
Antiguo Testamento
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Lunes 13 de septiembre 1º Reyes 1
� Hemos terminado nuestras lecturas de los libros de Samuel y nos

encontramos con los últimos conflictos del rey David.
� David lucha con el frío y Abisag actúa como una manta eléctrica para el rey

anciano (1-4), Adonías, otro hijo de David, se rebela (5-27) y desde la cama

(casi de muerte) David designa a Salomón como su heredero (28-53). Las

consecuencias del catálogo de pecados alrededor del asunto de Betsabé, unos

20 años antes, siguen dando fruto. ¡Estemos avisados! ¡¡¡TODOS!!!

Martes 14 de septiembre 1º Crónicas 22
� Parece que David pudo restablecerse un tanto y, antes de morir, hace dos

cosas: a.- prepara materiales y riquezas para la construcción del Templo y b.-

da consejos a su hijo Salomón.
� ¿Los versículos 13 y 16 nos dicen algo a nosotros como iglesia? ¿Qué crees?

Miércoles 15 de septiembre 1º Crónicas 23
�David sigue delegando y remarcando responsabilidades dentro de su reino,

y especialmente en relación con el servicio del Templo que Salomón

construiría.
� ¿Qué te dicen los versículos 13, 28 y 30? ¿Hay algo aquí que debes tener en

cuenta?

Jueves 16 de septiembre 1º Crónicas 25
� ¡¡Te perdono si lees un poco por encima los v. 9-31!! – pero no así los primeros

8 versículos. ¿Cómo podrían “profetizar” los que tocaban los instrumentos del

v. 1?
� La respuesta se encuentra al final del v. 3. Evidentemente ellos usaron

corazón, alma y mente y no meramente sus dedos en su adoración. Compara

también el v. 5.
� ¿Quiénes adoraron según el v. 8? Todos, ¿no? TODOS. ¿Qué te dice esto?

Viernes 17 de septiembre 1º Crónicas 28
� Con renovada fuerza y decisión David proclama a Salomón como su sucesor.

Sus instrucciones son claras en el v. 9 “Sírvele (a Dios) con corazón perfecto

y con ánimo voluntario; porque el Señor escudriña…” Debemos hacer lo mismo

durante este fin de semana.
� También le entregó los planos del templo (11) y ánimo que podemos tomar

para nosotros durante este semestre que nos queda del año 2021 (20). ¿Te

parece?

Romanos 2:5-6

21-37
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“¡Cuán hermosas
son tus tiendas,

oh Jacob,
Tus habitaciones,

oh Israel!”

Números 24:5
“...La revelación del justo juicio

de Dios, el cual pagará a cada uno
conforme a sus obras”

“...La revelación del justo juicio
de Dios, el cual pagará a cada uno

conforme a sus obras”



= anunciado por los profetas
1 Crónicas 16:33 Entonces cantarán los árboles de

los bosques delante de Jehová, Porque viene a
juzgar la tierra.

Salmos 9:7-8 Pero Jehová permanecerá para
siempre; Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará
al mundo con justicia, Y a los pueblos con rectitud.

Salmos 50:1-6 El Dios de dioses, Jehová, ha hablado,
y convocado la tierra, Desde el nacimiento del sol
hasta donde se pone. De Sion, perfección de
hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro
Dios, y no callará; Fuego consumirá delante de él, Y
tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los
cielos de arriba, Y a la tierra, para juzgar a su pueblo.
Juntadme mis santos, Los que hicieron conmigo pacto
con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia,
Porque Dios es el juez. Selah

Salmos 96:13 Delante de Jehová que vino; Porque
vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, Y
a los pueblos con su verdad.

Salmos 98:9 Delante de Jehová, porque vino a juzgar
la tierra. Juzgará al mundo con justicia, Y a los pueblos
con rectitud.

Salmos 110:5-6 El Señor está a tu diestra;
Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará
entre las naciones, Las llenará de cadáveres;
Quebrantará las cabezas en muchas tierras.

