)  Después  del  exilio  en  Babilonia,  a  los  netineos  (siervos  del  templo
no israelitas)  capacitados  se  les  dieron  privilegios  de  servicio  en  el  templo  que  anteriormente  les  habían
correspondido únicamente a los levitas. (Esdras 8:15-20; Nehemías 7:60.) Además Moisés, quien apareció en la
visión de la transfiguración con Jesús, aceptó el buen consejo que le dio el madianita Jetró. Posteriormente pidió
al hijo de Jetró, Hobab, que los guiara por el desierto. (Éxodo 18:5, 17-24; Números 10:29.)
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w96 1/7 pág. 12 párr. 18 ‘Una casa de oración para todas las naciones’
18.  En  el  segundo  templo,  ¿qué  privilegios  se  otorgaron  a  hombres  no israelitas  que  apoyaron  de

corazón el culto de Jehová?
18 Al  cabo de setenta años,  un resto de judíos  arrepentidos retornó a Jerusalén y recibió el  privilegio  de

reconstruir  el  templo  de Jehová.  Curiosamente  hubo escasez de sacerdotes  y  levitas que oficiaran en este
segundo templo,  lo que resultó en que los netineos,  descendientes de los esclavos del templo no israelitas,
recibieran mayores privilegios como ministros de la casa de Dios. Con todo y con eso, su posición nunca se
equiparó con la de los sacerdotes y levitas. (Esdras 7:24; 8:17, 20.)

w92 15/4 págs. 14-15 párrs. 14-15 La “gente dada”... provisión de Jehová 
14, 15. a) ¿A qué dos grupos se distinguió de entre los no israelitas que regresaron? b) ¿Quiénes eran los

netineos, y qué hacían?
14 Entre los miles de no israelitas a quienes el espíritu impulsó a regresar había dos grupitos que la Palabra de

Dios distinguió de los demás: los netineos y los hijos de los siervos de Salomón. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué
hicieron? ¿Y qué significado pudiera tener eso en nuestros días?

15 Los netineos eran un grupo de origen no israelita que tenía el privilegio de ministrar junto con los levitas.
Recordemos a los cananeos de Gabaón que llegaron a ser “recogedores de leña y sacadores de agua para la
asamblea y para el altar de Jehová”. (Josué 9:27.) Es probable que algunos de sus descendientes hayan estado
entre los netineos que regresaron de Babilonia, así como otros que fueron añadidos como netineos durante el
reinado de David y en otros tiempos. (Esdras 8:20.) ¿Qué hacían los netineos? Los levitas fueron dados para
ayudar a los sacerdotes, y después los netineos fueron dados para ayudar a los levitas. Aquello era un privilegio
hasta para extranjeros circuncisos

w93 15/5 págs. 13-14 párrs. 7-8 ‘Llame a los ancianos’
7, 8. a) ¿Cómo proveyó Jehová “dones en la forma de hombres” al Israel antiguo? b) ¿Qué aplicación

hizo Pablo de Salmo 68:18 en el siglo primero?
7 Cuando los israelitas llevaban muchos años viviendo en la Tierra Prometida, Jehová ascendió en sentido

figurado al monte Sión, hizo de Jerusalén la capital de un reino típico y colocó a David como rey. Este alzó la voz
y cantó en alabanza a Dios, “el Todopoderoso”: “Has ascendido a lo alto; te has llevado cautivos; has tomado
dones en la forma de hombres”. (Salmo 68:14, 18.) Efectivamente, algunos hombres que habían sido tomados
cautivos durante la conquista de la Tierra Prometida empezaron a ayudar a los levitas con sus deberes. (Esdras
8:20.)

8 En el siglo I E.C., el apóstol cristiano Pablo llamó la atención al cumplimiento profético de las palabras del
salmista. Escribió: “A cada uno de nosotros se le dio bondad inmerecida según la manera como el Cristo dio por
medida la  dádiva gratuita.  Por lo  cual  él  dice:  ‘Cuando ascendió  a lo  alto  se llevó cautivos;  dio  dádivas  en
hombres’.  Ahora  bien,  la  expresión  ‘ascendió’,  ¿qué  significa,  sino  que  también  descendió  a  las  regiones
inferiores, es decir, a la tierra? El mismísimo que descendió también es el que ascendió muy por encima de todos
los cielos, para dar plenitud a todas las cosas”. (Efesios 4:7-10.) ¿Quién es este “mismísimo”? Es nada menos
que el representante de Jehová, el David Mayor y Rey Mesiánico, Jesucristo. Es aquel a quien Dios resucitó y
ensalzó a “un puesto superior”. (Filipenses 2:5-11.)

