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JEHOVÁ VUELVE A TRAER LOS CAUTIVOS A JUDÁ 
LECTURA BÍBLICA: ESDRAS 1 

 
 

COMENTARIOS: 
 
Cuando Jehová envió a su pueblo cautivos a Babilonia, Él los prometió por su profeta  
que la cautividad será solamente 70 años. (Jeremías 25:11) 
 

También había dicho por el profeta Jeremías: “Yo castigo al rey de Babilonia y  
a su tierra… y volveré a traer a Israel a su morada…”    (Jeremías 50:18-19) 
 

Jehová anunció por el profeta Isaías que Él levantará un rey, el rey Ciro, para soltar  
los cautivos y edificar Jerusalén, su ciudad y su templo.  
 

Dijo Jehová de Ciro:  “Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, 
al decir a Jerusalén:Serás edificada; y al templo:Serás fundado.” 
(Isaías 44:28; 45:13) 
 

Pasaron setenta años antes que Jehová cumplió su palabra. En el primer año  
del rey Ciro, Jehová le hizo mandar un decreto por todo su reino, diciendo:  
“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 esta 
 en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba  
a Jerusalén que esta en Judá y edifique la casa de Jehová Dios de Israel,  
(él es el Dios) la cual esta en Jerusalén.”   (Esdras 1:2-3) 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Sabemos que Jehová en su justicia es él que permitió al rey Nabucodonosor de destruir 
Jerusalén, la ciudad y el templo, y de traerlos cautivos a Babilonia.  Ahora, el mismo Dios  
tiene misericordia de su pueblo y toca el corazón del rey para que su pueblo podrá volver  
a su país y edificar el templo. 
 

Nuestro Dios es justo, misericordioso y fiel. 
Siempre, Él es bueno y cumple su palabra. 

 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Alabad a Jehová, porque él es bueno; 
Porque para siempre es su misericordia. 

Salmos 107:1 
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