
 

 

Libros 
Históricos 
Sesión #10 
Esdras 9:1-4 / 7:11-23 
  

Esdras 7:23 

Todo lo que ha 

ordenado el Dios del 

cielo para su templo, 

háganlo de inmediato, 

de modo que no se 

descargue su ira 

contra el dominio del 

rey y su familia. 

 

Esdras 7:10 

Esdras se había 

dedicado por 

completo a estudiar la 

ley del SEÑOR, a 

ponerla en práctica y a 

enseñar sus preceptos 

y normas a los 

israelitas. 

 

Preparación de Esdras 

Estudiar la Ley 

Ponerla en practica 

Enseñar a otros 

Empieza a hablar 
“Necesitamos escuchar el Evangelio a diario, porque a diario 

lo olvidamos” 

                                                                 Martín Lutero 

 
¿Qué piensas de la frase de la semana?  

Empieza a pensar 

➔ ¿Por qué no se permitía el matrimonio con personas de otras naciones? 

➔ ¿Habrá que está desviando tu mirada del Señor?  

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ “Desobedecer al Dios del cielo trae consecuencias”  

➔ ¿Has experimentado las consecuencias de tu desobediencia? 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Con quién inicia la reforma? ¿por qué es necesaria una reforma? 

➔ ¿Estás dedicado por completo al Señor?   

➔ Piensa en acciones prácticas para establecer en tu vida un terreno en el que 

Dios pueda hacer una reforma. (acciones en: estudiar, practicar, enseñar) 

➔  ¿Qué haces con lo que aprendes acerca del Señor? 

Empieza a orar 

Pidámosle al Señor que continue derramando su misericordia sobre 

nosotros y que su Santo Espíritu nos incomode a buscarle cada día más 

profundamente, con más seriedad y que podamos seguir siendo 

reformados hasta ser más como Cristo Jesús. 

Memoriza 
Filipenses 1:6: Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en 

ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. 

 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 



 


