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!
Pachanga.!

!
Esdras  6:15  

Esta casa fue terminada  
 el tercer día del mes de Adar,  
que era  
 el sexto año del reinado del rey Darío.   C.C. 
3717 !
16Entonces  

1.  los hijos de Israel,  
2.  los sacerdotes,  
3.  los levitas  
4.  y los demás que habían venido de la cautividad,  !

hicieron la dedicación de esta casa de Dios  
 con gozo.  !
17Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios  
 cien becerros,  
 doscientos carneros  
 y cuatrocientos corderos;  
 y doce machos cabríos  
    Un total de 712 animales sacrificados. SQ !
en expiación  
 por todo Israel,  !
conforme al número de las tribus de Israel.  !
18Y pusieron a los sacerdotes  
 en sus turnos,  
 y a los levitas en sus clases,  !
para el servicio de Dios  
 en Jerusalén,  !
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conforme a lo escrito en el libro de Moisés. !
2 Reyes 25:8 En el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el año diecinueve de 
Nabucodonosor rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, 
siervo del rey de Babilonia. 9Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las 
casas de Jerusalén; y todas las casas de los príncipes quemó a fuego.  C.C. 3626!!!!
Introducción: 
El resultado de la Reedificación de la casa de Jehová. Un suceso que tardo en 
ocurrir 91 años después de que el templo fuera quemado por Nabuzaradán, capitán 
de la guardia de Nabucodonosor.  !
 

Unidad.  
La unidad se mantuvo durante la construcción 
de la casa de Jehová y durante la celebración. 
Pero el pueblo tendría que aprender a vivir 
dependiendo de la oportunidad de estar unidos, 
puesto que aun ellos sin saberlos, tendrían un 
tiempo largo donde no habría voz de Jehová 
para ellos por largo tiempo.  !
 La unidad de construir o reconstruir la casa de Jehová, les serviría a 
ellos para atravesar el largo periodo que vendrá donde no escucharían la 
voz de Dios.  
 En la unidad que produce la casa de Jehová podemos encontrar 
refugio para los tiempos difíciles.  !
16Entonces 

 los hijos de Israel,                                                     (El pueblo) 
 los sacerdotes,                                    (los jerarcas religiosos) 
 los levitas                (Los servidores del altar) 
 y los demás que habían venido de la cautividad,    

        (sobrevivientes)  !
 Se produjo unidad en todo el pueblo. Esta es la mejor de las imágenes 
que podemos ver de este pasaje. En la construcción de la casa de Jehová no 
podemos dejar a afuera a ninguna persona. Cada uno de nosotros 
deberíamos estar incluidos en alguna de las diferentes secciones de la 
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edificación de esa casa, en la cual Dios pondrá de Su gloria para nosotros. 
Y que afin de cuentas es todo lo que nosotros necesitamos en la vida.  !
 No se puede construir la casa de Jehová, solo con la mano de obra.  
 No se puede construir la casa de Jehová, solo con dinero.  
 No se puede construir la casa de Jehová solo con oración.  
 No se puede construir la casa de Jehová solo con personas del pueblo.  
 No se puede construir la casa de Jehová solo con sacerdotes.  
 Solo se puede construir la casa de Jehová, si incluimos todo el pueblo.  !

Gozo 
 hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo !

Ofrecieron con generosidad para la celebración.  
Cuando el corazon esta agradecido, siempre es 
visto por su generosidad. Y ahora este pueblo 
sentía una profunda gratitud porque después de 
por lo menos 91 años de espera, podían celebra 
nuevamente.  
 Hubieron personas que habían visto comenzar la reedificación, pero 
que nunca llegaron a verla terminada.  !
 Pero quienes pudieron estar en la celebración del trabajo terminado, 
no solo pudieron disfrutar de un momento único, sino que ademas muchos 
de ellos pudieron ofrecer algo para la celebración. Pero para muchos otros 
era la primera coacción en la que participaban en una celebración a Jehová.  

