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2 de septiembre de 2011 
 

“El Remanente Potente” 
Esdras 2:1-70 

Salmo 126:1-6 
 
Después de setenta años de cautiverio, de esclavitud en 
Babilonia, el pueblo de Dios estaba regresando a su tierra. 
 
Por la providencia de Dios, recibieron permiso de Ciro, el 
rey de Persia.  La mano de Dios estaba muy evidente en todo 
esto porque normalmente no se daban la libertad a un pueblo 
tan fácilmente, especialmente despidiendo le, con cantidades 
de oro y de plata. 
 
Hoy veremos quien fue.  Se hicieron un gran registro.  Pero 
la cantidad de personas es relativamente pequeña, menos de 
cincuenta mil.  Durante los tiempos de David habían cientos 
de miles de personas solamente en el ejercito.  Pero ahora el 
país entero, iba a empezar con menos de cincuenta mil. 
 
1-2) Estos primeros eran los lideres.  Zorobabel, es como el 
gobernador sobre todo.  Y veremos que entre estos esclavos, 
habrá muchos que tenían dinero. 
 
Muchos de los judíos prosperaban en Babilonia, y por lo tanto 
grandes multitudes ni regresaron, estaban cómodos ya en 
Babilonia. 
 
Pero aun entre los que regresaron, había personas con dinero.  
Y esto es la historia, hasta la feche de los judíos.  Con 
toda las enseñanzas sobre la justicia en la ley de Dios, con 
todas las enseñanzas sobre la sabiduría en los Proverbios, es 
normal ver los judíos, prosperando económicamente en otros 
países. 
 
3-13) Se puede ver que el texto contiene muchos nombres.  
Pero estos son nombres importantes.  Estas son las personas 
que Dios escogió en su gracia, en su sabiduría, para 
reconstruir un país entero, un templo, una civilización 
santa. 
 
14-27) Como cuando salieron de Egipto, no todos serán 
descendientes de Abraham.  Habrá una mezcla, de personas que 
nacieron como judíos, y otro que se convirtieron a la fe 
antigua. 
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Aun en los tiempos antiguos, no todos eran de una misma 
etnia, de un solo linaje, pero sí eran personas del mismo 
pacto. 
 
Pero entre ellos, habían descendientes de David.  Y era 
necesario que estas personas sean preservadas, conociendo que 
eran de ese linaje real, porque quinientos años mas tarde, 
cuando Cristo viene al mundo, tanto María como José, van a 
saber que ellos eran del linaje real, del linaje de David. 
 
Sabiendo que la Semilla Santa estaba con ellos, este grupo 
saliendo de Babilonia tenia que superar cualquier obstáculo. 
Eran un remanente, pequeña pero potente, porque la promesa de 
Dios estaba viajando con ellos. 
 
28-35) Esto fue el primer grupo. Algunos nombrados por sus 
familias, otros solamente por sus cuidadse.  Algunos sabían 
de que tribu estaban, pero otros no. 
 
Pero todos estaban llamados por Dios para hacer algo 
incomprensible.  Regresar a un país, y un capital que estaba 
en escombros. 
 
Afortunadamente, no había otros pueblos viviendo allí, Dios 
usaba el imperio de Persia, para asegurar que las tierras 
sean disponibles.  No tenían que entrar otra vez peleando 
como en los tiempos de Josué.   
 
Dios hizo esa parte mas fácil. 
 
Romanos 8:31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por 

nosotros, ¿quién contra nosotros? 
 
36) Ya estamos entrando en otro grupo.  Por lo menos aun 
sabían quien eran los sacerdotes.  Aun tenían conocimientos, 
y escrituras sobre como gobernar el templo. 
 
37-40) Los levitas también trabajaban en el templo, pero 
no como los sacerdotes.  Y entre ellos también había muchos 
que no olvidaron de su llamamiento, de la vocación de sus 
vidas.  Algunos sí, pero la mayoría de ellos sabían que un 
día, ese momento iba a llegar, porque Dios mismo prometió el 
regreso.  
 
40-54) Todos los necesarios para llevar acabo las 
actividades estaban entre ellos.  Se ve la mano de Dios, 
controlando los deseos, de los que pertenecían al templo.  



 

3
 

No dejando que se pierdan el interés en su vocación. 
Sino que venían ellos con animo.  Sabiendo que ellos iban a 
cambiar el mundo.  Iban a establecer de nuevo el templo de 
Dios.  Iban a establecer de nuevo, el pueblo que daría luz al 
Salvador del Mundo.   
 
55-59) Ya era evidente quienes sabían de su descendencia y 
quienes no.  En Babilonia siempre había una tentación de 
simplemente olvidar de que eran parte del pueblo de Dios, y 
vivir disfrutando la prosperidad. 
 
Esto es semejante a los hermanos que vienen a los estados 
unidos, siendo ya Cristianos, pero demasiadamente ocupados en 
las cosas del mundo para gastar tiempo en la casa de Dios.   
 
Poco a poco se olvidan de que son personas bautizadas, que 
han sido llamados a una vida especial, una vida santa y 
diferente. 
 
60-61) Estos que se casaron y identificaron con las hijas de 
Barzilai, renunciaron su participación en el sacerdocio, 
siendo algo medio olvidado en Babilonia.  Pero de repente 
querrían ser otra vez reconocidos.  Pero no era tan fácil. 
 