w99 1/6 págs. 9-10 párr. 4 “Dádivas en hombres” que cuidan de las ovejas de Jehová 
4. ¿Cómo ‘ascendió Jehová a lo alto’ en cumplimiento de Salmo 68:18, y quiénes eran los “dones en la

forma de hombres”?
4 Cuando Pablo utilizó la expresión “dádivas en hombres”, citaba del rey David, que había dicho de Jehová:

“Has ascendido a lo alto; te has llevado cautivos; has tomado dones en la forma de hombres” (Salmo 68:18).
Cuando los israelitas llevaban ya años en la Tierra Prometida, Jehová ‘ascendió’ de manera figurativa al monte
Sión e hizo de Jerusalén la capital del reino de Israel, y de David, su rey. Pero ¿quiénes eran los “dones en la
forma de hombres”? Fueron los hombres tomados cautivos durante la conquista de la tierra. Algunos de estos se
pusieron más tarde a disposición de los levitas para ayudarles en los trabajos del tabernáculo (Esdras 8:20).

w04 15/10 pág. 18 párrs. 13-14 “Ve de un sitio a otro en la tierra”
13, 14. a) ¿En qué circunstancias tomaron los gabaonitas una medida decisiva? b) ¿Qué revela la actitud de

los gabaonitas, y qué lección debemos aprender de ello?
13 Una actitud muy distinta, la de confiar en Dios para cumplir su voluntad, se hace patente en el episodio que

protagonizaron los gabaonitas. Una vez que Josué dirigió a Israel a través del Jordán hasta la tierra que Dios
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había  prometido  a  la  familia  de  Abrahán,  llegó  el  momento  de  expulsar  de  la  región  a  los  cananeos
(Deuteronomio 7:1-3). Entre ellos estaban los gabaonitas. Tras conquistar Jericó y Hai, los israelitas acamparon
cerca  de  Guilgal.  Ahora  bien,  los  gabaonitas  no querían  morir  como  cananeos  malditos,  así  que  enviaron
embajadores a Guilgal para hablar con Josué. Estos fingieron ser de algún lugar fuera del territorio cananeo, a fin
de establecer un tratado de amistad con los hebreos.

14 Los enviados dijeron: “Es de una tierra muy distante que han venido tus siervos con respecto al nombre de
Jehová tu Dios” (Josué 9:3-9). Sus ropas y alimentos parecían confirmar que venían de lejos, pero, en realidad,
Gabaón estaba a unos 30 kilómetros de Guilgal [19]. Creyendo lo que les decían, Josué y los principales hicieron
un pacto de amistad con Gabaón y las ciudades vecinas vinculadas a ella.  ¿Fue el ardid de los gabaonitas
simplemente un medio para no ser ejecutados? Al contrario, reflejó su deseo de obtener el favor del Dios de
Israel. Jehová aprobó que se convirtieran en “recogedores de leña y sacadores de agua para la asamblea y para
el  altar  de  Jehová”,  de  modo  que  acarrearan  la  leña  para  el  altar  de  los  sacrificios  (Josué  9:11-27).  Los
gabaonitas siguieron manifestando su buena disposición a realizar tareas humildes en el servicio de Jehová.
Es probable que algunos de ellos estuvieran entre los netineos que regresaron de Babilonia y sirvieron en el
templo reconstruido (Esdras 2:1, 2, 43-54;  8:20). Imitemos su actitud procurando mantener la paz con Dios y
mostrándonos dispuestos a efectuar las tareas más humildes en Su servicio.

w83 1/11 pág. 24 párr. 10 “Busque la paz y vaya en pos de ella” 
10.  a)  Respecto  a  la  defensa  propia,  ¿qué  nos  muestran  los  relatos  del  capítulo  8  de  Esdras  y  el
capítulo 11 2 Corintios? b) ¿Qué nos muestran los informes de África e Irlanda respecto a lo insensato
que es portar armas de fuego?

