
Esdras   Esdras 1-10 

 
¿Han tenido que viajar lejos para llegar a un lugar? Quizás en ese viaje hubo veces que sintió 
que nunca iba a llegar. Dios ayuda a su pueblo viajar a su país. Vamos a ver lo que sucede. 
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la 
Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una 
hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia.  

 
Hemos aprendido muchas cosas en el Antiguo Testamento. Hemos visto historias 

de 14 libros. Algunas historias en los libros de los Reyes y de Crónicas son iguales. Estos 
libros cuentan como el pueblo de Dios fue tomado prisionero y como fueron llevados 
cautivos a otro país. Dios permitió que esto sucediera porque el pueblo había 
desobedecido a Dios. Dios amaba a su pueblo aunque habían desobedecido y Dios tenía 
un plan para ellos. Las cosas empeoraron tanto que un rey malo destruyó el templo de 
Dios donde el pueblo adoraba a Dios. Parecía que no había esperanza, pero Dios sabía lo 
que iba a suceder. Dios sabía que el pueblo iba a ser liberado. 

Ahora llegamos a la parte de la Biblia donde la historia no esta en la orden que 
sucedieron cronológicamente. Cuando los libros de la Biblia fueron escritos, estaban en 
rollos de papel. No era como los libros de hoy. Cuándo la gente leía partes de la Biblia 
tenían que desenrollar los libros para leer los libros. Al leer, descubrían el plan de Dios 
para sus vidas, y aprendían más de Dios. 

Después de ser prisioneros 70 años, el pueblo de Dios fue liberado por el rey. El 
rey les dio permiso de regresar a su país. 

. 
 

     
 
    Explicar la importancia de leer la Biblia. 
     Explicar la razón que Esdras estaba triste (el pueblo de Dios pecaba y luego pedía perdón de Dios).               
     Entender que cuándo vienen los tiempos difíciles tenemos que confiar en que Dios nos va a ayudar  

Yo soy el camino, la verdad y la vida---le contestó Jesús---. Nadie llega al Padre sino por mí. 
Juan 14:6 
 
Yo soy el camino, la verdad y la vida---le contestó Jesús---. Nadie llega al Padre sino por mí. 
Juan 14:6 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Metas de la lección 



 

  
 Mucha gente regresó a su país. Fue una jornada larga en el desierto. Ha de haber estado muy 
caliente. Ha de haber sido muy cansado. Finalmente llegó el pueblo a Jerusalén. La primer cosa que 
hicieron fue reparar el templo y el altar de Dios. 
 Mientras estaban reparando el templo, vino gente mala a tratar de desanimar al pueblo de 
Dios y hacerlos parar el trabajo de reparación. La gente mala fue con el rey y le dijeron al rey lo que 
estaba haciendo el pueblo de Dios. Cuándo el rey escuchó lo que estaban haciendo, les dijo que 
pararan la reparación. Finalmente, llegó el rey Darío. Él le dio permiso al pueblo que terminara la 
reparación del templo. 
 Pasaron muchos años y varios reyes estuvieron en poder. Cuándo llegó Artajerjes a ser rey, 
el hizo una ley indicando que Esdras podía regresar a su país y que podía llevar lo que necesitara para 
la reparación del templo. El rey instruyó a Esdras que enseñara al pueblo acerca de Dios y de los 
mandamientos de Dios. 
 Esdras hizo el viaje largo de cuatro meses (recuerden que no tenían carros). Cuándo llegó, 
vio que el pueblo no había obedecido a Dios. Los hombres se habían casado con mujeres de otros 
países que no creían en Dios. Adoraban a dioses falsos. Estaba muy disgustado que habían 
desobedecido a Dios. Ante el pueblo Esdras se arrodillo ante Dios. Esdras le dijo a Dios de todo el 
pecado del pueblo. Le dio gracias a Dios por haberlos librado. Esdras le pidió perdón a Dios por los 
pecados del pueblo. 
 Cuándo el pueblo escuchó la oración de Esdras, se arrepintieron de sus pecados y le pidieron 
perdón a Dios. Sabían que habían pecado y que tenían que estar bien con Dios. 
 Esdras ayudó a pueblo regresar a Dios y a los caminos de Dios. El pueblo siguió a Dios con 
todo el corazón y solo sirvieron a Dios. 
 Esdras ayudó al pueblo ver su pecado y a pedirle perdón a Dios. Dios sabe que el pecado nos 
separa de Él. Dios tenía un plan para ayudarnos y para quitar nuestro pecado para regresarnos a Él. 
Dios envió a su hijo, Cristo. Cristo hizo algo muy especial por nosotros. Cristo murió en la cruz y 
tomó nuestra culpa y nuestro castigo. Cristo no murió por ningún pecado que Él haya cometido. 
Cristo murió por nuestros pecados. Si creemos esto, lo confesamos con nuestra boca, y le pedimos 
perdón a Dios por nuestros pecados, Dios nos perdonará.  Vendrá a ser parte de nuestras vidas y un 
día nos llevará al cielo. Si desean aprender más acerca del perdón de Dios, pueden hablar con 
nosotros. 

