
Esdras, quien enseñó 
la ley 
Nehemías 8
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Después del cautiverio, el pueblo de Israel regresó a su tierra, y 
construyó los muros y tabernáculos, los cuales habían sido destruidos.

En el primer día del mes séptimo, todo el pueblo de Israel se reunió y 
pidió a Esdras que  trajese  y leyese el libro de la ley de Moisés en la 
plaza que estaba al frente de la puerta de las Aguas.
Cuando Esdras alabó a Dios, todo el pueblo adoró también 
inclinándose a tierra. 

Esdras estuvo leyendo la ley en la plaza, al frente de la puerta de las 
“Aguas” y todo el pueblo escuchaba atentamente.
El pueblo, al escuchar de la  ley, empezó a llorar. Siendo así,  Esdras 
dijo esto:

“Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis. Id a casa, 
comed de un banquete satisfactoriamente y compartid con los pobres. El gozo 
de Jehová es nuestra fuerza.”

El pueblo de Israel fue a casa, preparó 
comida, y se gozó comiendo junto con  
los pobres.

Debido a que entendieron la palabra 
de la ley cuando la escucharon.
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Al día siguiente, los jefes de las tribus, los sacerdotes y levitas, fueron a 
buscar a Esdras para saber más detalladamente sobre la ley. Entonces, al 
leer el libro, supieron que Dios había ordenado que todos los hijos de 
Israel habitasen en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo.

Por eso, ellos lo dieron a conocer al pueblo de Israel:

“Salid al monte, y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de palmeras  y de todo 
árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito.”

Entonces, trajeron las ramas y cada uno en su terrado, en sus patios, en 
varios lugares  hicieron tabernáculos.

Todas las personas que regresaron del cautiverio, levantaron tabernáculos 
y en medio de este trabajo, estaban divirtiéndose muy alegremente.

Por lo que desde el tiempo de Josué, no habían guardado así  la fiesta 
solemne.

Israel hizo la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue solemne 
asamblea, según el rito, agradeciendo a Dios.

Deseables son más que el oro, y 
más que mucho oro afinado; Y 
dulces más que miel, y que la 
que destila del panal.

(Salmos 19:10)



El pueblo que amó la palabra
Como el pueblo de Israel quería escuchar la palabra de Dios, 
pidió que se les leyese el libro de la ley. Explique cómo el 
pueblo escuchó la palabra de Dios, leyendo los siguientes 
versículos y viendo las ilustraciones.

Nehemías 8:3 Nehemías 8:9 Nehemías 8:6

Desde__________

Hasta_________

escuchó la 

palabra de Dios. 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

La alegría del pueblo
Lea  Nehemías 8: 8-12 y escriba dos razones por las que el 
pueblo de Israel estaba alegre.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________  Nehemías 8:12

(Salmo 19: 8) Los __________________ de Jehová son rectos, que 
_______________el corazón

(Salmo 40: 8) El hacer tu voluntad Dios mío 
________________________________y tu ley está en medio de mi 
corazón.



Gozo con Dios
Viendo los siguientes ejemplos, escriba qué es o ha sido 
realmente lo más divertido y gozoso para usted.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Cuando recibí la salvación. Cuando leo la Biblia

Cuando pienso en que Dios mi Salvador siempre está conmigo

Cuando hago mi fiesta de cumpleaños

Cuando leo historietas
Cuando mi amigo al que le 
prediqué recibió la 
salvación 

Cuando pienso en el 
cielo eterno al que iré

Cuando memoricé las tablas de multiplicar

Tú diste alegría a mi corazón Mayor que la de ellos cuando 
abundaba su grano y su mosto.

(Salmos 4:7)


