
9. Pruebas, tribulaciones y listas (4T 2019—Esdras y Nehemías) 
 

Textos Bíblicos: Esdras 1:9–11; Dan. 1:1, 2; Daniel 5; Deut. 30:1–6; Ezra 8:1–23; Neh. 10:29, 11:1, 2; 
12:1–26. 
 
Citas 
● A veces, nuestra lista de cosas por dejar de hacer debería ser más grande que nuestra lista 

de cosas por hacer. Patti Digh 
● Lo único más importante que tu lista de cosas por hacer es tu lista de cosas por “ser”. Lo 

único más importante que tu lista de cosas por “ser” es en sí mismo ser. Alan Cohen 
● Restar cosas de su lista de prioridades es tan importante como agregarle otras. Frank 

Sonnenberg 
● Nadie está sin problemas, sin dificultades personales ni desafíos genuinos. Ese hecho 

puede no ser obvio porque la mayoría de las personas no anuncian sus problemas y 
angustias. Pero nadie, ni siquiera el corazón más puro, escapa de la vida sin sufrir 
cicatrices de batalla. Richelle E. Goodrich 

● Si la tribulación es un elemento necesario en la redención, debemos anticipar que nunca 
cesará hasta que Dios vea que el mundo será redimido o no será redimible. Por lo tanto, 
un cristiano no puede creer a ninguno de los que prometen que si se hiciera alguna 
reforma en nuestro sistema económico, político o higiénico, seguiría un cielo en la tierra 
... Los hombres hambrientos buscan comida y los enfermos se curan, sin embargo saben 
que después de la comida o la cura, los altibajos ordinarios de la vida todavía les esperan. 
C. S. Lewis 

● Los hombres malvados florecen. Los justos sufren. El Señor nunca promete que no lo 
haremos, solo que nos sostendrá cuando llegue la tribulación. Roseanna M. White 

 
Para debatir 
 ¿Qué podemos hacer con las listas y los nombres del antiguo testamento que parecen no 
tener ningún valor para nosotros hoy en día? ¿De qué manera creemos que toda la escritura es 
valiosa? ¿Qué nos cuentan del carácter de Dios estas partes de la Biblia? ¿Qué hay del tema 
principal: disciplina y retorno? ¿Cómo nos puede impactar hoy la historia del pueblo de Israel? 

 
Resumen Bíblico 
 Esdras 1:9–11 listas los utensilios devueltos al templo del Señor. Daniel 1:1, 2 registra la 
primera victoria de Nabucodonosor sobre Jerusalén cuando se llevó los utensilios del templo. 
Daniel 5 es la historia del banquete de Belsasar cuando pidió que le fueran traídos los objetos del 
templo para que él y sus amigos pudieran beber de ellos. En Deut. 30:1–6 está la promesa de 
Dios a los cautivos para traerlos de vuelta del exilio. Esdras 8:1–23 detalla a aquellos que 
regresaron de Babilonia con Esdras. Los exiliados estaban decididos a seguir la ley de Dios 
(Neh. 10:29). Uno de cada diez fue escogido para vivir en Jerusalén (Neh. 11:1, 2). Neh. 12:1-26 
da la lista de los sacerdotes que regresaron; los arreglos para la dedicación del muro; y cómo se 
iba a organizar la adoración en el templo. 
 
Comentario 
 ¿Qué se supone que debemos aprender de esta mezcla de versos relacionados con la 
experiencia de Israel, su cautiverio y su regreso, especialmente detallando los nombres de los que 



