
Llamados para 
salvación

Esdras estaba
 dispuesto a obedecer, 

era líder y educador (Esd. 7: 
10).  Nehemías era sensible al 

sufrimiento de otros y 
apasionado por las causas de 
Dios (Neh. 1: 3-4, 11).  Ambos 

glorificados al atender
 el llamado por amor a 

Dios (Ro. 8: 28-30).

¿Cuáles fueron los 
motivos por los cuales 

fueron llamados 
Esdras y Nehemías 

al inicio de la profecía 
de los 2300 días?

Algunos llamados especiales en el plan de salvación
Ezequiel y Daniel: inician su ministerio profético durante el exilio 
babilónico.
Hageo y Zacarías: sirven después del regreso del exilio.
Esdras y Nehemías: comienzan a servir a Dios al comienzo de la 
profecía de 2,300 días/años (457 a.C. Esdras y 444 a.C. Nehemías).
Juan el Bautista: llama a Israel al arrepentimiento antes del inicio 
del ministerio de Jesús.
Jesús: muere por nosotros en 31 d. C.
Esteban: testifica, después de lo cual el evangelio llegó a los gentiles 
(cuando termina la profecía de las 70 semanas, en 34 d. C. con la 
muerte de Esteban)
Ellen G. White: llamada al final de la profecía de 2.300 días/años 
(1844).
Material del maestro

Porque
 coincide con
 el inicio de la 
profecía, para 

restaurar Jerusalén, 
de las primeras 70 

semanas de los 2300 
días.

Esd. 7: 25
 Dn. 9: 24-27;

 8: 14

¿Por qué la orden 
dada a Esdras en 457 a. C

 de ir a restaurar
 Jerusalén es tan importante?

 EL LLAMADO DE DIOS

 “Bendito Jehová Dios de nuestros 
padres, que puso tal cosa en el 
corazón del rey, para honrar la 

casa de Jehová que está en 
Jerusalén” (Esd. 7:27).
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