Eclesiastés 3:17 Y dije yo en mi corazón: Al justo y al
impío juzgará Dios; porque allí hay un tiempo para
todo lo que se quiere y para todo lo que se hace.

Isaías 1:27-28 Sion será rescatada con juicio, y los
convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y
pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan
a Jehová serán consumidos.

Isaías 2:10-21 Métete en la peña, escóndete en el
polvo, de la presencia temible de Jehová, y del
resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del
hombre será abatida, y la soberbia de los hombres
será humillada; y Jehová solo será exaltado en aquel
día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá
sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y
será abatido; sobre todos los cedros del Líbano altos y
erguidos, y sobre todas las encinas de Basán; sobre
todos los montes altos, y sobre todos los collados
elevados; sobre toda torre alta, y sobre todo muro
fuerte; sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas
las pinturas preciadas. La altivez del hombre será
abatida, y la soberbia de los hombres será humillada;
y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará
totalmente los ídolos. Y se meterán en las cavernas de
las peñas y en las aberturas de la tierra, por la
presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su
majestad, cuando él se levante para castigar la tierra.
Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos
sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron
para que adorase, y se meterá en las hendiduras de
las rocas y en las cavernas de las peñas, por la
presencia formidable de Jehová, y por el resplandor
de su majestad, cuando se levante para castigar la
tierra.

Daniel 7:10 Un río de fuego procedía y salía de delante
de él; millares de millares le servían, y millones de
millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los
libros fueron abiertos.

Joel 3:12-17 Despiértense las naciones, y suban al valle de
Josafat; porque allí me sentaré para juzgar a todas las
naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está
ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno,
rebosan las cubas; porque mucha es la maldad de ellos.
Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano
está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la
luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su
resplandor. Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz
desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra; pero
Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los
hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro
Dios, que habito en Sion, mi santo monte; y Jerusalén será
santa, y extraños no pasarán más por ella.

= anunciado por Cristo
Mateo 11:21-24 ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida!

Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros
que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se
hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os
digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo
para Tiro y para Sidón, que para vosotras. Y tú,
Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el
Hades serás abatida; porque si en Sodoma se hubieran
hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría
permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en
el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra
de Sodoma, que para ti.

Mateo 16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria
de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada
uno conforme a sus obras.

Mateo 24:30-31 Entonces aparecerá la señal del Hijo del
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las
nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus
ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus
escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del
cielo hasta el otro.

Mateo 25:31-46 Cuando el Hijo del Hombre venga en su
gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se
sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él
todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como
aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las
ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces
el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi
Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me
recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y
me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los
justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de
beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o
desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en
la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá
también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el
diablo y sus ángeles. Porque tuve
hambre, y no me disteis de comer;
tuve sed, y no me disteis de beber;
fui forastero, y no me recogisteis;
estuve desnudo, y no me
cubristeis; enfermo, y en la cárcel,
y no me visitasteis.

.../...

JUICIO FINAL (I)

- , las horas en "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la webRadiocada día 24:00
http://www.radiobonanova.com

- de mes alrededor de las , emite el programa Néixercada último domingo TV310:00
de Nou.

- entre las y las se emite por el programa: Buenascada omingod TV29:15 10:00
Noticias TV. [Ver páginja 3]

- cada a las a través de y a las a través deZoomviernes 20:00 11:15domingos
You ube enT Culto( (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg).
directo Esgl Vilanovaésia ) .Habla con Marcelo para que te pase la password

- cada a las puedes ver el por Youtube:culto en directo de Salouviernes 20:00
ig les ia protestante salou (ht tps: / /www.youtube.com/channel /
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

Reunión de oración a
través de Zoom

11:15
Reunión presencial y por

YouTube [Ver Abajo]

BOSQUEJO
Información para el mensaje del . Dios mediante será cultodomingo 12 de septiembre
presencial y virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre Romanos 2:1-29

“LA JUSTICIA Y EL JUICIO DE DIOS FRENTE A LAS PRETENSIONES
HUMANAS”

1) El autoengaño de una fe inconsistente

2) El juicio de Dios y Su justicia

3) La experiencia del pueblo de Israel, los gentiles, y el juicio de Dios.

