Seminario Internacional de
Miami

Miami International Seminary

14401 Old Cutler Road. Miami, FL 3158. 305-238-8121. Ext 315. MINTS@ocpc.org
Web site: mints.edu

NEHEMÍAS, EL HOMBRE QUE SE DEJÓ USAR POR DIOS

Jaime de Jesús Badel Cárdenas
jaimebadel@hotmail.com

Montería – Córdoba – COLOMBIA
2011

PREFACIO
El estudio de cualquier libro de la Biblia se constituye en una tarea compleja y agradable.
Compleja, porque obliga a buscar las verdades reveladas por Dios en aquel tiempo del
hagiógrafo, de modo que no se corra el riesgo de decir lo que jamás el libro no ha dicho. Y
agradable, porque indagar, consultar, explorar sobre las Escrituras hace posible el descubrimiento
de lo que para el estudioso era oculto o estaba escondido y esto genera sorpresa,
deslumbramiento, júbilo, que le impulsa a seguir, jamás a abandonar esta tarea maravillosa de
comprender la más hermosa revelación dada a los hombres por pura gracia. Conocer más de
Dios obliga a conocer más de Dios.
Es de gran importancia reconocer que la Escritura, la Revelación de Dios, ha sido escrita por
influencia directa del Espíritu Santo, no puedo decir que ella es Palabra de Dios y negar esta
verdad, seria contradictorio. Pero este Espíritu usó hombres comunes y corrientes que dejaron su
sello en la composición de la verdad de Dios, los hagiógrafos usaron sus capacidades y
habilidades cognitivas, cognoscitivas, volitivas y afectivas, para alcanzar esta meta. Y en
Nehemías vemos esto, el Eterno lo toma para mostrar que pasó en aquel tiempo de construcción
de la muralla de la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa que estaba en una condición de indignidad
e ignominia, pero que se levantó para seguir siendo luz de las naciones igual que el pueblo judío,
y claro está, la mano del Altísimo estuvo en todo ello.
En este texto buscaremos conocer más de Dios con su consecuencia dicha, pero oro para que
quien generó el libro me ayude a comprender las verdades allí definidas. Un copero llegó a ser
constructor y gobernador ministro de Dios, un copero que caminó guiado por la fuerza de lo Alto,
y se metió en la voluntad de Dios para alcanzar Sus planes. Y ya aquí aprendo que no puedo
caminar en la vida sin saber hacia dónde voy en ella, a veces oramos para que Dios bendiga lo
que hacemos en nuestra voluntad, pero no oramos para conocer la voluntad de Dios, meternos en
ella y entonces sí, ahora la bendición es segura, la gloria de Dios la logramos.
Debo resaltar en este proceso de comprender el texto también, la asesoría del doctor Cornelio
Hegeman, que ha sido invaluable, su orientación acertada hizo posible tomar el camino adecuado
para lograr el fruto que hoy se evidencia en este módulo. Gracias Padre Eterno, a Ti expreso mi
alabanza por Tu especial dirección y cuidado. Gracias doctor Cornelio Hegeman, Dios le
continúe bendiciendo en su noble tarea de educar a los que pertenecen a la Iglesia de Cristo Jesús,
que tanto lo requieren para que puedan desarrollar más productivamente su ministerio y vivir
sabiamente la vida cristiana, una enseñanza equivocada nos conduce a una idea equivocada que
nos lleva a una vida equivocada, gracias a Dios por ayudarme a descubrir lo verdadero.
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INTRODUCCIÓN
El libro de Nehemías es, como los libros de la Biblia, fascinante, nos narra la historia del pueblo
de Dios después del exilio, en la mitad del siglo V antes de Cristo (1), con esta fecha coincide
Rafael Porter. (2) Para Alonso Schockel es anterior al año 400 a.C. (3) En este libro se resalta la
figura de su autor, quien, guiado por el Espíritu de Verdad emprende la tarea de reconstrucción
de las murallas de Jerusalén luego de estar ellas en el suelo por largo tiempo. Sin duda alguna, el
ministerio de Nehemías nos da un ejemplo claro a los creyentes de tesón, fe, decisión y acción
ante las circunstancias adversas que presionan desde el interior como de fuera del pueblo.
Hombres como Nehemías deben repetirse constantemente en la historia, dejan huella firme en la
vida, y la clave esta en descubrir lo que Dios quiere para hacerlo con pundonor, coraje y entereza
y bajo Su gracia. Qué hermoso es tomar lo que Dios nos ha regalado para ponerlo a Su servicio,
Nehemías utilizó sus talentos para llevar a cabo el plan del cielo y, sabiendo esto, puso en juego
la mejor estrategia, diagnosticar la realidad, definir recursos de intervención, organizar la acción,
administrar y supervisar la obra, animar ante la adversidad producida por el enemigo interno y
externo y culminar la tarea, cuando se tiene seguridad que lo que se realiza es lo que Dios quiere,
hay que poner en juego todo lo necesario para llevarlo a cabo y este es uno de los mensajes del
