
SOCIEDAD DE VARONES AMIGOS DE DIOS 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL LIBRO DE ESDRAS 

1. ¿En qué año del reinado de Ciro rey de Persia dio cumplimiento a la profecía de la construcción del            

templo en Jerusalén?                  2Pts. 

R= En el primer año (1:1) 

3. ¿Mencione las dos formas en que el rey dio cumplimiento a la orden divina?           2Pts. 

R= Por palabra y escrito (1:1)       

2. ¿Qué fue lo que le dio Jehová a Ciro rey de Persia?                    2Pts. 

R= Todos los reinos (1:2)    

4. ¿Mencione el lugar específico donde se edificó el templo?                 2Pts. 

R= En Judá (1:2)                        

5. ¿Cuáles fueron las dos tribus que contribuyeron en la edificación de la casa de Jehová?                2Pts. 

R= Judá y Benjamín (1:5) 

6. ¿Con que ayudaron todos los que estaban en los alrededores?           2Pts. 

R= con plata y oro con bienes y ganado y con cosas preciosas (1:6                 

7. ¿De qué manera contribuyo el rey para la edificación de la casa de Jehová?           3Pts. 

R= Saco los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén (1:7) 

8. ¿Cuantos utensilios de oro y plata fueron en total?                    3Pts. 

R= 5400 (1:11)  

9. ¿Cuál fue el número de congregación que regresaron unidos como un solo hombre?          3Pts. 

R= 42360  (2:64) 

10. ¿Cuál fue el número de siervos y siervas?                   3Pts. 

 R= 7337  (2:65) 

11. ¿Cuál fue el número de cantores y cantoras?                    3Pts. 

R= 200  (2:65 

12. ¿Mencione el número de bestias de carga que utilizaron para el traslado de los materiales?          3Pts.   

R= 8156  (2:66,67) 

13. ¿De cuánto fue la contribución a la tesorería de la obra?                3Pts. 

R= 61000 dracmas de oro, 5000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales  (2:69) 

14. ¿En qué mes después del inicio de la obra edificaron el altar?                    2Pts. 

R= En el mes séptimo (3:1)                     

 



15. ¿A qué hora ofrecían los sacrificios?                       2Pts. 

R= En la mañana y en la tarde  (3:3) 

16. ¿Cuál fue el primer rito celebrado en la casa de Jehová?              3Pts. 

R= La Fiesta solemne de los Tabernáculos  (3:4) 

17. ¿De dónde provenía la madera de cedro utilizada en la edificación del templo?                 2Pts. 

R= Del Líbano (3:7) 

18. ¿En qué año y que mes se inició la reconstrucción del templo?                      2Pts. 

R= En el año segundo y mes segundo (3:8) 

19. ¿Según la ordenanza de David como debían estar vestidos los sacerdotes y levitas?        3Pts. 

R= Vestidos de sus ropas y con trompetas y los levitas con címbalos para alabar  

      A Jehová (3:10) 

20. ¿Cuál era el cántico que como gratitud se entonaba cuando se echaba los  

        cimientos del templo?                3Pts. 

R= Porque él es bueno porque para siempre es su misericordia sobre Israel (3:11) 

21. Cuál era el sentir de los sacerdotes y levitas cuando se echaban los cimientos 

      Del templo?2Pts. 

R= Lloraban en alta voz y daban gritos de alegría (3:12)  

22. ¿Qué reino quiso ayudar y posteriormente se opusieron a la reconstrucción del templo?         3Pts. 

R= El reino de Asiria (4:1-5) 

23. ¿A quién fue enviada la primera carta de acusación?                      2Pts. 

R= Al rey Asuero (4:6) 

24. ¿La segunda carta a quien fue enviada?                            2Pts. 

R= Al rey Artajerjes (4:7-8) 

25. ¿Cómo se les denomino al conjunto de reyes que conspiraron ante el rey 

de Persia para impedir la reconstrucción del templo?                3Pts. 

R= Los Elamitas (4:9) 

26. ¿Cómo era considerado el pueblo de Israel por sus enemigos?                         2Pts.  

R= Era ciudad rebelde, y perjudicial a los reyes y a las provincias (4:15) 

27. ¿Qué hicieron Rehum , Simsai y sus compañeros cuando escucharon la respuesta 

del rey Artajerjes?              3Pts. 

R= Se apresuraron y fueron a Jerusalén y a los Judíos y les hicieron cesar con poder  y violencia (4:23-24) 

 



28. ¿Bajo qué reinado fue suspendida la obra?              3Pts. 

R= Bajo el rey Artajerjes hasta el segundo año de Darío rey de Persia (4:23-24) 

29. ¿Mencione los dos profetas que de acuerdo al cap. 5 animaron en la edificación  de la  

casa de Dios 2Pts. 

