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 En este breve artículo estaremos considerando al Rey Ciro de persa. Es importante ver 

como Dios usaba a gente que no era de Su pueblo para que fuera de beneficio para los Israelitas. 

Estaremos considerando de donde vino el rey Ciro cómo fue que el llego a tener tal posición. 

También estaremos considerando que fue lo que el logro como Rey de Persia, y como Dios lo 

uso para llevar a cabo Su obra. Este artículo no tiene como propósito de hablar de todo lo que el 

rey Ciro hizo sino más bien solo enfocarse en lo mencionado. 

  Podemos aprender grandes lecciones del personaje de Ciro. Lo que más resalta de Ciro 

es que el creyó a la Palabra de Dios, y eso lo impulso a actuar de tal manera con el pueblo de 

Dios. Así también nosotros debemos de creer en la Palabra de Dios y actuar por fe a Su Palabra. 

Ciro era un hombre que no creía en Dios pero que cuando se le expuso la Palabra de Dios él la 

obedeció y la llevo a cabo. Podemos ver que Dios no hace acepción de personas ya que todos son 

recibidos por Dios cuando son obedientes a Su Palabra. 

 

DE DONDE VINO 

 El Rey Ciro viene entrando a la historia de los judíos después de los 70 (2 Crónicas 

36:21) años de cautiverio Babilónico. Ciro fue un rey de Persia que venia del oriente y que 

gobernó con Darío I, Ciro conquisto a los babilónicos al derrotar al rey de Babilonia Astyages. 

Ciro inicio su reinado y se alió con Darío I y Artajerjes (Esdras 6:14) quien también llegaron a 

dar la orden de la construcción del templo y de la ciudad. 

 Ciro fue el Rey de Persia que cumplió la profecía que Daniel había proclamado. Ciro 

sabía que no podía conquistar a Babilonia bajo condiciones normales. Dos generales, líderes del 

ejército de Babilonia, que habían abandonado la ciudad le informaron de la fiesta anual de año 

nuevo, que se celebraría el sábado por la noche (12 de octubre de 539). Los ejércitos de Ciro 

construyeron canales y desviaron el río que pasaba por la ciudad y que normalmente tenía la 

profundidad equivalente a la altura de dos hombres. Debido a ello, esa noche sólo estaba al nivel 

de las piernas de una persona. Los ejércitos persas entraron en la ciudad y la tomaron cuando 

todo el mundo estaba confiado.
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QUE FUE LO QUE HISO 

 Ciro emitió el famoso edicto que lleva su nombre que permitía el retorno a Jerusalén de 

los judíos que estaban en Babilonia. Esto fue posible porque “Jehová despertó el espíritu de 

Ciro.” para ello y para que se edificara “casa en Jerusalén, que está en Judá” (2 Cr. 36:22–23; 

Esdras 1:1). Dios dice de Ciro: “Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero” (Isaías 

44:28). Le llama “su ungido” y proclama que hará grandes cosas a través de él, pero aclarando: 

“aunque no me conociste” (Isaías 45:1, 5), lo que es una muestra más de la acción soberana de 

Dios en la historia. Daniel “prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro 

el persa” (Daniel 6:28).
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  Pero no solo Daniel sino que todo el pueblo de Dios salieron 

beneficiado ya que se les otorgo el privilegio de reconstruir el templo de Dios y la ciudad de 

Jerusalen.  

CÓMO FUE USADO POR DIOS 

 Dentro de la historia de Ciro podemos ver la gran soberanía de Dios, como uso a Ciro un 

hombre que no conocía a Dios, ni aun le adoraba. Pero que cuando el escucho de Dios el 

obedeció y proveyó lo necesario para la construcción del templo y de la ciudad. Dios uso a Ciro 

y también te puede usar a ti para llegar a ser de gran beneficio para el pueblo de Dios. Pero que 

al igual que Ciro tú debes de estar dispuesto a escuchar y a creer en la Palabra de Dios.  

Dios puede usar a hombres como a Ciro que están dispuesto a obedecer y a dejarse guiar 

por Dios. Ciro no solamente lo manifestó ayudar y proveer sino que lo dejo escrito para que los 

demás supieran lo que el había dicho y que dicha orden se debía de obedecer. 

 

Hemos observado de cómo Ciro vino a estar en la historia del pueblo de Dios como fue 

que el venció a los Babilonios. Para así  acabar con lo babilonios y entrar a reinar el reino Persa. 

Ciro también fue el que unió a los Medos con los Persas y fue un reino fuerte. Analizamos 

también que el quedo en la historia como el rey de persa que otorgo el regreso de los utensilios 

del templo de Dios y que proveyó para la construcción del templo. Ciro fue usado por Dios 

porque el decidió obedecer a la voz de Dios y actuó a ello. Ciro es un gran ejemplo para nosotros 

hoy en día. Pero debemos de estar dispuestos a creer y a obedecer a la Palabra de Dios.     
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