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EL PUEBLO RECUERDA SU DIOS 
LECTURA BÍBLICA: ESDRAS 3 

 
 

 
COMENTARIOS: 
 

Jehová había enviado a su pueblo en cautividad porque ellos habían olvidado su Dios. Pero Él tuvo 
misericordia sobre ellos y preservó una parte de ellos para que lo sirven en Jerusalén.  
 

Después 70 años de cautividad, el rey Ciro de Persia permitió a todos los que lo quisieron de volver  
a su país. Cuando llegaron a la tierra de Judá, comenzaron a plantar y edificar casas.  
 

También recordaron su Dios. Quisieron adorarlo en la ciudad de Jerusalén, pero no tenían templo. 
Entonces, se juntaron todos en la ciudad y edificaron un altar a Jehová. Ofrecieron sobre el altar 
holocaustos a Jehová por la mañana y por la tarde, como esta escrito en la ley de Moisés. También 
celebraron todas las fiestas solemnes de Jehová. 
 

El rey Ciro los había dado permiso de trajer madera de cedro desde el Libano para edificar el nuevo 
templo. Entonces, toda la congregación de 42,360 dieron dinero a los albañiles y carpinteros y a los 
sidonios y tirios para que trajesen la madera a Jerusalén. 
 

Comenzaron a edificar el templo en el secundo año. Cuando los albañiles echaron los cimientos del 
templo, el pueblo clamó con gran júbilo .  
 

Alabaron a Dios con cantos, trompetas y cimbalos y le dieron gracias diciendo: “Porque El es 
bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel”. 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Niños, tenemos que cuidar de no olvidar nuestro Dios.  La palabra en Deuterononio 8:11  
que Moisés dijo a los hijos de Israel en el desierto es para nosotros también. 
 

Los Isrealitas recordaron su Dios solamente después que fueron castigados.  
 

Pero bendecidos son los que vienen a Dios cada día  
Para tener comunión con Él. 

 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Cuidate de no olvidarte de Jehová tu Dios… 
Deuteronomio 8:11 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Cuántos eran los que volvieron a la tierra de Judá? 
    R: Eran 42,360. 
 
 
 
2. ¿Quién recordaron cuando llegaron a la tierra? 
    R: Recordaron su Dios. 
 
 
 
3. Ellos no tenían templo. ¿Qué hicieron para adorar a Dios? 
    R: 1. Edificaron un altar a Jehová. 
        2. Ofrecieron holocaustos por la mañana y la tarde. 
        3. Celebraron todas las fiestas solemnes. 
 
 
 
4. ¿Qué hicieron cuando los albañiles echaron los cimientos del templo? 
    R: 1. Clamaron con gran júbilo. 
        2. Alabaron a Dios. 
        3. Dieron gracias a Dios. 
 
 
 
5. ¿Debemos recordar nuestro Dios solamente cuando tenemos problemas 
     o queremos pedir algo? 
    R: No. Tenemos que tener comunión con Dios cada día. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Cuántos eran los que volvieron a la tierra de Judá? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Quién recordaron cuando llegaron a la tierra? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. Ellos no tenían templo. ¿Qué hicieron para adorar a Dios? 
    R: 1. _______________________________________________________________________ 
        2. _______________________________________________________________________ 
        3. _______________________________________________________________________  
 
 
 
4. ¿Qué hicieron cuando los albañiles echaron los cimientos del templo? 
    R: 1. _______________________________________________________________________ 
        2. _______________________________________________________________________ 
        3. _______________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Debemos recordar nuestro Dios solamente cuando tenemos problemas 
     o queremos pedir algo? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
   
 
 



 
  

”Porque El es bueno, porque para siempre  
es su misericordia sobre Israel.“ 

 