R= Hageo y Zacarías (5:1) 

30. ¿Quiénes iniciaron la reedificación de la casa de Dios               3Pts. 

R= Zorobabel hijo de salatiel y Jesua hijo de Josadac  y con ellos   los profetas de Dios  (5:2) 

31. ¿Qué respuesta le dieron los ancianos de Israel al gobernador del otro lado 

del río cuando pregunto Quién os ha dado permiso para edificar esta casa?                 3Pts. 

R= Nosotros somos siervos de  Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa  

que ya muchos años antes había sido edificada (5:3,11) 

32. ¿A quién enviaron copia de la carta Taina, Setar-boznai y sus compañeros los gobernantes?          2Pts. 

R= Al rey Dario (5:6)  

33. ¿Diga lo más notable de la construcción según (5:8)?               3Pts. 

R= Se edificaba con piedras grandes y ya los maderos están en las paredes y la obra se hace de prisa y  

la obra prospera en sus manos (5:8) 

34. ¿Por quién fue destruida la casa de Dios?                    2Pts. 

R= Por Nabucodonosor rey de babilonia caldeo 

35. ¿Qué fue lo que ordeno Ciro rey de babilonia a Sesbasar según (5:15)?               2Pts. 

R= Toma estos utensilios, ve, y llévalos al templo que está en Jerusalén (5:15) 

36. ¿Que hizo Sesbasar al llegar a Jerusalén?                   2Pts. 

R= Puso los cimientos de la casa de Dios (5:16) 

37. ¿Cuálfue la orden que dio Ciro acerca de la casa de Dios que está en Jerusalén?              2Pts. 

R= que fuese reedificada como lugar para ofrecer sacrificios (6:3) 

38. ¿Como debía ser el diseño de las paredes y sus medidas?                     3Pts. 

R= Paredes firmes y su altura de 60 codos y su anchura 60 codos además de 3 hileras  

de piedras grandes  y una de madera nueva. (6:3-4) 

39. ¿Como se cubrirían los gastos del trabajo?                2Pts. 

R= Con el tesoro del rey (6:4) 

 

 

 



40. ¿De por lo menos dos ayudas de las tres que ordeno Dario al pueblo para la reedificacion 

del templo?             3Pts. 

R= 1.) Que se diere puntualmente los gastos para no cesar la obra (6:8  

      2.) Que se les diese becerros, carneros y corderos además de trigo, sal, vino y aceite  (6:9) 

      3.) Protección de parte del rey que cualquiera que altere este decreto sea colgado  (6:11) 

41. ¿Cual fue el propocito de parte del rey Dario al apoyar a la construcción 

de la casa   de Dios?   2Pts. 

R= Para que oraran por el rey y sus hijos (6:10) 

42. ¿De el nombre de los profetas que profetizaron que los judíos edificarían y prosperarían?              2Pts. 

R= Hageo y Zacarias (6:14)  

43. ¿Por orden de quien y mandato de quien fue terminada la obra?                  3Pts. 

R= Por orden de Dios y Mandato de Ciro, de Dario y de Artajerjes rey de Persia 

44. ¿En que mes y año fue terminada la construcción del templo?                     2Pts. 

R= Mes de Adar y año sexto del reinado de Dario (6:15) 

45. ¿En la dedicación de la casa de Dios diga que animales y la cantidad de cada uno de ellos?          3Pts. 

R= Becerros 100, carneros 200, corderos 400, machos cabrios 12  en total 712 animales  (6:17) 

46. ¿De la fecha en que los hijos de la cautividad celebraron la Pascua?                   2Pts. 

R= En el día 14 del mes primero (6:19) 

47. ¿Aparte de la Pascua que otra fiesta celebraron los hijos de la cautividad y por cuantos días?       3Pts. 

R= la Fiesta de los Panes sin Levadura por 7 días (6:22) 

48. ¿Que Escriba diligente en la ley de moisés subió de babilonia?               2Pts.  

R= Esdras (7:6) 

49. ¿Según el versículo 10 del cap. 7 que había hecho Esdras para que la mano 

     de Dios estuviese con él?                 2Pts. 

R= Había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla,  

     y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos?  (7:10) 

50. ¿Cual era el concepto que tenia el rey Artajerjes sobre Esdras?             2Pts. 

R= Sacerdote y Escriba erudito en la ley del Dios del cielo (7:12) 

51. ¿Por mandato de quien fue Esdras a visitar Judea y Jerusalén?                2Pts. 

R= Por parte del rey y sus siete consejeros (7:14) 

 

 



52. ¿Que comprarían con la plata, oro y ofrendas voluntarias del pueblo que hallaron en la 

      provincia de babilonia?                3Pts. 