Como los hermanos que abandonen sus iglesias por el amor al 
mundo, convencidos de que pueden regresar cuando quieren, 
pero en realidad, no es siempre tan fácil. 
 
62-63) El gobernador ahora querría hacer las cosas 
correctamente, no iba a permitir que estos llevan acabo el 
trabajo de un Sacerdote mientras quedaba una duda. 
 
Acaban de sufrir muchos años de castigo vergonzoso por no 
tomar en serio los preceptos de Dios, y ni pensaban ya en 
empezar mal, con los asuntos del templo. 
 
Esto de Urim y Thumim, es un poco misterioso.  Se creen que 
eran piedras o huesos que se pudieron echar como suertes, 
para saber la decisión de Dios en ciertos asuntos. 
 
No se sabe si esta practica fue establecida de nuevo o no.  
Tampoco aparece en este tiempo, el arca del pacto.  Poco a 
poco, el pueblo estaba preparando para la nueva época, la de 
Cristo. 
 
64-65) Como dije esto es solamente un remanente, un remanente 
potente.  
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Pero muchas veces Dios quiere lograr sus victorias grandes 
con pocos hombres.  Así era con Gedeón en sus batallas en 
Jueces.  Así era con Jonatan en … 
 
 1 Samuel 14:6 Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas: 

Ven, pasemos a la guarnición de estos 
incircuncisos; quizá haga algo Jehová por 
nosotros, pues no es difícil para Jehová 
salvar con muchos o con pocos.  

 
Así que hay muchas ocasiones en la Biblia, en que Dios ha 
preferido hacer cosas muy grandes, con grupos muy pequeños. 
 
De esta manera, es evidente que es obra de Dios, y él puede 
recibir toda la gloria. 
 
66-67)  Los caballos eran un lujo en estos tiempos.  Esto es 
otra prueba de que estos hermanos tenían gran prosperidad en 
Babilonia, pero aun así, estaban dispuestos a renunciar todo, 
para reconstruir con Dios.  ¿Como está contigo? 
 
¿Estás con Dios en serio? 
 

Lucas 14:26-27 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su 
padre, y madre, y mujer, e hijos, y 
hermanos, y hermanas, y aun también su 
propia vida, no puede ser mi discípulo. 

 Y el que no lleva su cruz y viene en pos 
de mí, no puede ser mi discípulo. 

Lucas 14:33  Así, pues, cualquiera de vosotros que no 
 renuncia a todo lo que posee, no puede 
  ser mi discípulo. 

68-70) Los que tenían riquezas estaban haciendo la 
contribución, para el templo, sabiendo que con esto, habría 
animo, porque nada de esto iba a ser fácil.   
 
Como veremos mas tarde, van a enfrentar oposición, 
tribulaciones y aflicciones.  Pero sabían que lo que ellos 
hacia, iba a cambiar el mundo, por medio de ellos, el 
Salvador vendría al mundo. 
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*-------------------------- Doctrina ---------------------- 
 
Para nosotros es un capitulo difícil de estudiar, siendo casi 
puros nombres, pero para ellos será un difícil tiempo de 
vivir.   
 
Ya tenían animo, porque apenas  estaban empezando. Pero 
pasando los meses, verán las dificultades, especialmente se 
ve esto en el libro que sigue, el de Nehemías.  
 
Pero los valientes sabían que lo que hacían, era importante, 
y mientras tenían a Dios a su lado, y la promesa de Cristo en 
sus cuerpos, valía la pena. 
 
Tal vez para algunos es demasiado fastidioso estudiar un 
capitulo, así, lleno de nombres pero tenemos que recordar lo 
que dijo Cristo Jesús. 
 

Mateo 4:4 Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la boca de 
Dios. 

 
Honrando la palabra de Dios, tenemos que mirar a cada palabra 
como importante.  Dios dijo,  
 

1 Sam 2:30 “yo honraré a los que me honran”  
 
Si nosotros queremos vivir como un remanente potente, también 
tenemos que honrar a Dios, confiando que él tiene buenas 
razones de dar nos un capitulo lleno de nombres. 
 
No es para nosotros, intentar juzgar su sabiduría en estos 
asuntos.  En conclusión se aprende de todo esto que, con poca 
gente, bien entregada al Señor se puede hacer maravillas. 
 
*------------------------- Aplicación ---------------------- 
 
Anoche fui con varias hermanas a visitar a María Luisa en 
Santa Ana.  Y vimos el poder de Dios operando en la Señora de 
la casa.   
 
Tuvimos allí unas alabanzas, oración, un poco de estudio, y 
el Señor puso en el corazón de la señora, anunciar que 
querría ser un Cristiano, dejando atrás la iglesia Católica, 
para seguir a Cristo en serio.  Dios uso a la hermana Iris 
para orar con ella. 
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Como el grupo en este capitulo, llevando la promesa de Cristo 
con nosotros, viviendo dispuestos a sacrificar, y viajar, y 
vivir sin miedo, podemos cambiar el mundo.    
 
Es muy diferente para los que prefieren, quedar se, cómodos 
en Babilonia.  ¿Como está contigo? 
 
Nosotros también podemos vivir como un remanente potente, con 
muchos o con pocos.  En estos tiempos hay muchos que ya son 
dispuestos a escuchar la palabra, la cosecha es grande, pero 
los obreros poco. 
 
Si esto es lo que tu quieres, dejar a Babilonia y reconstruir 
con Cristo, entonces quiero orar por ti. 
 
. 