  
7Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios  
 cien becerros,  
 doscientos carneros  
 y cuatrocientos corderos;  
 y doce machos cabríos 
    Un total de 712 animales sacrificados. SQ !
 En esta celebración a Jehová que hacían con gozo, estaba implícito el 
sacrifico a su Dios. No solo se habían sacrificado para edificar la casa, sino 
que también sacrificaban de sus pertenencias para ofrecer a Jehová por el 
favor recibido de poder levantar una casa donde adorar.  !
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 Este pueblo había experimentado los estragos de no tener un lugar en 
donde adorar a su Dios.  
 Este fue un tiempo de sufrimiento y abandono espiritual. Pero también 
un tiempo donde el pueblo fue alejándose mas y mas de Dios.  !
 

Celebración 
Es la cúspide que ofrece el haber conseguido 
el objetivo de reconstruir la  casa.  
Pero cuando hemos construido la casa de 
Jehová, podemos celebrar continuamente. 
Eso es lo que hacemos aquí, cada vez que 
venimos a celebramos un culto, una 
invocación, una alabanza, una adoración a 
quien nos ha permitido tener una casa donde adorarle. Porque la adoración 
que se produce en la casa de Jehová, bendice nuestra vida y nuestra casa.  !
 Cantad a Jehová en su presencia, es mejor que cualquier terapia que 
puedas recibir. Llorar en la presencia de Dios es el mejor desahogo que 
puedas tener, porque aunque llores por dolor, tu corazón es cargado con la 
esperanza que proviene de Dios.  !!

Perdón 
Habían vivido por largo tiempo sin sentir la compañía de Dios en sus vidas  
de esta manera.  
  
 Para una generación completa era la primera vez que veían como se 
rendían culto a su Dios.  
 Y para muchos de ellos era la primera ves en sus vidas que se ofrecía 
sacrifico por ellos por el perdón de sus pecados.  !
 Ahora el pueblo completo pedía a Dios de su perdón. Recordemos que 
estaba todo el pueblo unido para celebrar la reconstrucción, pero también 
para solicitar de su perdón.  
 Cuando edificamos la casa de Jehová, también nos acercamos a su 
perdón.  
 Que triste es vivir toda una vida sin pedir perdón por nuestras culpas, 
sin aceptar que hemos cometido muchos errores, pero que otras culpas han 
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sido porque decidimos llevar nuestros propios caminos, y olvidarnos de 
Dios.  
 Todas las personas tenemos la necesidad de llegar al momento del 
perdón. Ese momento lo necesitamos en todas las estaciones de nuestra vida. 
Y ahora el pueblo podía celebrar la nueva casa de Jehová, y también venir al 
momento de pedir perdón, por no haber puesto atención oportuna en la 
reedificación, que traería libertad y bendición a un pueblo que le urgía un 
momento como ese. El momento del perdón.  

 
Restableció la vida espiritual del pueblo.  

Por noventa y un años todos estos servidores del altar, 
habían quedado sin un lugar donde ejercer su obligación 
ministerial.  !
No existe en el mundo un pueblo que no tenga a quien 
adorar. Todas las civilizaciones del mundo han dejado 
muestra de su devoción a sus dioses. Y una de las únicas 
naciones en el cual ha desaparecido el Templo a su Dios 
es nada memos que el pueblo de Israel.  
No simplemente había desaparecido el mas grande de los logros de Israel, si 
no que había desaparecido lo que les daba la identidad como pueblo de Dios  !
Hoy el pueblo de Israel sigue llorando por la falta del templo que les ha sido 
destruido varias veces.  Ellos Han tenido que llorar por la destrucción del 
único lugar que les da identidad y en el cual no Han podido adorar Por largo 
tiempo.  !
Mientras no se construye la casa de   el pueblo no tendrá  una relación 
espiritual con su Dios. !

Aplicación Evangelística. El que nosotros construyamos la casa de Jehová no solo 
nos va ha permitir celebrar por haber realizado la obra, sino que también nuestras 
próximas generaciones tendrán la oportunidad de tener relación con su Dios y 
mantener su vida espiritual.  !
Por el Firme Propósito de Servir 
Pastor y Escritor  
Th. B. Samuel Que 
4to. de la serie: La bendición de la casa de Jehová.  
033014

samuelque@queministries.orgwww.queministries.org�5

Que !
Ministries


