
Dios y su atención 
al detalle

La gracia 
divina se puede 

acabar en nuestra vida 
y las consecuencias 

pueden ser funestas.
Dn. 5: 1-7, 17-30

Mt. 12: 31-32

¿Qué pasa cuando 
llevamos al extremo 
nuestro desprecio 

por las cosas de Dios
 y las ofensas contra

 el Espíritu Santo?

Con mucho detalle,
  porque Dios es minucioso en 
los dones que nos otorga para 

que hagamos aportes a su causa 
de salvación.

Neh. 7: 1, 5, 39, 44-46, 73a
2 Ti. 2: 19

¿Cómo se registran 
en los libros divinos
 nuestros aportes

 al evangelio?

Buscar a Dios en 
oración y ayuno, y 

confiar en Él, 
cualquiera que sea la 

respuesta.
Esd. 8: 21-23

¿Ante cualquier 
situación difícil en 

nuestro servicio a Dios,
qué debemos hacer?

Con responsabilidad y 
transparencia porque todo lo 

dedicado a Dios, incluyendo sus
 siervos, es santo, especial

 para Él.
Esd. 8: 24-34

¿Cómo debemos responder 
cuando se nos confían 

bienes necesarios 
para la obra de Dios?

Seiscientos cincuenta 
talentos. Aprox. 20 
toneladas = 20 mil kg.  
Cien talentos. Aprox 3 
toneladas. Mil 
dracmas. Aprox. 8.5 kg. 
Biblia de estudio de 
Andrews, Esd. 8: 26, 27.

Los aspectos de ayuno y oración 
ponen de manifiesto la índole 
religiosa de este viaje. Esdras no 
solicita guardias armados, porque 
podría sugerir falta de fe en la 
protección divina., a la que se confía 
exclusivamente. Biblia de estudio de 
Andrews, Esd. 8: 21-23.

Hallé el libro de la genealogía. Es decir, la lista de 
los exiliados que habían vuelto de Babilonia 
dirigidos por Zorobabel y Jesúa (Esd. 2) [42,360 en 
total según Esd. 2: 64 y Neh. 7: 66]. Nehemías 
incluyó una copia de este registro en su 
autobiografía, por lo cual se han conservado dos 
copias: una en Esd. 2: 1-70 y la otra en Neh. 7: 6-
73, con algunas diferencias. Comentario bíblico 
adventista, Neh. 7: 5

 PRUEBAS, TRIBULACIONES Y 
LISTAS

 “Se reunieron con sus hermanos y 
sus principales, para protestar y jurar 
que andarían en la Ley de Dios, que 

fue dada por Moisés siervo de Dios, y 
que guardarían y cumplirían todos 

los mandamientos, decretos y 
estatutos de Jehová nuestro Señor” 

(Neh. 10:29).
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