10 Pero ¿no habría ocasiones en que los testigos de Jehová tal vez llevarían ventaja al portar armas para la
defensa propia, como al viajar por territorio peligroso donde hubiera insurrecciones? La respuesta es un enfático
NO. (Compare con  Esdras 8:21-23,  31;  2 Corintios  11:23-27.)  Considere,  por  ejemplo,  el  caso de nuestros
superintendentes viajantes de cierto país de África. En los últimos años estos hermanos frecuentemente tuvieron
que  pasar  por  zonas  envueltas  en  guerra  mientras  servían  a  las  congregaciones.  A veces  los  abordaban
guerrilleros  o fuerzas de seguridad.  Si  éstos hubieran encontrado armas en su persona,  aquello  les  habría
costado la vida. Con pocas excepciones, el que se identificaran como testigos de Jehová y el hecho de que no
llevaran armas de violencia resultó en que se les permitiera seguir su camino hacia donde iban. Existe la misma
situación en Irlanda del Norte, que está desgarrada por el conflicto, y respecto a la cual se ha dicho que “la
muerte es parte del paisaje”. La neutralidad de los testigos de Jehová es muy conocida, y como amadores de la
paz ellos hallan protección tanto en zonas católicas como en zonas protestantes.

w90 1/11 pág. 20 párrs. 12-14 El papel de las autoridades superiores 
12-14. ¿Cómo han obrado las autoridades superiores como ministro de Dios a) en tiempos bíblicos? b) en

nuestros tiempos?
12 Hablando sobre la autoridad seglar, Pablo continúa: “Es ministro de Dios para ti para bien tuyo. Pero si estás

haciendo lo que es malo, teme: porque no es sin propósito que lleva la espada; porque es ministro de Dios,
vengador para expresar ira sobre el que practica lo que es malo”. (Romanos 13:4.)

13 A veces las autoridades nacionales han servido de ministro de Dios de maneras específicas. Ciro hizo eso
cuando convocó a los judíos para que regresaran de Babilonia y reedificaran la casa de Dios. (Esdras 1:1-4;
Isaías 44:28.) Artajerjes fue ministro de Dios cuando envió a Esdras con una contribución para reedificar aquella
casa, y después, cuando comisionó a Nehemías para que reedificara los muros de Jerusalén. (Esdras 7:11-26;
8:25-30;  Nehemías  2:1-8.)  La  autoridad  superior  romana  sirvió  así  cuando  libró  a  Pablo  de  la  chusma  en
Jerusalén, lo protegió durante su naufragio e hizo arreglos para que él tuviera su propia casa en Roma. (Hechos
21:31, 32; 28:7-10, 30, 31.)

14 De igual manera, autoridades seglares han servido de ministro de Dios en nuestros tiempos. Por ejemplo,
en 1959 el Tribunal Supremo de Canadá decidió que un testigo de Jehová acusado en Quebec de publicar libelo
sedicioso y difamatorio no era culpable... y así se opuso al prejuicio del que entonces era el primer ministro de
Quebec, Maurice Duplessis.

CAPITULO 9:
w06 15/1 págs. 19-20 Puntos sobresalientes del libro de Esdras 
Respuestas a preguntas bíblicas:
Esdras 9:1, 2. ¿Representaba una amenaza muy grave casarse con la gente que vivía en aquella tierra? La
nación restaurada debía custodiar la adoración de Jehová hasta la llegada del Mesías. Casarse con los otros
habitantes  del  país  suponía  una seria  amenaza para  la  religión  verdadera.  Las  alianzas  matrimoniales  que
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algunos judíos habían formado con personas idólatras podrían haber llevado a que, con el tiempo, toda la nación
fuera absorbida por naciones paganas. La adoración pura quizás habría desaparecido de la Tierra. Entonces,
¿quiénes recibirían al Mesías? ¡Con razón Esdras se quedó atónito al ver lo ocurrido!

w80 15/5 pág. 19 párr. 7 ‘Un amor tan fuerte como la muerte’ 
7. Cuando solteros y solteras dedicados a Jehová desean casarse, ¿qué factores deben considerar al

buscar cónyuge?
7 Para ilustrar:  El  Cantar de los Cantares indica claramente que no es posible sentir  amor romántico por

simplemente cualquier persona. Por ejemplo, la sulamita no sintió atracción alguna por el rey Salomón, y dijo:
“Las he puesto bajo juramento, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas o por las ciervas del campo, de que no
traten de despertar ni excitar amor en mí hasta que éste se sienta inclinado.” (Cant. de Cant. 2:7; 3:5) ¡Qué
prudente es, pues, que la persona no casada espere con paciencia hasta que se presente un individuo a quien él
o ella verdaderamente pueda amar! Y para los que están dedicados a Jehová, este cónyuge en perspectiva debe
ser un hombre o mujer que igualmente sea una persona dedicada y fiel a Dios. (Deu. 7:3, 4; Esd. 9:1-15; 1 Cor.
7:39)  Entonces la  adoración  de Jehová será lo  de suma importancia  para ambos cónyuges.  Juntos podrán
enfrentarse a la vida en unidad marital y espiritual, una unidad sin la cual habría un vacío entristecedor.