R= Becerros, carneros y corderos con sus ofrendas y sus libaciones (7:16-17) 

53. ¿Cual fue la orden que el rey Artajerjes dio a los pueblos que estaban al otro lado del río?             2Pts. 

R= Que todo lo que pidiera el sacerdote Esdras se le concediera prontamente (7:21) 

54. ¿Que facultad le dio el rey Artajerjes a Esdras?             2Pts. 

R= De poner jueces y gobernadores para gobernar a todo el pueblo que estaba al otro lado del río (7:25) 

55. ¿Que sacrificio publico Esdras junto al río Ahava?             2Pts. 

R= Ayuno 8:21 

56. ¿Mencione a dos de los doce sacerdotes que fueron consagrados a Jehová después 

     del Ayuno en Ahava?     2Pts. 

R= Serebias y Hasabias (8:24) 

57. ¿Porque tuvo vergüenza Esdras de pedir al rey tropa y gente de a caballo para defenderse 

     de los enemigos del camino?                3Pts. 

R= La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan (8:22) 

58. ¿Quienes recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios?                2Pts. 

R= Los sacerdotes y levitas (8:30) 

59. ¿Que ofrecieron los hijos de la cautividad que habían venido del cautiverio?              3Pts. 

R= 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 carneros, y 12 machos cabrios por expiación (8:35) 

60. ¿De quien no se habían separado el pueblo, los sacerdotes y levitas?                  3Pts. 

R= Cananeos, heteos, ferezeos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, y amorreos (9:1) 

61. ¿Quienes fueron los primeros en cometer pecado al tomar hijas de los pueblos para sus hijos?      2Pts. 

R= Los principies y los gobernadores (9:2) 

62. ¿Cual fue la acción de Esdras al enterarse que Israel había pecado?            2Pts. 

R= rasgo su vestido y manto y arranco pelo de su cabeza y barba y se sentó angustiado en extremo (9:3) 

63. ¿Hasta que hora estuvo angustiado Esdras?                    2Pts. 

R= Hasta la hora del sacrificio de la tarde (9:4) 

64. ¿Que dijo Esdras de rodillas y extendidas sus manos a Jehová?                 3Pts. 

R= Dios mio confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mio, mi rostro a ti, porque   nuestras 

     iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han subido hasta los cielos (9:6)   

65. ¿Según el versículo 9 del cap. 9 como es el actuar de Dios sobre sus siervos?                  3Pts. 

R= No han sido desamparados  (9:9) 



66. ¿Que tenían que hacer el pueblo para ser fuerte y comer el bien de la tierra y quedare 

     por heredad a sus hijos?               3Pts.   

R= No tendrían que dar sus hijas a sus hijos ni tomar hijas para sus hijos ni procurar su paz  

     y su prosperidad (9:12) 

67. ¿Cuando oraba Esdras y hacia confección llorando y postrándose delante de la casa 

     de Dios quien se juntoa el?          3Pts. 

R= Se junto a el una gran multitud de Israel, Hombres, Mujeres y niños ((10:1) 

68. ¿Que respondió Secanias a Esdras?             3Pts. 

R= Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios pues tomamos mujeres extranjeras de los  

     pueblos de la tierra (10: 2) 

69. ¿Cual fue el pacto que hicieron con Dios?              3Pts. 

R= Que despedirían a las mujeres y a los nacidos de ellas (10:3) 

70. ¿Porque no comió pan ni tomo agua Esdras cuando llego a la cámara de johanán?          3Pts. 

R= Porque se entristeció a causa de los del cautiverio (10:6) 

71. ¿De la fecha exacta de cuando se reunió los hombre de Juda y de Benjamín 

    en Jerusalén después de haber pecado?         3Pts. 

R= a los veinte días del mes que era el mes noveno (10:9) 

72. ¿Quienes se opusieron a la obra de expulsar a las mujeres extranjeras 

y apartarse de los pueblos?               3Pts. 

R= Jonatan hijo de Asael y Jahasias hijo de Tieva (10:15) 

73. ¿Cuando fueron apartados Esdras y ciertos varones jefes de las casas paternas  

      segun sus casas paternas?            3Pts. 

R= El primer día del mes décimo para inquirir sobre el asunto (10:16) 

74. ¿Cuando acabo el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras?        3Pts. 

R= El primer día del mes primero (10:17) 

75. ¿Mencione los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras?          3Pts. 

R= De los hijos de Jesua hijo de Josadac y de sus hermanos Maasias, Eliezer, Jarib, Y Gedalias  (10:18) 

76. ¿Cual fue la ofrenda que ofrecieron todos los que habían corrompido la ley respecto 

     a las mujeres extranjeras?         3Pts. 

R= Un carnero de sus rebaños (10:19) 

 

 