copero del rey. Nehemías fue el hombre bajo dirección de Dios, de la intimidad con Dios, de la
palabra de Dios.
Propósito del Curso: La intención final de este curso es que descubramos en el texto sagrado, la
soberanía divina actuando en y entre los hombres para glorificarse en Su pueblo y mantenerlo
como luz entre las naciones, pero para que descubramos que si entendemos la voluntad de Dios y
nos introducimos en ella, las metas de Dios que son las nuestras, serán logradas. Nehemías nos
hablara siempre de cómo Dios tiene el control de todo, que nada escapa a Su mano y que la
humanidad entera, y dentro de ella los elegidos, estamos completamente bajo su poder para
alcanzar Sus divinos propósitos de salvación. No que Dios bendiga lo que hacemos, es que
descubramos en Dios lo que tenemos que hacer y así la bendición de Dios es segura.
Resumen del Curso: En el titulo del texto se expresa el contenido de lo que se quiere ensenar.
Un copero, hombre común y corriente, pero de fe inquebrantable en el Señor, guiado por la
Majestad Divina, alcanza el honor de ser gobernador en Jerusalén, pero en este proceso desarrolla
valerosas acciones que llevan a la ciudad santa a ser protegida en su integridad y a que Israel, el
pueblo de Dios, avance en la recuperación de su dignidad de escogido y testimonio para los
pueblos de alrededor. El pacto de Dios es reafirmado y exaltado. Pacto que el Eterno, Inmutable
y Santo había hecho con Israel muchos años atrás. Nehemías levanta los muros y genera una
gran transformación y reforma en Israel con esa habilidad especial dada por Dios, en medio de la
presión de guerra de los enemigos. Por eso podemos tomar la figura de este hombre como
modelo de testigo fiel de Dios, que no se acobarda ni desanima ante los traspiés de la vida, en el
siglo XXI, donde hacen falta hombres como Nehemías que hagan valer la confianza en Dios, la
dignidad de Dios y Le den gloria por siempre.
Materiales para el curso: Para el desarrollo fácil de este curso, el estudiante dispondrá de este
modulo guía, y sus tareas. Además, de textos como: Edificando para Dios, de Porter, Rafael.
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Ediciones Las Américas, Puebla, México, 1991. El del reverendo Pennings, Eric: Nehemías,
ladrillos del liderazgo bíblico, MINTS, 2009. De Swindoll, Charles: Pásame Otro Ladrillo,
de Editorial Caribe: Montclair, CA. 1980.
Objetivos del Curso:
-Descubrir la soberanía de Dios en el actuar cotidiano de Nehemías, como evidencia perfecta de
que el Altísimo tiene todo bajo control, que nada escapa a Sus ojos de Padre y que él hace lo que
quiere, cuando quiere y en quien quiere, sin que nadie Lo detenga en Sus propósitos eternos en
Su pueblo escogido, antes Israel, hoy la iglesia.
-Identificar las cualidades o capacidades que Dios dio a Nehemías, que le hicieron un hombre
sobresaliente en la restauración del pueblo escogido.
-Fomentar el hábito de estudiar la Biblia en grupo, que posibilite el debate y la discusión creativa.
-Motivar al estudiante en el desarrollo efectivo de su ministerio en la iglesia local de la que hace
parte, para que se constituya en mejor testigo de Dios al igual que Nehemías, que lucha por
cumplir lo que desde la eternidad se le ha asignado para mayor gloria del Altísimo.
Estructura del Curso: Esta asignatura puede desarrollarse en una de las dos formas siguientes:
1) Bajo la Educación a Distancia: Donde el profesor visitará a los usuarios del curso donde
corresponda, aquí dará una conferencia de ocho horas, 2 de orientación y 6 sobre el tema del
libro. Luego se establecerá un facilitador para que se encargue de la supervisión de las clases
siguientes y de las tareas, que mandará al profesor para ser calificadas. Los estudiantes se
reunirán dos horas semanales mínimo como grupo para compartir juntos las tareas, los temas,
y el proyecto especial final.
2) Educación por Extensión – El profesor visitante viajará al centro de estudios durante la
duración del curso. Habrá un mínimo de 15 horas de clase. Él se encargará de la enseñanza y
de la administración del curso. El coordinador del centro de estudios mantendrá el record de
control del curso para los estudiantes.
Requisitos del Curso: Los requisitos para el curso son los siguientes:
1) Asistencia obligatoria a las 15 horas de clase.
2) Cumplir con las tareas propuestas en el texto.
3) Presentar los informes de lectura asignados.
4) Desarrollo de tarea, sobre indagación de un fenómeno en la iglesia local.
5) Hacer el examen final.
Evaluación del Curso: La evaluación seguirá los requisitos establecidos:
1) Asistencia puntual del estudiante: 15%.
2) Responsabilidad en la entrega de todas las tareas propuestas: 15%.

