ESDRAS
1. 1 ¿Cuál fue el decreto de Ciro?
2. ¿Quiénes regresaron a Jerusalén?
3. ¿Qué llevaron los hijos de Israel?
4. ¿Qué pasa cuando reconocemos a Dios como nuestra guía?
5. 2 Menciona tres familias que regresaron a Jerusalén.
6. ¿Qué otros grupos regresaron?
7. ¿Quiénes fueron excluidos?
8. ¿Por qué es importante conocer la genealogía?
9. 3 ¿Qué hizo Zorobabel y Josué?
10. ¿Qué fiesta celebraron?
11. ¿Qué hicieron con el templo?
12. ¿Qué enseñanza les puedes sacar al verso 11?
13. 4 ¿Qué pasa cuando uno se centra a cumplir los planes de Dios?
14. ¿Qué pasó al pueblo y a los líderes ante la oposición?
15. ¿Qué mandó decir en la carta el Rey Artajerjes?
16. ¿A quién debemos obedecer a Dios o los hombres?
17. 5 ¿Qué hicieron Hageo y Zacarías?
18. ¿Qué hizo Salatiel y Josué?
19. ¿Qué dijeron en carta al Rey Darío?
20. ¿Qué pasa cuando no hay una buena comunicación?
21. 6 ¿Cuál fue la orden del Rey Darío?
22. ¿Qué mandó decir el Rey a los que se oponían a la reconstrucción del templo?
23. ¿Qué hizo el pueblo cuando terminaron el templo?
24. ¿Por qué es importante conocer los hechos antes de tomar decisiones?
25. 7 ¿Cuál era el ministerio de Esdras?
26. ¿De dónde sacarán dinero para los holocaustos?
27. ¿Cuál fue el beneficio del rey a los servidores del templo?

28. ¿Por qué debemos honrar a los que sirven a Dios?
29. 8 ¿A quiénes trajo consigo Esdras?
30. ¿De dónde sacaron a levitas para el templo?
31. ¿Qué hicieron antes de dedicar el templo?
32. ¿Por qué es importante buscar la santidad para presentarse ante Dios?
33. 9 ¿Qué hizo el pueblo de Israel con las mujeres paganas?
34. ¿Por qué se rasgaban los vestidos y se halaban los cabellos?
35. ¿Cuál fue el centro de la oración de Esdras?
36. ¿Por qué es importante pedir perdón a Dios por nuestras faltas?
37. 10 ¿Qué hicieron con las mujeres extranjeras?
38. ¿Qué debía hacer el pueblo de Dios?
39. ¿Es suficiente pedir perdón o hay que restaurar la relación con Dios?
40. ¿Cómo puedo restaura mis relaciones hoy?

