CRONOLOGIA DEL CURSO – LIBROS HISTORICOS
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Desde nacimiento de Samuel
hasta la muerte de Saul.
Desde ungimiento de David
hasta Censo del pueblo.
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LOS TEMPLOS JUDIOS EN LA HISTORIA
 El Tabernáculo del Desierto (Pentateuco)
 Guardado en el Primer Templo (I Reyes 8:4; II Crónicas 5:5)
 Primer Templo (Salomón) – II Crónicas 7
 Destruído por Nabucodonosor en el 586 A.C.
 El Segundo Templo (Zorobabel) – terminado en el 515-516 A.C.
 Desecrado por Antíoco Epifanes IV en el 167 A.C.
 El Templo de Herodes (remodelación del 2do Templo)
 Destruído por el General Romano Tito en el 70 D.C.
 Israel no ha tenido Templo desde entonces, hasta hoy.
 El “Templo de Dios” en esta época es la Iglesia.
 El templo de la Gran Tribulación (se ofrecen sacrificios)
 Será desecrado por el Anticristo, Daniel 9:27
 El Templo del Milenio (Ezequiel 40-46)
 Habrá sacrificios y será restaurado el culto a Jehová
 Sin necesidad de Templo en la eternidad (Apocalipsis 21:22)

ESDRAS
 Sacerdote y escriba de la Ley (7:1).
 Contemporáneo de Nehemías.
 Probable autor/compilador de I/II Crónicas.

 El libro cubre dos períodos distintos:
 Caps. 1-6: los 23 años desde edicto de Ciro hasta la

terminación del Templo (538 – 516)
 Caps. 7-10: Después del retorno de Esdras.

 Propósito: recordar a los judíos acerca del culto a

Dios y provocar un avivamiento espiritual en el
pueblo.

ESDRAS CAP. 1 – El Primer Retorno con Zorobabel
1 1 En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová
por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, el cual hizo
pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: 2 Así ha dicho
Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra,
y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. 3 Quien haya
entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y
edifique la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la cual está en Jerusalén. 4 Y a
todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su
lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de
Dios, la cual está en Jerusalén. 5 Entonces se levantaron los jefes de las casas
paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu
despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. 6 Y
todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y
ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. 7 Y
el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado
de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. 8 Los sacó, pues, Ciro rey de
Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar príncipe
de Judá. 9 Y esta es la cuenta de ellos: treinta tazones de oro, mil tazones de plata,
veintinueve cuchillos, 10 treinta tazas de oro, otras cuatrocientas diez tazas de plata, y
otros mil utensilios. 11 Todos los utensilios de oro y de plata eran cinco mil
cuatrocientos. Todos los hizo llevar Sesbasar con los que subieron del cautiverio de
Babilonia a Jerusalén.