3) Cumplimiento en los reportes de lectura asignados: 20%. Web de MINTS: <www.mints.edu>
(en la página en español bajo “Cursos por Jaime Badel). En las lecturas el estudiante debe
leer la lectura asignada y escribir una reflexión de una página. Véase Pautas Para la Reflexión
de Lecturas.
4) Proyecto especial: 25%. Ver apéndice sobre guía del proyecto. Una guía para licenciatura y
otra para maestría.
5) Examen final: 25%. El estudiante demostrará su conocimiento de los conceptos y contenidos
de los materiales del curso.
Beneficios del Curso: Al concluir el curso, el estudiante tendrá recursos para enseñar sobre el
libro de Nehemías y para identificar problemas en la iglesia local, que luego podrá intervenir
creativamente en la dirección de Dios.
RÉCORD DE CONTROL PARA LA CLASE
Nombre del curso _______________________Código de MINTS _________
Nombre del profesor-supervisor ___________________________________
Título académico del profesor-supervisor ____________________________
Nombre del coordinador del centro de estudio donde se realiza la clase _____________ Costo
del curso para el estudiante ____________________
Nombre del maestro-asistente ____________________________________
Horario de la clase _____________________________________________
Fecha cuando este récord de control fue entregado al profesor-supervisor
_____________________________________________________________
Fecha cuando este récord de control fue entregado por el profesor-supervisor al decano
académico de MINTS ___________________________
Fecha cuando este récord de control fue entregado por el decano académico a la registradora
________________________________________________

Nombre del
estudiante

Nivel de
estudio

Asistencia
al curso
15%

Lecturas Proyecto Examen Nota final
Entrega
de tareas
20%
especial
final
propuestas
25%
25%
15%

2.

