
El pueblo de Dios que 
regresó gozoso
Esdras 1 y 2
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Pasaron 70 años después de la cautividad del pueblo de Israel a 
Babilonia por haber pecado contra Dios. Antes de que pasaran los 70 
años, Dios dijo por medio del profeta Jeremías, que hará regresar al 
pueblo de Israel:

“Yo, Jehová, he hablado. Cuando pasen 70 años, los haré regresar otra vez de 
Babilonia a la tierra de Israel”.

La promesa de Dios fue cumplida. 70 años después, el rey Ciro que 
gobernaba Babilonia, ordenó:

“El Dios de Israel es verdadero. Que el pueblo de Israel que está entre nosotros, 
vaya  a Jerusalén y edifique templo a Jehová”. 

También dijo esto el rey Ciro a todos los que estaban alrededor del 
pueblo de Israel:

“Denle oro, plata, animales al pueblo de Israel para que pueda ir a Jerusalén y 
darlos como ofrenda en el templo”.
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El pueblo de Israel, al escuchar las palabras del rey Ciro, se preparó 
para ir a Jerusalén. Muchos  que estaban a sus alrededores les dieron 
oro, plata, ganado y  lo ofrendaron para el templo de Dios. Además, el 
rey Ciro hizo que llevaran de vuelta a Jerusalén los utensilios preciosos 
del templo de Dios que habían sido traídos.

El pueblo de Israel que salió contento de la tierra de Babilonia, levantó 
un altar y lo ofreció a Dios.

Entonces, empezaron a construir el templo, y para construir el templo 
ofrendaron muchas cosas alegremente y con todo su corazón.

Grandes cosas ha hecho
Jehová con nosotros; 
Estaremos alegres.

(Salmos 126:3)



El gozo del pueblo de Israel
Lea y medite el siguiente versículo y responda las preguntas 
que se encuentran abajo.

Salmo 126: 1-3
Cuando _____________hiciere volver la cautividad de Sion, seremos 
como los que ___________. Entonces nuestra boca se llenará de 
____________risa, y nuestra lengua de______________; Entonces dirán 
entre las naciones: Grandes cosas ha hecho Jehová con éstos. 
Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros; ___________________.

1. El pueblo de Israel que había ido cautivo a Babilonia, regresó 
a Jerusalén después de 70 años. ¿Quién fue el que hizo 
regresar a Israel de Babilonia?

A. Dios                     B. Ciro, el rey de Persia    C. Jeremías

2. Israel fue llevado cautivo a Babilonia debido al pecado. 
¿Cómo habrá estado el corazón del pueblo cuando fue liberado 
del cautiverio y regresó a Israel?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. ¿Qué hizo el pueblo de Israel que regresó alegre? Busque 
todas las respuestas.
A. Construyó su propia casa para vivir
B. Construyó el templo de Dios
C. Levantó un altar y se lo ofreció a Dios.
D. Cultivó

El pueblo que regresó a la tierra de Israel después de 70 años, estaba 
sinceramente agradecido con Dios y con un corazón alegre dieron ofrendas 
para construir el templo de Dios. Nosotros también, debemos vivir 
gozosamente agradeciendo a Dios la gracia de haber perdonado nuestros 
pecados. 



Para el pueblo de Israel, que encontró el sufrimiento debido al 
pecado, fue un gran gozo saber que cuando regresen al pueblo de 
Israel iban a construir el templo de Dios.

->Lea el siguiente relato y escriba lo que le desearía decir a José.

A José le parecía aburrido el tiempo del sermón, la enseñanza de 
material del colegio de la iglesia, tampoco quería memorizar los 
versículos y no había ido a la iglesia durante tres semanas. Se 
levantaba muy tarde, iba a jugar al parque con sus amigos y jugaba 
video juegos mucho. Siendo así, un día, fue hospitalizado porque 
se fracturó el pie después de patinar en línea. José supo que 
estaba recibiendo castigo por haber pecado contra Dios. 
Cuando estaba en el hospital, su maestra de colegio de la Iglesia y 
sus amigos lo visitaron. 

Maestra, yo hice mal 
ante Dios. Ahora 
quiero ir  a la iglesia, 
aprender la biblia y 
alabar a Dios.

Muy bien, Dios 
castiga al que peca, 
pero perdona y ama 
al que se retracta 
del pecado.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

->Cuando Jusé fue a la iglesia, ¿cómo habrá estado su corazón?

_____________________________________________________

Mírame, y ten misericordia de mí, Porque estoy solo y afligido.
(Salmos 25:16)

Si ustedes también tienen alguna experiencia igual a la de José, 
cuéntenlo a la profesora.