Mucho más en nuestra era de la tolerancia, la idea del juicio de Dios puede provocar una
reacción o incomodidad en nuestra mente. Pero la Escritura es clara, nuestras palabras,
nuestras obras... serán juzgadas por Dios. Aún quienes sean salvos por la fe, por la obra
de gracia de Jesucristo en la cruz... aún nuestras motivaciones e intenciones del corazón
serán discernidas y respondidas por un Dios santo. Probablemente ninguno nos
sintamos preparados para ello, pero lo importante es si dejamos que esta realidad de la
Escritura nos transforme a la imagen de su Hijo.

MINISTERIOS

del 20 al 25
Ovidia
Trini
Ana

Hoy

Próximo

Rosi S.

Joaquín

del 13 al18

Reunión de señoras
No habrá [Ver Abajo]

Reunión de señoras

No habrá hasta mediados
de septiembre

3 d’octubre
Reunió presencial en
català [Veure pàg. 4]

18:30

José Gallego

José Calles



El mar. Inmensa llanura
de incalculable belleza.

Tienes vida y hermosura
porque eres NATURALEZA.

Contemplo tu inmensidad...
Lo que alcanzo con mi vista,

y pienso en la eternidad.
¡Quien te creó fue un artista!

Cuando, por primera vez,
te vi, me quedé parado...

No me podía mover
mirándote emocionado.

¡Cuánta riqueza atesoras
en tu líquido elemento!

Tesoros de fauna y flora...
Misteriosos yacimientos!

Después te miro en la playa,
que es donde aparcan tus olas,

y mi espíritu se explaya
como una suave aureola.

Allí termina tu imperio.
De allí no puedes pasar.
Tu grandeza y misterio
Dios lo quiso limitar.

Tu apariencia se perfila
sorprendente y turbadora;
unas veces tan tranquila
y otras, cruel y traidora.

Por ti circulan veleros
impulsados por el viento,

y trabajan marineros
buscando en ti su sustento.

Es tan grande tu extensión,
que aunque el mortal se

remonte,
no alcanza, con su visión,
más allá del horizonte.

El hombre, tu admirador,
exclama al verte, gozoso:
¡Qué grande es el Creador
que te hizo tan hermoso!

VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

6 palabras que cambiaron mi vida

Ya hemos grabado varios pequeños vídeos sobre temas actuales que puedan servir como “folletos” para compartir con
personas que no son creyentes. ¿Los has visto? ¿Has pensado en compartirlos con alguien?

¿Eres realmente lo que eres?

Amor y fidelidad de Dios

22-8-2021

¿Se puede hacer algo contra la violencia?Encontrando propósito en Cristo¿Dónde puedo encontrar dirección?

Romanos: un evangelio para liberarlos a todos

5-9-2021

Mensaje a la Igl. de Sardis

27-8-2021

Mensaje a la Igl. Filadlfia

3-9-2021

La bondad y la ira de Dios

29-8-2021

Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo Biografía de AbrahamTercer viaje misionero de PabloViaje de Pablo a Roma

DE TODO UN POCO
— Patxi, ¿De dónde vienes?
— Del examen de conducir y me suspendieron.
— ¿Qué pasó?
— Me dijeron que arrancara el motor y era
darle a la llave.

Daniel Nuño

Puedes dejar que los pájaros de la tristeza
sobrevuelen tu cabeza. Pero no debes permitir
que aniden en ella.

En la antigua Roma cumplir años era un palo

Si a un huevo lo rompe una fuerza externa, se
acaba la vida. Si a un huevo lo rompe una
fuerza interna comienza la vida.

¡CAMBIA DESDE TU INTERIOR!

