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EL PUEBLO SE ARREPIENTA 
LECTURA BÍBLICA: ESDRAS 9 Y 10 

 
 

COMENTARIOS: 
 

Dios había mandado a su pueblo de se apartar de las gentes que vivían en el país, diciendo: “La tierra en 
cuya posesión vais a entrar, es tierra corrompida a causa de la inmundicia de los pueblos 
de aquellas regiones, por las abominaciones con que la han llenado de uno a otro extremo 
con su impureza.  Ahora, pues,no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para 
vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad; para que seáis fuertes, comáis 
los mejores frutos de la tierra y la dejéis como herencia a vuestros hijos parasiempre”. 
(Esdras 9:11-12) 
 

Pero muchos de los hijos de Israel se habían tomado mujeres extranjeras. Los jefes y los gobernadores habían 
sido los primeros en cometer este pecado. 
 

Cuando Esdras oyó esto, se sentió angustiado en extremo. Rasgó él su vestido y se arrancó barba y pelo de la 
cabeza. A la hora del sacrificio, se postró de rodillas, y con manos extendidas a Dios confesó los pecados del 
pueblo. (Esdras 9: 5–15) 
 

Mientras que Esdras oraba y confesaba delante de la casa de Dios, se reunió a él una muy grande multitud de 
Israel, hombres, mujeres y niños; y el pueblo lloraba amargamente. Entonces Secanías hijo de Jehiel tomó la 
palabra y dijo a Esdras: “Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras 
de los pueblos de la tierra; pero a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora, pues, hagamos 
pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi señor 
y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. ¡Que se haga conforme a la Ley!  Levántate, porque 
esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. ¡Anímate y pon manos a la obra!”  (Esdras 10:2-4)  
 

Entonces Esdras reunió todos los hombres en Jerusalén y les dijo: “Vosotros habéis pecado, por cuanto 
tomasteis mujeres extranjeras, aumentando así el pecado de Israel. Ahora, pues, dad gloria a Jehová,  
Dios de vuestros padres, haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres 
extranjeras”.  (Esdras 10:10 y 11) 
 
Toda la asamblea respondió en alta voz: “Hágase conforme a lo que has dicho”.  (Esdras 10:12) 
 

Entonces los hijos de Israel despedieron a todas sus mujeres extranjeras y de los nacidos de ellas 
también. Así se arrepentieron de su desobediencia  y infidelidad. 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

El Señor …es paciente para con nosotros,  
no queriendo que ninguno perezca,  

sino que todos procedan al arrepentimiento. 
2 Pedro 3:9 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué había mandado Dios a su pueblo? 
    R: Dios había mandado de se apartar de las gentes que vivían en el país. 
 
 
 
2. ¿Cómo habían desobedecido a Dios los hijos de Israel? 
    R: Habían tomado mujeres extranjeras. 
 
 
 
3. ¿Qué hizó Esdras cuando oyó esto? 
    R: Esdras rasgó su vestido y se arrancó barba y pelo. 
 
 
 
4. ¿Qué mandó Esdras al pueblo?  
    R: Esdras mandó al pueblo de se apartar de los pueblos de la tierra y de despedir 
        sus mujeres extranjeras. 
 
 
 
5. Cuando hemos pecado, ¿es suficiente de sentir tristeza? ¿Qué tenemos que hacer? 
    R: No. Tenemos que confesar nuestros pecados y arrepentirse. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué había mandado Dios a su pueblo? 
    R: ____________________________________________________________________________  
 
 
 
2. ¿Cómo habían desobedecido a Dios los hijos de Israel? 
    R: ____________________________________________________________________________ 
        ____________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué hizó Esdras cuando oyó esto? 
    R: ____________________________________________________________________________ 
        ____________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué mandó Esdras al pueblo?  
    R: ____________________________________________________________________________ 
        ____________________________________________________________________________ 
 
 
5. Cuando hemos pecado, ¿es suficiente de sentir tristeza? ¿Qué tenemos que hacer? 
    R:____________________________________________________________________________ 
 



 
 

no
pe
__ Señor …es ________ para ___ 
sotros, no _________ que ninguno 
rezca, ____ que todos procedan al 

_______________.



 
 

n

El Señor …es paciente para con 
nosotros, no queriendo que 

inguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento.




