LIBRO DIEZ

6) Escribe principios que te podrán ayudar a hacer aplicaciones
personales.

preparaciones para el regreso

el primer regreso de la cautividad
ofrendas para reedificar el templo

el altar reconstruido
los cimientos del templo terminado

oposición al proyecto de reconstrucción

tratan de reiniciar la construcción
¿los judíos tienen permiso?

permiso otorgado
dedicación del templo / la Pascua

el segundo regreso de la cautividad

lista de nombres, preparativos
la llegada a Jerusalén

matrimonios mixtos
oración conmovedora

confesión y arrepentimiento
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EL REGRESO A LA ADORACION GENUINA

7. Escoge un tema y escribe una aplicación personal.

456 a.C.

buscar la restauración a través de
la confesión y el arrepentimiento

““

el pecado es grave
y no podemos ignorarlo

““

a veces necesitamos dejar
todo y seguir a Dios

Artajerjes, Rey de Persia
dirigido por Esdras
458 a.C.

estudiar, vivir y enseñar
la Palabra de Dios

Rey Darío 520 a.C.
da su permiso
templo terminado 516

LA VIDA APROPIADA

¡Dios está en control!

el gobernador Tatnai
pregunta si hay permiso
520 a.C.

podemos respetar las leyes
y las autoridades

536-520 oposición
[paréntesis histórico]
[v.6-23–Asuero(Jerjes)]

habrá oposición cuando
servimos a Dios

536 a.C.

enfocar en la meta y terminar

dirigido por
Zorobabel
538 a.C.

la generosidad

¡Dios es soberano!

proclamación de
Ciro, rey de Persia
538 a.C.

EL LUGAR APROPIADO

Libro 10e - Bosquejo Sintético

A veces si podemos visualizar la enseñanza de un pasaje o de un libro de la
Biblia, nos ayuda a mejor entenderlo. Los siguientes pasos dan instrucciones
en cuanto a cómo hacer un bosquejo sintético de un libro de la Biblia. La idea
es crear una gráfica que ayuda a visualizar el contenido del pasaje o del libro.
Usaremos el libro de Esdras como ejemplo aquí.
1) Lee el libro varias veces. Usa varias versiones.
2) Busca las divisiones principales. Puede ser que los capítulos
ya lo han dividido bien, o puede ser que habrá otras divisiones
que mejor muestran la estructura del libro. La idea es que tú
encuentres las divisiones naturales por leerlo varias veces.
Hay muchas Biblias que incluyen divisiones de párrafos y eso
te puede ayudar, pero primero usa una Biblia sin párrafos para
que tú mismo puedas descubrirlos.
3) Comienza a crear una gráfica que incluye todas las divisiones.
Puedes dibujarla con lápiz y regla, o puedes hacerlo en computadora.
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el primer regreso de la cautividad
ofrendas para reedificar el templo
el altar reconstruido
los cimientos del templo terminado
oposición al proyecto de reconstrucción
carta de aclaraciones
¿los judíos tienen permiso?
permiso otorgado
dedicación del templo / la Pascua
el segundo regreso de la cautividad
lista de nombres, preparativos
la llegada a Jerusalén
matrimonios mixtos
oración conmovedora
confesión y arrepentimiento
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Artajerjes, Rey de Persia
regresa Esdras
458 a.C.

Rey Darío 520 a.C.
da su permiso
templo terminado 516

el gobernador Tatnai
pregunta si hay permiso
520 a.C.

536-520 oposición
[paréntesis histórico]
[v.6-23–Asuero(Jerjes)]

536 a.C.

dirigido por
Zorobabel
538 a.C.

preparaciones para el regreso
el primer regreso de la cautividad
ofrendas para reedificar el templo
el altar reconstruido
los cimientos del templo terminado
oposición al proyecto de reconstrucción
tratan de reiniciar la construcción
¿los judíos tienen permiso?
permiso otorgado
dedicación del templo / la Pascua
el segundo regreso de la cautividad
lista de nombres, preparativos
la llegada a Jerusalén
matrimonios mixtos
oración conmovedora
confesión y arrepentimiento

Ahora vamos a poner un título para cada división:

proclamación de
Ciro, rey de Persia
538 a.C.

preparaciones para el regreso

El libro de Esdras tiene diez capítulos, y en este caso funcionan bien para poder
visualizar la estructura del libro. Primero dibuja los cuadritos:
4) Escribe un título general para todo el libro. Determina si hay
algunas subdivisiones.
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LA VIDA APROPIADA

5) Incluye datos históricos si se puede: fechas, reinos, nombres,
etc.