w99 15/1 pág. 19 párr. 13 Alcemos manos leales en oración 
13. ¿Qué ejemplo bíblico muestra que debemos suplicar a Jehová aunque nos sintamos indignos por

alguna culpa?
13 Aunque nos sintamos indignos por alguna culpa, debemos suplicar a Dios de todo corazón. Cuando los

judíos pecaron al tomar para sí esposas extranjeras, Esdras se arrodilló, extendió sus manos leales a Dios, y oró
humildemente: “Oh Dios mío, de veras me da vergüenza y bochorno levantar mi rostro a ti, oh Dios mío, porque
nuestros errores mismos se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestra culpabilidad se ha hecho grande,
aun hasta los cielos. Desde los días de nuestros antepasados hemos estado en gran culpabilidad hasta este
día [...]. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido por nuestras malas acciones y nuestra gran culpabilidad —
porque tú mismo, oh Dios nuestro, has estimado nuestro error en menos de lo que es, y nos has dado quienes
hayan escapado, tales como estos— ¿vamos a ponernos de nuevo a quebrantar tus mandamientos y a formar
alianzas de matrimonio con los pueblos de estas cosas detestables? ¿No te enojarás contra nosotros hasta el
límite, de modo que no haya quien quede ni quien escape? Oh Jehová el Dios de Israel, tú eres justo, porque
nosotros hemos quedado como pueblo escapado,  como en este día.  Aquí estamos delante de ti  en nuestra
culpabilidad, pues es imposible estar de pie delante de ti a causa de esto” (Esdras 9:1-15; Deuteronomio 7:3, 4).

w86 15/1 pág. 9 ¡Jehová cumple sus promesas! 
Esdras 9:2. ¿Por qué era un pecado tal matrimonio mixto?

Suponía  una  amenaza  para  la  restauración  de  la  adoración  verdadera.  (Deuteronomio  7:3,  4.)  Aquellas
mujeres no eran creyentes y practicaban idolatría. Los matrimonios mixtos podían traer como consecuencia el
que  fuesen  gradualmente  asimilados  por  las  naciones  paganas  que  les  rodeaban,  con  lo  que  habría
desaparecido de la Tierra la adoración pura.

w98 15/10 pág. 14 párr. 6 ¿Está Jerusalén ‘por encima de nuestra causa principal de regocijo’? 

6. ¿Qué descubrió Esdras en su tierra, y cómo reaccionó?
6 Esdras pronto descubrió que muchos judíos, incluidos algunos sacerdotes y ancianos, habían pasado por

alto la ley de Dios y se habían casado con mujeres paganas (Deuteronomio 7:3, 4). Esta violación del pacto de la
Ley  de  Dios  le  perturbó  mucho.  “En  cuanto  oí  esta  cosa  rasgué  mi  prenda  de  vestir  y  mi  vestidura  sin
mangas, [...]  y me quedé sentado en aturdimiento.”  (Esdras 9:3.)  Luego,  en presencia de algunos israelitas
preocupados por la situación, derramó su corazón ante Jehová en oración. Esdras repasó a oídos de todos la
desobediencia de Israel en tiempos pasados y la advertencia de Dios sobre lo que sucedería si se casaban con
los habitantes paganos del país. Y concluyó diciendo: “Oh Jehová el Dios de Israel, tú eres justo, porque nosotros
hemos quedado como pueblo escapado, como en este día. Aquí estamos delante de ti en nuestra culpabilidad,
pues es imposible estar de pie delante de ti a causa de esto” (Esdras 9:14, 15).

w87 15/7 pág. 11 párr. 5 ¿Cuán significativas son sus oraciones? ***
5. ¿Qué otros ejemplos tenemos de oraciones significativas por siervos de Jehová?