En un pueblo hay solo dos personas que se
dedican a hacer mudanzas: Manolo y su
hermano Pepe. Un día iba Manolo con un
armario sobre los hombros y uno del pueblo le
dice: Oye Manolo, ¿No te ayuda tu hermano?A
lo que contestó: Claro que sí, mi hermano está
dentro, ¡sujetando las perchas!

CENAEL MAR (Job 38:8-11; Salmo 104:24-26)

EL TRIBUNAL DE CRISTO
Todo quedará manifestado ante el tribunal de Cristo, a fin de que cada uno reciba según
lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo (2 Co. 5:10). Esto no
entra en colisión con la anterior afirmación de que el creyente «no vendrá a juicio». El
Señor Jesús se sentará en el tribunal. Es Él el que murió por los pecados de los creyentes
y resucitó nuevamente para su justificación; y Él es la justicia del creyente: Él no va a
juzgar su propia obra. Los creyentes, habiendo sido justificados por el mismo Dios, no
pueden ser juzgados. En Jn. 5:24 se afirma taxativamente que Él no viene en absoluto a
juicio. Pero será manifestado: las cosas llevadas a cabo en el cuerpo serán revisadas,
todo será examinado por Él en su verdadera luz, tanto lo bueno como lo malo, y esto
destacará la gracia deAquel que ha dado la salvación.

Se requerirá entonces del creyente que dé cuenta de cómo ha servido al Señor. ¿Ha
usado el talento que le ha sido confiado? Habrá aquellos que habrán trabajado con
materiales impropios, y tal obra será quemada, con lo que el obrero perderá su
recompensa, aunque el obrero mismo será salvo, pero como a través de fuego. Para
otros, su obra permanecerá, y los tales conseguirán recompensa por su labor
(1 Co. 3:14). Cada uno recibirá recompensa conforme a la obra realizada (v.
8). El apóstol Juan exhortó a los creyentes a permanecer en Cristo a fin de
que él mismo, como obrero, no tuviera que avergonzarse ante el Señor en Su
venida (1 Jn. 2:28; cfr. 2 Jn. 8). Estos pasajes tienen relación con el servicio
de los cristianos, los cuales reciben uno o varios talentos.

ALGUNAS APLICACIONES DEL LIBRO DE ROMANOS EN LA IGLESIA DE HOY.
Sin lugar a dudas uno de los versículos más influyentes en el evangelio hoy en día es
Romanos 1:16: Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.

El poder de Dios no es una vergüenza, es un gran privilegio ser alcanzado por Su amor,
perdón y salvación. Recordamos a Pedro y Juan en Hechos 3 decirle a un cojo de
nacimiento: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy...

El poder de Dios no disminuye ni cambia.

El poder de Dios nos lleva al evangelismo, a que otros conozcan de Su amor.

El poder de Dios es real. No es un mito del pasado.

Me acuerdo claramente de un predicador que preguntaba a la iglesia ¿Cuántos creéis en
el poder de Dios? Amén, Amén. respondió la iglesia fuertemente... hizo otra pregunta
¿Cuántos viven en el poder de Dios? y los amenes diezmaron...

Dice un cántico muy bonito :

Baja a Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde trabajas.

Déjalo libre en las plazas y llévalo contigo al mercado del pueblo.

Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tanto tiempo.

Porque Dios no es Dios muerto si pensáis que él está muerto.

Equivocados, equivocados estáis.

Hay una diferencia muy notable entre creer en Dios y creerle a Dios, este
juego de palabras son claves para vivir una vida cristocéntrica llena de Su
poder para ser transformados y ser canales para la transformación de
otros. Arturo Requena



.../...

= anunciado por Cristo

.../...
Mateo 25:31-46 .../... Entonces también ellos le

responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o
en la cárcel, y no te servimos? Entonces les
responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto
no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco
a mí lo hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los
justos a la vida eterna.

Lucas 10:12-14 Y os digo que en aquel día será más
tolerable el castigo para Sodoma, que para aquella
ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! que si en
Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se
han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en
cilicio y ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el
juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón,
que para vosotras.