 
Ayude a los niños saber que es importante leer la Biblia y obedecer a Dios.  
 
 
Traiga un mapa. Hablen de las maneras en que se puede viajar a otros lugares. Lea el verso y diga a 
los niños que Cristo es el único camino a Dios. Ayude a los niños que no van ir al cielo 
automáticamente, que hay que confiar en Cristo, hay que invitarlo a ser parte de nuestras vidas y hay 
que seguirlo. 
 
Comparta un refrigerio con los niños. Haga preguntas a los niños para ver cuanto han 
aprendido. 
 
 
Pidan a Dios que les ayude a obedecerle y a leer la Biblia en esta semana. 

Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 
de memoria 

Tiempo de oración 
 

Tiempo de refresco y 
limpieza 

Planeando para la lección 78 
Nehemias Escucha a Dios 

Nehemias 1 y 2 



 

 
Lección Para Preescolares  

Para 
Esdras 

 
 

 Esdras amaba mucho a Dios y vivió hace muchos años. Esdras amaba mucho 
a Dios. Esdras leía la Biblia y quería complacer a Dios y hacer lo que Dios quería.   
 
 Un día el rey le dijo a Esdras que regresará a Jerusalén. El rey le dijo que  
podía regresar y ayudar a la gente aprender más de Dios. Esdras estaba muy  
contento. El juntó a un grupo de gente mientras viajaban a través del desierto para  
llegar a su país. Estaba muy caliente. Esdras y sus amigos han de haber tenido sed  
y han de haber sudado mucho. Recuerden que no tenían carros y se llevaba mucho  
tiempo para viajar. Probablemente tenían dolor en sus pies y probablemente el sol  
les quemó la piel.  
 
cuándo llegaron a Jerusalén, la gente estaba muy contenta. Se sentían muy  
contentos de estar de nuevo en su país y en su pueblo. Algunos habían llegado más                              
temprano a reedificar el templo de Dios para que la gente pudiera adorar.  
 
Mientras Esdras escuchaba lo que decían, veía lo que hacían y como desobedecían  
a Dios. Esdras se arrodillo ante Dios y clamó a Dios pidiéndole ayuda. Esdras  
pidió perdón por el pecado de pueblo y confesó a Dios que se arrepentía del pecado.  
 
 Cuándo la gente oyó lo que decía Esdras, reconocieron que hicieron mal.  
Ellos clamaron a Dios y pidieron perdón por su pecado. 
 
 Hay ocasiones en que nosotros cometemos errores. Esto entristece a Dios.  
Dios quiere que veamos nuestro pecado y reconozcamos que hemos hecho mal.  
Dios quiere que dejemos de pecar y que hagamos las cosas como Dios quiere.  
 
 Den gracias a Dios por amarnos. Pidan la ayuda de Dios para que lean la  
Biblia más y para que puedan aprender más. Pidan la ayuda de Dios para que nos  
ayude a hacer lo recto y para ser benignos con otros.  
 
 
 
 
 



 

 
Actividades Manuales 

Para  
El Rey Manasés  

  
    
 Caminen alrededor de la iglesia o de los apartamentos. Hable de cómo ha  
de haber sido la experiencia de tener que caminar o ir en un burro. Explique que  
la gente ha de haber tenido sed y calor.  
 
El pueblo de Dios reedificó el templo de Dios. Pida a los niños que vean como  
puede mejorarse la aparecía de la iglesia. Quizás pueden ayudar a limpiar  
basura, organizar cosas, barrer, o trapear o quilas pintar. Vean que pueden hacer  
para que la apariencia de la iglesia pueda mejorar.  
 
Tome tiempo para leer sus Biblia y compartir el amor de Dios. Es importante  
que los niños le vean leyendo la Biblia. Quizás pueda escoger varios versos que  
puedan encontrar juntos. Ayúdeles saber que pueden leer y aprender. 
 
Se llevó mucho tiempo para reedificar el templo de Dios. Había gente mala que  
no querían que reedificaran el templo y querían pararlos. Era difícil mantenerse 
concentrados y poder terminar el trabajo. Lo lograron. Dios quiere animarnos.  
Ayude a los niños ver que necesitamos animarnos el uno al otro. Tenemos que  
buscar la manera de animarnos el uno al otro.  
 
  