5 Pudiera decirse que el libro de Lamentaciones es una larga y seria oración de Jeremías a favor de su
pueblo, porque allí se habla vez tras vez a Jehová. (Lamentaciones 1:20; 2:20; 3:40-45, 55-66; 5:1-22.) Esdras y
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Daniel también hicieron oraciones significativas y serias a favor de su pueblo, confesando los malos hechos de
su nación y suplicando perdón. (Esdras 9:5-15; Daniel 9:4-19.) Y podemos estar seguros de que la oración que
Jonás hizo mientras estaba en el vientre del enorme pez fue seria y significativa. (Jonás 2:1-9.)

w06 15/1 págs. 19-20 Puntos sobresalientes del libro de Esdras 
Lecciones para nosotros:
Esdras 9:14, 15. Las malas compañías pueden hacer que perdamos el favor de Jehová.

CAPITULO 10:
w95 15/3 págs. 13-14 párrs. 14-15 Aprendamos a disfrutar del temor de Jehová
14, 15. a) ¿Qué prometió Jehová que daría a su pueblo cuando predijo su restauración del cautiverio en
Babilonia? b) ¿Qué hizo Jehová a fin de inculcar el temor a Dios en el corazón de su pueblo? c) ¿Por qué
se desvió Israel de los caminos de Jehová?

14 Jehová prometió a su pueblo que le daría un corazón que le temiera. Cuando predijo la restauración de
Israel manifestó, según Jeremías 32:37-39: “Los traeré de vuelta a este lugar y los haré morar en seguridad. Y
ellos de veras llegarán a ser mi pueblo, y yo mismo llegaré a ser su Dios. Y ciertamente les daré un solo corazón
y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos”. En el versículo
40 Dios refuerza su promesa: “Pondré en su corazón el temor de mí para que no se desvíen de mí”. En el
año 537 a.E.C. Jehová efectivamente los llevó de regreso a Jerusalén, tal como había prometido. Pero ¿qué se
puede decir del resto de la promesa, a saber, que les daría ‘un solo corazón para que le temieran siempre’? ¿Por
qué se desvió de Jehová la antigua nación de Israel después de que la había hecho volver de Babilonia, de modo
que su templo fue destruido en 70 E.C. y no ha sido reedificado desde entonces?

15 No se debió a que Jehová no cumpliera su promesa. Él ciertamente hizo lo necesario para poner el temor
de Dios en el corazón de su pueblo. La misericordia que les tuvo al liberarlos de Babilonia y devolverlos a su
propia tierra eran suficientes razones para que el pueblo le viera con profunda reverencia. Dios reforzó esas
razones dándoles recordatorios, consejo y censura por medio de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías; de
Esdras, que les fue enviado como maestro; del gobernador Nehemías, y del propio Hijo de Dios. Hubo ocasiones
en que el pueblo escuchó. Por ejemplo, cuando reedificó el templo de Jehová a instancias de Ageo y Zacarías, y
cuando despidió a las esposas extranjeras en los días de Esdras. (Esdras 5:1, 2;  10:1-4.) Sin embargo, en la
mayoría de los casos fue desobediente. No prestó atención ni aceptó el consejo con constancia, no mantuvo el
corazón abierto.  Los  israelitas  no cultivaron el  temor  piadoso,  y  por  ello  este  no se convirtió  en una fuerte
motivación en su vida. (Malaquías 1:6; Mateo 15:7, 8.)

w06 15/1 págs. 19-20 Puntos sobresalientes del libro de Esdras 
Lecciones para nosotros:
Esdras 10:2-12, 44. Los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras se arrepintieron humildemente
y rectificaron su mal proceder. Tanto su actitud como sus acciones fueron ejemplares.

w06 15/1 págs. 19-20 Puntos sobresalientes del libro de Esdras 
Respuestas a preguntas bíblicas:
Esdras 10:3, 44. ¿Por qué se despidió a los hijos junto con las esposas? La posibilidad de que las esposas
que habían sido despedidas regresaran habría sido mayor si sus hijos se hubieran quedado. Además, por regla
general, los niños pequeños necesitan el cuidado de sus madres.

w12 15/5 pág. 4 párrs. 6-7 ¿Valora usted el don divino del matrimonio? 
6, 7. ¿Qué indica que Dios considera importante nuestra elección de un cónyuge?