Juan 5:25-29 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora,
y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de
Dios; y los que la oyeren vivirán. Porque como el
Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al
Hijo el tener vida en sí mismo; y también le dio
autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del
Hombre. No os maravilléis de esto; porque vendrá
hora cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a
resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación.

= anunciado por los apóstoles
Hechos 17:31 por cuanto ha establecido un día en el

cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a
quien designó, dando fe a todos con haberle
levantado de los muertos..

Romanos 14:10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu
hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu
hermano? Porque todos compareceremos ante el
tribunal de Cristo.

2 Corintios 5:10 Porque es necesario que todos
nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.

Hebreos 9:27 Y de la manera que está establecido
para los hombres que mueran una sola vez, y después
de esto el juicio,

= uno de los principios del cristianismo
Hebreos 6:1-2 Por tanto, dejando ya los rudimentos de

la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección;
no echando otra vez el fundamento del
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de
la doctrina de bautismos, de la imposición de manos,
de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.

Dios ha establecido un día para =
Isaías 2:12 Porque día de Jehová de los ejércitos

vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo
enaltecido, y será abatido;;

Isaías 34:8 Porque es día de venganza de Jehová, año
de retribuciones en el pleito de Sion.

Hechos 17:31 ...(Ver más arriba)...

Romanos 2:16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo
los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.

El momento del = solo lo conoce Dios
Mateo 24:36; Marcos 13:32 Pero del día y la hora nadie

sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.

= llamado:

día de la manifestación del justo juicio
de Dios
Romanos 2:5 Pero por tu dureza y por tu corazón no

arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y
de la revelación del justo juicio de Dios,.

día de la ira
Romanos 2:5 ...(Ver más arriba)...

Apocalipsis 6:17 porque el gran día de su ira ha llegado;
¿y quién podrá sostenerse en pie?

día de la perdición de los impíos
2 Pedro 3:7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están

reservados por la misma palabra, guardados para el fuego
en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.

día de la destrucción
Job 21:30 Que el malo es preservado en el día de la

destrucción? Guardado será en el día de la ira.

día malo
Proverbios 16:4 Todas las cosas ha hecho Jehová para sí

mismo, Y aun al impío para el día malo.

día ardiente como un horno
Malaquías 4:1 Porque he aquí, viene el día ardiente como un

horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad
serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho
Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.

día de Jehová grande y terrible
Joel 2:31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en

sangre, antes que venga el día grande y espantoso de
Jehová.

Malaquías 4:5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes
que venga el día de Jehová, grande y terrible.

Hechos 2:20 El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en
sangre, Antes que venga el día del Señor, Grande y
manifiesto;

día de Jehová
Abdías 15 Porque cercano está el día de Jehová sobre

todas las naciones; como tú hiciste se hará contigo; tu
recompensa volverá sobre tu cabeza.

día del Señor
1 Tesalonicenses 5:2 Porque vosotros sabéis

perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón
en la noche;,

2 Pedro 3:10 Pero el día del Señor
vendrá como ladrón en la noche;
en el cual los cielos pasarán con
grande estruendo, y los elementos
ardiendo serán deshechos, y la
tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas.

.../...

JUICIO FINAL (II) RESUMEN de ESDRAS (y I)

Proclamación de Ciro
Restauración de los vasos
Restauración del pueblo
Ofrendas
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Edificando el altar
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Fundación del templo
Oposición de los samaritanos
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Trabajo interrumpido
Reanudación del trabajo
Carta de Tatnai
Decreto de Darío
Templo completado
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Capítulo 3

Dedicado y consagrado
Pascua
Arrestado
Genealogía de Esdras
Esdras llega a Jerusalén
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Carta de Artajerjes

Esdras ordena el ayuno
Los que regresaron con Esdras

Regalos y ofrendas

Cap. 9

Regreso a Jerusalén
Oración de confesión de Esdras
Confesión de pecado por el pueblo

Expulsión de las mujeres extranjeras

El pueblo reconoce su pecado
Los errores se corrigen
Listado de los que tenían mujeres extranjeras
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