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La
reconstrucción
del Templo, lo cual
tomó 20 años,
cumpliendo las
profecías de Jeremías
e Isaías sobre el fin
del cautiverio judío.
Jer. 25: 11-12
Is. 23: 15
Esd. 1: 1-4

A

Viajes de retorno de judíos a Jerusalén del exilio en Babilionia

537/536 a. C.
1er. Retorno
Rey persa Ciro
Dirigido por Zorobabel
(Sesbasar en babilonio)
(Esd. 1: 1 - 4: 5)
Inicio reconstrucción
del Templo que
concluyó 515 a. C.
bajo el rey Darío
(Esd. 4: 6 – 6: 22)

¿Cuál fue el objetivo
principal del primer
retorno de los exiliados?
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“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” (Esd. 1:2).

457 a. C.
444 a. C.
2do. Retorno
3er. Retorno
Rey persa Artajerjes Rey persa Artajerjes
Dirigido por Esdras Dirigido por Nehemías
(Esd. 7: 1 – 8: 36)
(Neh. 1: 1 – 2: 10)
Reformas de Esdras Muros de Jerusalén
(Esd. 9: 1 – 10: 44)
reconstruidos
(Neh. 2: 11 – 7: 3)

Precisiones de Dios

B

¿Cuál es el perfil de Esdras,
Un sacerdote
encargado de dirigir el
líder y escriba
segundo retorno
estudioso de las
de los exiliados para
Escrituras, claramente
reconstruir y
reformar Jerusalén?
relacionado con Aarón,

¿Qué implicación profética
¿Fue el decreto del rey Artajerjes
tiene el decreto de
una evidencia de su
Artajerjes de 457 a. C.?
conversión?

En 457 a. C. inicia
la profecía de las 70 semanas
(490 años), periodo que concluye en
34 d. C. con la muerte de Esteban y, a
mitad de la última semana profética,
con la muerte de Cristo en 31 d. C.
Dn. 9: 24-27
4
Hch. 7: 59-60

Los tres decretos cruciales de los
reyes medo-persas:
1. El decreto de Ciro (Esd. 1: 1-4), en
el 538 a. C., en el que los judíos
regresan del exilio babilónico y
comienzan a reconstruir el templo en
Jerusalén.
2. El decreto de Darío (Esd. 6: 1-12),
en el año 520 a. C., en el que
reanudan la construcción del templo
(reconstruido y dedicado en 515 a. C.)
3. El decreto de Artajerjes (Esd 7: 126), en el 457 a.C., en el que la ciudad
de Jerusalén es reconstruida y los
judíos adquieren autonomía nacional.
Material para el maestro.

el primer sumo
sacerdote del
Tabernáculo.
Esd. 7: 1-10 2

No, más bien
una decisión populista
del rey donde Dios lo usó,
siendo inconverso, para
hacer su buena voluntad
en la Tierra.
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Esd. 7: 11-28

