
TEMA: EL PUEBLO UNIDO. 

TEXTO: ESDRAS.3. 

INTRODUCCIÓN: 

En este Capitulo tres de Esdras encontramos al pueblo unido para la 

restauración del templo. 

La unidad en el pueblo de Dios es muy importante para que la obra del 

Señor avance. 

El pueblo fue como un hombre, la unidad es eso trabajar sin discordia, 

sin envidia ni rivalidad, sino en unidad. 

La unidad nos hace fuerte siempre. 

EL PUEBLO COMO UN SOLO HOMBRE. ESDRAS:3:1. 

Cuando llegó el mes séptimo, y los hijos de Israel estaban ya en las 

ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. 

Después de casi siete meses de haber estado los judíos de nuevo en su 

tierra, adaptándose a su vida nueva, se juntaron como “un solo hombre. 

La unidad nos hace fuerte siempre.  

Eclesiastes.4:9-12. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor 

remuneración por su trabajo.  

V.10. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero; pero 

¡ay del que cae cuando no hay otro que lo levante!  

V.11. Además, si dos se acuestan juntos se mantienen calientes, pero uno 

solo ¿cómo se calentará?  

V.12. Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo 

resistirán. Un cordel de tres hilos no se rompe fácilmente. 

Por eso todos debemos estar unidos. Efesios.4:16. de quien todo el cuerpo 

(estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas 

proveen), conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, 

produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. 



Jesús oro por la unidad.  

Juan.17:21. para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y 

yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea 

que tú me enviaste. 

Sin unidad no podremos prevalecer.  

Mateo.12:25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: Todo reino 

dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra 

sí misma no se mantendrá en pie. 

COMENZARON A ADORAR. ESDRAS.3:2-5. 

Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y 

Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron 

el altar del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está 

escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios.  

V.3. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a 

causa de los pueblos de aquellas tierras; y sobre él ofrecieron holocaustos 

al SEÑOR, los holocaustos de la mañana y de la tarde. 

V.4. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito, con el 

número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día;  

V.5. y después ofrecieron el holocausto continuo, y los de las lunas 

nuevas, los de todas las fiestas señaladas del SEÑOR que habían sido 

consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria 

al SEÑOR. 

Aunque el templo no estaba construido completamente, ellos tuvieron el 

deseo de adorar a Dios y ofrecer sus fiestas y ofrendas. 

Lamentablemente la gente de hoy se preocupa más por el local que por 

lo que realmente interesa la verdadera adoración a Dios, la gente se 

maravilla con sus locales. 

Jesús advirtió a la mujer Samarita que el lugar no importaría.  

Juan.4:21. Jesús le dijo*: Mujer, créeme; la hora viene cuando ni en este 

monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. 



Lo importante es la actitud de nuestra adoración.  

Juan.4:23-24. pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 

ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren.  

V.24. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en 

verdad. 

El local no es importante el templo de Dios es la iglesia. I Timoteo.3:15. 

pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe 

conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna 

y sostén de la verdad. 

FUERON DESPOJADOS EN DAR PARA EL TEMPLO. ESDRAS.3:7. 

Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y alimento, 

bebida y aceite a los sidonios y a los tirios para que trajeran madera de 

cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que 

tenían de Ciro, rey de Persia. 

El pueblo dio para que empezaran la construcción del templo, fueron 

despojados. 

¿Qué tan despojados somos para la obra del Señor?  

Exodo.35:4-5. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de 

Israel, diciendo: Esto es lo que el SEÑOR ha ordenado, diciendo: 

V.5. "Tomad de entre vosotros una ofrenda para el SEÑOR; todo aquel 

que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al SEÑOR: oro, plata 

y bronce; 

El pueblo salió.  

Exodo.35:20-22. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió 

de la presencia de Moisés. 

V.21. Y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien 

movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda del SEÑOR para la obra de la 

tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. 



V.22. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como 

mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, 

toda clase de objetos de oro; cada cual, pues, presentó una ofrenda de 

oro al SEÑOR. 

Todos comenzaron a traer lo que tenían.  

