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(1005. DOMT. 160717) 
 

V. C. NECESITAMOS COMBATIR CONTRA EL PECADO. 
 

 De nuevo nos asomamos a la historia del pueblo de Israel. Este pasaje nos ubica 
en el 457 a. C. cuando Esdras regresó a Jerusalén con 1,754 varones. Éste fue el 
último grupo en regresar del cautiverio en Babilonia. 

 Esdras era un hombre íntegro, cabal, recto, sumamente ordenado. Inmediatamente 
se dedicó a ejecutar las diferentes comisiones que le fueron confiadas. La entrega 
íntegra en mano de los sacerdotes de la cuantiosa riqueza que algunos judíos en 
Babilonia y los mismos paganos persas le dieron para la construcción del nuevo 
templo. Luego presentó sus credenciales a los gobernadores provinciales; y por 
este proceder prudente y ordenado, se estableció en el mejor sitio para aprovechar 
todas las ventajas concedidas por el rey de Persia. 

 Sin embargo, bien pronto le informaron de una situación de pecado que el pueblo 
obstinadamente no quería abandonar. 

 ¿Qué pecado? Leamos los versos 1-2: “Acabadas estas cosas, los príncipes 
vinieron a mí, diciendo: El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas 
no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos,  
heteos, ferezeos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, 
y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las 
hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido 
mezclado con los pueblos de las tierras; y la mano de los príncipes y 
de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado”. 

 El pecado consistía en que el pueblo, pero especialmente sus líderes religiosos y 
políticos, se mezclaron con los pueblos cananeos, formando matrimonios mixtos, 
contaminando el linaje santo que tanto deseaba Dios se conservara puro. Este error 
se agravaba más por su terquedad de no querer abandonarlo por completo. 

 ¿Cómo impactó saber esto al corazón de Esdras? Ahora leamos los versículos 3-4: 

“Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi 
cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me 
juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, a causa 
de la prevaricación de los del cautiverio; mas yo estuve muy 
angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde”. 

 (1) Experimentó enorme pena. No solo rasgó su vestidura exterior sino también la 
interior, lo cual era evidencia de hondo pesar; sino que también arrancó pelo de su 
cabeza y de su barba, lo cual era señal del dolor más aplastante. 

 (2) Experimentó extrema angustia. Pues sintió terror de que aquella prevaricación 
acarrearía la ira divina sobre todos ellos. 
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 (3) Experimentó profunda aflicción. En la cual estuvo sumergido casi todo el día. 
 A la hora del sacrificio de la tarde, cuando todo el pueblo se reúne para ofrecer el 

holocausto, Esdras se levantó de su aflicción, rasgó nuevamente sus ropas delante 
de todos y realizó la mejor estrategia contra la obstinación del pueblo en pecar, la 
cual es la oración.  

 A los ojos de todo el pueblo allí reunido, se postró de rodillas y extendió sus manos 
a Jehová su Dios. 

 Meditemos juntos en la oración de Esdras y veamos por qué es la mejor estrategia 
contra el pecado. 

 
1º RECONOCIÓ LA GRANDEZA DE DIOS (9:5b-6a). 
 Esta porción de nuestro pasaje dice: “… me postré de rodillas, y extendí mis 

manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío, confuso y avergonzado 
estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti…”. 

 Esdras se presentó delante de su Dios con toda reverencia. Se postró de rodillas y 
dijo que no podía levantar su rostro delante del Señor. 

 Esta postración fue una lección objetiva para el pueblo para dejar bien claro que se 
está tratando con el Dios Santísimo, el Señor Soberano, el Altísimo.  

 Hizo recordar a los aferrados pecadores que Dios es el Señor y que desobedecerlo 
trae grandes y graves consecuencias.  

 
2º RECONOCIÓ EL PECADO DEL PUEBLO (9:6b-7a). 
 Continuó Esdras: “… porque nuestras iniquidades se han multiplicado 

sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. 
Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran 
pecado…”. 

 Quien se humilla tiene la capacidad de reconocer su pecado, su triste condición de 
un transgresor de la ley de Dios. Quien no quiere humillarse jamás reconocerá sus 
faltas. Siempre buscará justificarse de sus iniquidades; buscará culpar a los demás. 

 En contraste con el pueblo que no quería reconocer su pecado, aquí Esdras dice 
que las iniquidades de Israel se han multiplicado y sus delitos han crecido hasta el 
cielo. Y que desde siempre, el pueblo ha vivido en gran pecado.  

 Esdras sabía que es sólo hasta que se reconoce el pecado es cuando viene de parte 
del Señor perdón, justificación, bendición, restauración y hasta exaltación.  

 Pero, si no se tiene la capacidad de reconocer el pecado, todo lo que vendrá de 
Dios será castigo, mano dura y fuerte disciplina. 

 Lamentablemente, la verdad es que somos un pueblo orgulloso que no quiere 
reconocer sus pecados. Aún tenemos muchos pecados ocultos que si los 
confesáramos y abandonáramos otra sería nuestra situación. Tendríamos un 
crecimiento sin precedentes; habría mucho poder en el testimonio; en el 
evangelismo; ganaríamos muchas más almas para Cristo. Fundaríamos muchas 
misiones y por consecuencia muchas iglesias. 