regresaron y los sacerdotes, etc.? A veces vemos todos los detalles y estamos tentados a saltarlos, 
particularmente los primeros capítulos de 1 Crónicas. Sin embargo, para las personas 
involucradas eran muy importantes, por ejemplo, para establecer los derechos y la propiedad de 
la tierra. En la situación actual (Esdras y Nehemías) era vital tener algún tipo de registro de lo 
que había sucedido como base para la sociedad que se desarrolló a partir de ahí, y para tener en 
cuenta las promesas hechas por la gente en el momento. Debía haber algún reconocimiento de lo 
que les había sucedido como pueblo, su aceptación de esto como disciplina del Señor y la 
determinación de mejorar en el futuro. 
 Desde una perspectiva más amplia, también necesitamos ver todo esto como parte del 
deseo de Dios de revelarse a sí mismo y a su personaje ante el resto del mundo. La presencia de 
Daniel en Babilonia, especialmente como portavoz en la fiesta de Belsasar, las acciones y 
respuestas de Nabucodonosor, las promesas de Dios a su pueblo con respecto a su regreso de 
Babilonia: todos muestran a Dios trabajando para llegar a la mayor cantidad de personas posible. 
 El hecho de que tantos fracasaron, o solo obtuvieron una visión parcial del Dios 
verdadero, no niega las intenciones de Dios. 
 No queremos perdernos en los detalles minuciosos de las Escrituras, los detalles de las 
listas, etc. Pero estos muestran el reconocimiento de Dios y también son importantes, 
particularmente en ese momento, y que juntos forman una combinación de cómo Dios se 
relacionó con las personas a lo largo de la historia. La imagen más grande se basa en la 
granularidad de la historia específica. 
 Así también en nuestras propias vidas. Si bien individualmente en una escala más amplia 
puede que no parezcamos importantes. Y que, si bien, nuestras familias y amigos son 
importantes para nosotros, representan solo una fracción del uno por ciento de la humanidad, 
Dios todavía está interesado en nosotros y en los pequeños detalles de nuestra experiencia 
específica. 
 Como resultado, podemos consolarnos con esta lección. ¡A Dios le importa que Asaías el 
sacerdote haya regresado, aunque sea un nombre que apenas recordamos! Él nos conoce y se 
preocupa por cada uno de nosotros. Él tiene una lista, muchas listas. Y él conoce nuestras listas, 
lo que es importante para nosotros. Él conoce nuestras pruebas y tribulaciones, y quiere 
ayudarnos a superarlas, Él está preocupado por cada uno de sus hijos. 
¡Quizás esas listas son importantes después de todo! 
 
Comentario de Elena de White 

Si queréis avanzar hacia el cielo, el mundo será duro contra vosotros... Se interpondrán 
las autoridades terrenales. Enfrentaréis tribulaciones, heridas morales, palabras duras, ridículo, 
persecuciones. Los hombres requerirán vuestra conformidad a las leyes y costumbres que os 
harían desleales a Dios. Aquí es donde el pueblo de Dios hallará la cruz en el camino de la vida. 
La fuerza de la corriente os arrastrará a menos que estéis unidos a Cristo como la ostra a la roca. 
{En Lugares Celestiales, p. 153}   
  



 “No espero ser librada de toda enfermedad y tribulación, y tener un mar sereno en mi 
viaje hacia el cielo. Espero pruebas, pérdidas, chascos y dolores; pero tengo la promesa del 
Salvador: ‘Bástate mi gracia’. No debemos considerarlo como algo extraño si somos asaltados 
por el enemigo de toda justicia. Cristo ha prometido ser una ayuda presente en todo tiempo de 
necesidad; pero él no nos ha dicho que estaremos exentos de las pruebas. Por el contrario, nos ha 
informado claramente que tendremos tribulación. El ser probados y tener dificultades es una 
parte de nuestra disciplina moral. Aquí podemos aprender las lecciones más valiosas y tener la 
gracia más preciosa, si nos acercamos al Señor, y lo soportamos todo con su fortaleza.  {Notas 
Biográficas de Elena de White, p. 293}   

La guerra contra la ley de Dios comenzó en el cielo. Satanás estaba decidido a convencer 
a Dios con sus ideas, con su manera de operar, para obligarlo a cambiar la ley de su gobierno. 
Esta fue la causa de la guerra en el cielo. Satanás trabajó sobre las simpatías de la hueste 
angelical por su actitud engañosa, pero fue expulsado del cielo, y ahora está decidido a llevar a 
cabo en esta tierra los planes [que] instituyó en el cielo ... Este trabajo: el conflicto entre la 
verdad y el error —es el fundamento de las pruebas y tribulaciones que los hijos de Dios 
experimentarán. Esta es la "prueba de su fe". {Traducción libre de 12MR, p. 37}   
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