Exodo.35:24. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y 

bronce trajo la contribución reservada para el SEÑOR; y todo el que tenía 

madera de acacia para cualquier obra del servicio, la trajo. 

Todos tanto mujeres como hombres.  

Exodo.35:29. Los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo 

corazón los movía a traer algo para toda la obra que el SEÑOR había 

ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda 

voluntaria al SEÑOR. 

La palabra clave en todos estos textos es: UN CORAZON GENEROSO. 

Ojalá fueranos como el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés.  

Exodo.36.5-7. y dijeron a Moisés: El pueblo trae más de lo que se necesita 

para la obra de construcción que el SEÑOR nos ha ordenado que se haga.  

V.6. Entonces Moisés dio una orden, y se pasó una proclama por todo el 

campamento, diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más trabajo para 

las contribuciones del santuario. Así se impidió que el pueblo trajera más. 

V.7. Porque el material que tenían era abundante, y más que suficiente 

para hacer toda la obra. 

Que gran ejemplo de imitar, al igual que los cristianos del primer siglo.  

Hechos.2:45. vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían 

con todos, según la necesidad de cada uno. 

No había necesidad entre ellos.  

Hechos.4:34-35. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque 

todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo 

vendido,  



V.35. y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada 

uno según su necesidad. 

Como Bernabé que fue despojado.  

Hechos.4:36-37. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los 

apóstoles llamaban Bernabé (que traducido significa hijo de consolación),  

V.37. poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los 

pies de los apóstoles. 

LOS HERMANOS DE MACEDONIA. 

II Corintios.8:1-3. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de 

Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia; 

V.2. pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y 

su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. 

V.3. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de 

sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, 

NOSOTROS COMO OFRENDAMOS. 

I Corintios.16:1-2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, 

haced vosotros también como instruí a las iglesias de Galacia. 

V.2. Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y 

guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan 

entonces ofrendas. 

II Corintios.9:7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de 

mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. 

Dios ama al corazón alegre generoso dadivoso. 

¿Cómo es nuestro corazón? 

Recordemos que más bienaventurado es dar que recibir.  

Hechos.20:35. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a 

los débiles, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: "Más 

bienaventurado es dar que recibir." 



¿Qué tan despojado somos para la obra del Señor? 

LA ALEGRIA DE SERVIR A DIOS. ESDRAS.3:10-11. 

Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del 

SEÑOR, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas, y 

los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al SEÑOR conforme 

a las instrucciones del rey David de Israel.  

V.11. Y cantaban, alabando y dando gracias al SEÑOR: Porque Él es 

bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el 

pueblo aclamaba a gran voz alabando al SEÑOR porque se habían 

echado los cimientos de la casa del SEÑOR. 

Grande fue el gozo del pueblo cuando vieron puestos los cimientos del 

templo nuevo. Sus canciones se dedicaron a la misericordia y bondad de 

Dios al alabarle.  

Salmos.136:1. Dad gracias al SEÑOR porque Él es bueno, porque para 

siempre es su misericordia. 

Debemos tener gozo porque Dios nos ha dado un reino inconmovible.  

Hebreos.12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es 

inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios 

un servicio aceptable con temor y reverencia; 

Ellos estaban muy contentos, alegre felices por la construcción del templo.  

¿Y nosotros estamos contentos por haber sido trasladado al reino?  

Colosenses.1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos 

trasladó al reino de su Hijo amado, 

CONCLUSIÓN: 

El pueblo de Israel había regreso del cautiverio, pero el pueblo regreso 

con un solo pensamiento siendo como un solo hombre unidad.  

Deberíamos nosotros tener esta misma unidad.  



Hechos.4:32. La congregación de los que creyeron era de un corazón y 

un alma; y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas 

eran de propiedad común. 

El pueblo se despojo de lo material para construir el templo. 

¿Qué tan despojados somos nosotros para la obra del Señor? 

El pueblo lo hizo con gozo, hubo mucha alegría, gozo en el trabajo de 

Dios en la construcción del templo. 

¿Qué tanto gozo tenemos nosotros por servir en la obra del Señor? 

Dios nos ayude y podamos siempre estar dispuesto a hacer la obra del 

Señor. 
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