
 
 

LOS ENEMIGOS DE DIOS  QUIEREN AYUDAR 
 

 
 
 

LECTURA BÍBLICA: ESDRAS 4:1-5 
 

Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los que habían venido de la 
cautividad edificaban un templo a Jehovah Dios de Israel,  se acercaron a Zorobabel y  
a los jefes de las casas paternas, y les dijeron: “Edificaremos con vosotros; 
porque como vosotros, buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos 
sacrificios desde los días de Esar-hadón rey de Asiria, que nos hizo 
 venir aquí.” 
 

Pero Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel les dijeron: 
“ No nos conviene edificar con vosotros una casa a nuestro Dios, sino 
que nosotros solos la edificaremos a Jehovah Dios de Israel, como nos lo 
mandó el rey Ciro, rey de Persia.”   
 

Entonces el pueblo de la tierra desmoralizaba al pueblo de Judá y lo amedrentaba,  
para que no edificara.  Contrataron consejeros contra ellos para frustrar su propósito 
durante todo el tiempo de Ciro rey de Persia, y hasta el reinado de Darío rey de Persia. 
 
 
LECTURA BÍBLICA: 2 CORINTIOS 6:14-15 
 

No os unáis en yugo desigual con los no creyentes. 
Porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden?  
¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas?  
¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial?  
¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente?  
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LOS ENEMIGOS DE DIOS  QUIEREN AYUDAR 

LECTURAS BÍBLICAS: ESDRAS 4:1-5 y 2 CORINTIOS 6:14-15 
 
 
 

COMENTARIOS: 
 

Al tiempo que el pueblo de Dios comenzó a edificar el templo, sus enemigos que vivieron en la tierra 

ofrecieron de ayudarlos, diciendo: “Edificaremos con vosotros, porque como 
vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde  
los días de Esar-hadón rey de Asiria, que nos hizo venir aquí.” 
 

Pero, el pueblo de Dios no permitió a ellos de participar de ninguna manera en la obra de Dios.  
( versiculo 3 ) 
 
Después esto, el pueblo de la tierra ( los enemigos de Dios ) intimidó al pueblo de Judá  
(el pueblo de Dios ) para que no edificara el templo. 
 
 

CONCLUSIÓN: 
 

1. Nosotros, el pueblo de Dios, no podemos comprometerse con los que  
   no creyen en Dios y en Jesús su hijo.  (Leed juntos 2 Corintios 6:14-15). 
    Dios nos ha dado este mandamiento para protegernos – para que no volvemos atras en pecado. 
 
2. Amigos que son incrédulos pueden impedirnos en nuestro camino con el Señor. 
    Dios quiere que seamos amistosos con los que no son cristianos.  Quíza nuestro amor y amistad  
    los hará querer a conocer al Señor.  Pero no debemos asociarnos con ellos para  
   hacer ninguna cosa para nuestro Dios. 
 
3. Tenemos que escoger nuestros amigos con mucho cuidado; ellos pueden  
    traer nosotros al pecado.     

 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos … 
2 Corintios 6:14 
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LECTURAS BÍBLICAS: ESDRAS 4:1-5 y 2 CORINTIOS 6:14-15 
 
 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿De dónde vinieron los enemigos de Dios que vivieron en la tierra? 
    R: Asiria 
 
 
 
2. ¿Piensas que los enemigos de Dios eran sinceros? 
    R: No 
 
 
 
3. ¿Esta bien de ser amistosos con los que no son cristianos? 
    R: Si 
 
 
 
4. ¿Esta bien de asociarnos con los incrédulos para hacer algo para Dios? 
    R: No 
 
 
 
5. Da tres ejemplos de como un amigo que no conoce el Señor puede 
    traernos en pecado: 
 
   1.__________________________________________________________________________ 
   2.__________________________________________________________________________ 
   3.__________________________________________________________________________ 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿De dondé vinieron los enemigos de Dios que vivieron en la tierra? 
    R:__________________________________________________________________________  
 
 
 
2. ¿Piensas que los enemigos de Dios eran sinceros?  
    R:__________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Esta bien de ser amistosos con los que no son cristianos? 
    R:__________________________________________________________________________  
 
 
 
4. ¿Esta bien de asociarnos con los incrédulos para hacer algo para Dios? 
    R:__________________________________________________________________________  
 
 
 
5. Da tres ejemplos de como un amigo que no conoce el Señor puede 
    traernos en pecado: 
 
   1.__________________________________________________________________________ 
 
   2.__________________________________________________________________________ 
 
   3.__________________________________________________________________________ 
 
   
 
 



 
 No os unáis en yugo desigual  

con los incrédulos … 