 Es imprescindible reconocer nuestro pecado. 
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3º RECONOCIÓ QUE ES JUSTO EL CASTIGO DE DIOS (9:7b). 
 Vea lo que dice: “… y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes 

y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes 
de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, y a vergüenza que cubre 
nuestro rostro, como hoy día”. 

 Esdras reconoció que todo lo que les ha pasado es porque lo merecían por causa 
de sus iniquidades. Todos han sufrido, desde el más pequeño del pueblo hasta los 
encumbrados como los reyes y sacerdotes.  

 Veamos las cuatro consecuencias cuando hay pecado en nuestra vida: (1) Habrá 
espada. Es decir, de la nada surgirán muchos enemigos. (2) Habrá cautiverio. Es 
decir, nos veremos esclavizados en algún pecado del cual difícilmente podremos 
salir. (3) Habrá robo. Seremos despojados de todo lo que nos ha costado el sudor 
de nuestra frente ganar. Y no estoy hablando de rateros o salteadores; sino de 
todas aquellas cosas imprevistas que suceden y que sangran nuestro patrimonio. 
Es ese gasto que no teníamos contemplado. Es esa enfermedad que no 
esperábamos y que nos obliga a sacar nuestros ahorros. Es ese accidente 
inesperado que hasta nos hace pedir prestado. Es aquella necesidad de un ser 
querido que nos hace disponer de todo lo que tenemos y aún vender los muebles. 
(4) Habrá vergüenza. Es decir, sufriremos el ser avergonzados y otros se burlarán 
de nuestro “cristianismo” y “santidad”.  

 
4º RECONOCIÓ LA BONDAD DE DIOS (9:8-9).  
 Sin embargo, Esdras dice que aun en medio de su furor contra Israel, el Señor ha 

sido misericordioso con ellos. Mire lo que dice: “Y ahora por un breve 
momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, 
para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un 
lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios 
nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. 
Porque siervos somos; más en nuestra servidumbre no nos ha 
desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su 
misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese 
vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas,  y 
darnos protección en Judá y en Jerusalén”. 

 Esdras dice que Dios manifestó su Infinita Gracia para con su pueblo. Esdras dice 

tres cosas: (1) Ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. (2) No nos 
ha desamparado nuestro Dios. (3) Inclinó sobre nosotros su misericordia. 

 Esta evidencia de la misericordia de Dios trajo siete bendiciones a Israel: (1) Que 
hubiera un remanente santo. (2) Que obtuvieron un lugar seguro en su santuario. 
(3) Dios alumbró nuestros ojos. (4) Nos dio un poco de vida. (5) Nos dio gracia 
ante los reyes de Persia. (6) Nos permitió levantar la casa de nuestro Dios y 
restaurar sus ruinas. (7) Nos concedió su protección en Judá y en Jerusalén.  

 Esta también fue una mención estratégica de Esdras, para provocar la reacción del 
pueblo e invitarles al arrepentimiento pensando en la bondad de Dios. 
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5º RECONOCIÓ LA OBSTINACIÓN EN PECAR DEL PUEBLO (9:10-14). 
 Continuando con su estrategia, Esdras hace énfasis en la terquedad del pueblo en 

aferrarse a sus pecados. Él dijo en su oración: “Pero ahora, ¿qué diremos, oh 
Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus 
mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas,  
diciendo: La tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es 
a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las 
abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su 
inmundicia. Ahora, pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, 
ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz 
ni su prosperidad; para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra,  
y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Más después de 
todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a 
causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has 
castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un 
remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos,  
y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No 
te indignarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedara 
remanente ni quien escape?” 

 Con estas palabras, Esdras les está dando un mensaje que quien se empeña en 
seguir pecando pronto hallará la mano dura del Señor, quien puede consumirlos 
en su totalidad. Esdras dice que el mandamiento que están violando fue dado por 
el Señor por medio de sus siervos los profetas; pero que en lugar de obedecerlo lo 

han infringido desde siempre y que a pesar de haber sufrido duras pruebas como 
el cautiverio babilónico, no aprenden y siguen en este mismo pecado.  

 Algo más que agrega Esdras es la verdad que quien no se arrepiente de su pecado 
y lo abandona jamás, nunca podrá escapar del Señor.  

 
6º RECONOCIÓ LA JUSTICIA DE DIOS (9:15). 
 Finaliza Esdras su oración: “Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto 

que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día.  
Henos aquí delante de ti en nuestros delitos; porque no es posible 
estar en tu presencia a causa de esto”. 

 Esdras se abandona a la perfecta justicia de Dios. Quiero enfatizar que no pide 
perdón en toda esta oración de confesión ¿Por qué? Porque de nada sirve pedir a 
Dios perdón. Sí, amados hermanos, de nada sirve pedir a Dios perdón si no se está 
en la mejor disposición de abandonar el pecado.  

 En el capítulo diez se nos narra lo que hizo el pueblo. Se juntaron a Esdras, 
lloraron amargamente, reconocieron su pecado y decidieron despedir a todas las 
mujeres extranjeras aun con sus hijos e hicieron un pacto con Dios. 

 ¡El Señor encamine nuestro corazón a hacer esto mismo, a reconocer nuestro 
pecado, a arrepentirnos verdaderamente y a abandonarlo definitivamente! ¡Así 
sea! ¡Amén! 
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