6 Nuestra elección de un cónyuge es un asunto que Jehová considera importante. Respecto a las naciones de
Canaán, ordenó a los israelitas: “No debes formar ninguna alianza matrimonial con ellas. No debes dar tu hija al
hijo de él,  ni debes tomar su hija para tu hijo.  Porque él apartará a tu hijo de seguirme, y ellos ciertamente
servirán a otros dioses;  y  la  cólera  de Jehová realmente se encenderá contra ustedes,  y  él  ciertamente te
aniquilará de prisa” (Deu. 7:3, 4). Siglos después, Esdras el sacerdote declaró: “Ustedes mismos han actuado
infielmente por haber dado morada a esposas extranjeras, para añadir a la culpabilidad de Israel” (Esd. 10:10).
Y el apóstol Pablo les escribió a sus hermanos cristianos: “La esposa está atada durante todo el tiempo que su
esposo vive. Pero si su esposo se durmiera en la muerte, está libre para casarse con quien quiera, pero solo en
el Señor” (1 Cor. 7:39).

7 Cuando un siervo dedicado de Jehová se une en matrimonio a un no creyente, está desobedeciendo a Dios.
Los israelitas de los días de Esdras fueron infieles al dar “morada a esposas extranjeras”, y no podemos restar
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importancia a las francas declaraciones de las Santas Escrituras (Esd. 10:10; 2 Cor. 6:14, 15). El cristiano que se
casa  con  alguien  que  no sirve  a  Jehová  no es  ejemplar  ni siente  verdadero  respeto  por  el  don  divino  del
matrimonio. Entrar en esa unión estando bautizado puede costarle algunos de los privilegios que tiene en el
pueblo de Dios. Y no tendría sentido que esperase recibir la bendición divina teniendo que orar: “Jehová, yo te he
desobedecido deliberadamente, pero tú bendíceme de todos modos”.

w89 1/11 págs. 21-22 párrs. 16-17 Eviten un yugo con incrédulos
16,  17.  a)  Si  no tenemos cuidado,  ¿cómo pudieran las emociones estorbar  el  buen juicio? b) ¿Debe
pasarse por alto el consejo de Dios porque haya casos excepcionales en los que un cristiano se haya
casado con algún incrédulo y ahora ambos sirvan a Jehová? Explique.
16 No obstante, si no tenemos cuidado las emociones pueden estorbar el buen juicio. Tal vez empecemos a creer
que se puede hacer una excepción en nuestro caso. Considere algunas de las preguntas que se plantean con
mayor frecuencia.

17 ¿Qué hay de los casos en que un hermano o una hermana se ha casado con una persona incrédula y ahora
ambos cónyuges sirven a Jehová? Con todo, se violaron los principios de Jehová. ¿Justifica el fin los medios?
Para ilustrar el punto de vista divino respecto a los que no hacen caso de Su consejo, considere el caso de los
judíos que regresaron del cautiverio en Babilonia.  Cuando algunos tomaron esposas paganas,  los escritores
bíblicos  Esdras y Nehemías no anduvieron con rodeos al  condenar  sus acciones.  Aquellos  judíos  ‘actuaron
infielmente’, cometieron una “gran maldad” e incurrieron en “culpabilidad”. (Esdras 10:10-14; Nehemías 13:27.)
Hay algo más que considerar:  cuando pasamos por  alto  el  consejo  de Dios,  quizás  nos causemos heridas
espirituales y dejemos cicatrices en nuestra conciencia. Una hermana cuyo esposo incrédulo con el tiempo llegó
a ser creyente dijo: ‘Todavía me enfrento a las cicatrices emocionales. No puedo explicar lo mal que me siento
cuando otros aluden a nosotros y dicen: “Pero a ellos les fue bien”’.

w99 15/1 pág. 19 párr. 14 Alcemos manos leales en oración 
14. ¿Qué se requiere para recibir el perdón de Dios, como se demostró en tiempo de Esdras?

14 Para que Dios nos perdone, nuestra confesión a él debe ir acompañada de contrición y “frutos propios del
arrepentimiento” (Lucas 3:8; Job 42:1-6; Isaías 66:2). En tiempo de Esdras, el arrepentimiento vino acompañado
de una acción para corregir el mal: despedir a las esposas extranjeras (Esdras 10:44; compárese con 2 Corintios
7:8-13). Si queremos que Dios nos perdone un mal grave, confesémoslo en oración humilde y produzcamos los
frutos propios del arrepentimiento. El espíritu arrepentido y el deseo de corregir el mal también nos motivarán a
pedir ayuda espiritual a los ancianos cristianos (Santiago 5:13-15).
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es que investiguemos más nosotros. (km 9-2006)