ASPECTOS GENERALES SOBRE NEHEMÍAS Y SU LIBRO

2.1. INTRODUCCIÓN
Leer el libro de Nehemías resulta una aventura sorprendente, en este se descubre desde su
comienzo el gran poder y la soberanía divina, nada escapa a Su control, nada escapa a Su
poderosa mano, quita reyes, pone reyes, mueve a los hombres a hacer Su voluntad, y esto no debe
resultarnos extraño, somos escogidos y preservados, y eso hace con Su pueblo al que no olvida,
lo declaró luz de las naciones y así lo mantiene a través de los tiempos. Para esto mueve a un
copero, a un rey y a todo un pueblo para hacer sus propósitos, descubramos en la lectura y
estudio del libro esta verdad.
2.2. EL COPERO HAGIÓGRAFO
Nehemías es una palabra hebrea que posee gran significado: Jehová consuela (נְ ֶח ְמיָה, Nə emya).
Al leer el texto sagrado se hallan tres personas con este nombre: El primero fue el hijo de Azbuc
(Neh. 3:16), el segundo era de uno del remanente que regresó bajo Zorobabel (Neh. 7:7) y el
tercero, el hijo de Hacalías, que lleva el nombre del libro. De este último se conoce muy poco.
Además de ser el hijo de Hacalías, se descubre también que tenía un hermano llamado Hanani
mencionado al comienzo del libro y en el capítulo 7 versículo 2. (4)
Ramón Valles Casamayor (5) explica que Nehemías era copero del rey Artajerjes I Longimano
(Artajerjes significa gran rey. Longimano porque su mano derecha era más grande que la
izquierda). Aclara además que hay discusión sobre su nacimiento, si fue en Susa, Babilonia o
Jerusalén, pero es seguro que era de origen y familia hebrea, los padres de Nehemías nacieron
en la cautividad, no su abuelo que fue traído de niño a Babilonia por Nabucodonosor. Y
continúa diciendo que Nehemías era copero, en esta función actuaba como la persona encargada
de probar la bebida o los alimentos del rey con el fin de evitar que fuese envenenado, algo muy
común en aquellos tiempos. Otra de las cosas a hacer era la de estar a la puerta del claustro
regio en caso de urgente necesidad, además, controlaba la entrada o no, de personas que
querían pedir favores o encomiendas al rey. Era de total confianza del monarca. Un copero
podía enriquecerse, permitiendo, por dinero, audiencias a los visitantes. Ocupar este cargo
significaba también acogida y confianza ante el rey. No cualquiera era copero, aunque no
muchos anhelaban este trabajo. Si abrimos la Escritura, el oficio se halla en Génesis 40:1, el rey
de Egipto tenía copero y panadero. Además, al estar cerca de la familia del rey, este debía ser
eunuco. Y agrega también Warren Wiersbe, (6) que el copero debía ser una persona que por
estar con el rey ante el público, debía ser culto, estar bien presentado, ser un conocedor de las
normas de la corte y capaz de conversar con el rey y aconsejarle cuando se lo pedían” (Génesis
41: 1-13). Creo que era un reto ser copero, pero un privilegio al estar cerca de quien tiene la
mayor autoridad en un imperio. En lo que se refiere al libro, se ha debatido mucho a través del
tiempo.
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Alex Donnelly, (7) explica que desde muy temprana fecha, los libros de Esdras y Nehemías
fueron unidos para formar una sola obra literaria. Aunque el historiador judío Josefo (37 – 100
d.C.), y el Talmud judío, hacen referencia al libro de Esdras, no mencionan otra obra con el
título de Nehemías. Los manuscritos más antiguos de la Septuaginta (versión de los setenta,
canon griego del AT) tratan estos dos libros como si fuesen uno solo. Y agrega el autor que la
primera persona que hizo una distinción entre Esdras y Nehemías, fue el gran erudito bíblico,
Orígenes (185 – 253 d.C.); él los identificó como I Esdras y II Esdras. Jerónimo mantuvo esta
distinción, en su traducción de la Biblia al latín (la Vulgata). Sin embargo, Alex Donnelly hace
notar que el editor de ambos libros fue Esdras, la fecha de composición de estos dos libros sería
a mediados del siglo 5 a.C. (440 – 430 a.C.), puede deducirse, por tanto, que los acontecimientos
de los libros ocurren en el periodo del gobierno persa entre el 539 a.C. hasta el 331 a.C, cuando
Alejandro Magno los somete a su dominio.
De Samuel Schultz, (8) se puede sintetizar diciendo que la historicidad de Nehemías no ha sido
nunca puesta en duda por ningún erudito competente. Este personaje bíblico se caracteriza por
escribir en primera persona y lo hace de modo único en el AT. Debe anotarse que es el propio
autor el que registra los hechos y todas aquellas circunstancias en las que él mismo es
protagonista principal, así Nehemías aparece como una de las figuras más destacadas en la era
posterior al exilio, sirvió a su pueblo efectivamente desde el año 444 a. C. Perdió sus derechos a
la posición que disfrutaba en la corte persa para servir a su propia nación en la reconstrucción
de Jerusalén. Su desventaja física como eunuco, se convirtió en un mérito en su devoto servicio y
distinguido liderazgo durante los años que fue un activo gobernador del Estado judío. Del texto
bíblico se deduce que Esdras había estado en Jerusalén trece años cuando llegó Nehemías y ya
había construido el templo de la santa ciudad, lo que no pudo construir fue la muralla, los
intentos de reconstrucción de esta no terminaron bien, fueron sin fruto (Esdras 4:7-23). Eric
Pennings (9) asegura que el autor del libro es el mismo Nehemías, de igual modo, esta posición es
asumida por Editorial Portavoz, Comentario Moody. (10) Estos contradicen a autores como
Gianfranco Ravassi, (11) quien anota que este libro fue escrito por Nehemías en los capítulos 1-7
y 12-13. Pero 8-11 son de la mano de Esdras. John MacArthur, (12) siguiendo la tradición judía
y cristiana acepta que el contenido del libro es extraído de la mano de Nehemías pero siendo
Esdras el redactor final. Aunque se diga mucho frente a esto, lo importante es saber que
tenemos un libro inspirado por Dios que nos deja grandes lecciones de vida.
Al hacer un acercamiento cuidadoso a los libros de Esdras y Nehemías se pueden hallar
diferencias importantes entre ellos (Nehemías 1-3, 8-9), se encuentran en su fe, en la Palabra que
creen y predican, pero siguen una senda propia. Esdras era un inteligente y hábil escriba,
sacerdote luchador por la santidad y maestro inigualable. En cambio, Nehemías deambula en la
laicidad, no es un ministro judío, es dueño de unos talentos especiales para el arte de gobernar la
ciudad (política), y un administrador que deja evidencias de experto en materia de lo público.
También se puede deducir del santo libro que Nehemías asumió su cargo de gobernador en un
7
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lapso de 12 años que va desde el año veinte de Artajerjes I Longimano (444 a. C.), hasta su
retorno a Persia el (Neh. 13: 6) en el 432 a.C.
En su libro, Nehemías no aclara su vuelta a Jerusalén (Neh. 13) y cuanto tiempo siguió
gobernando. Lo que si se puede descubrir en este, como tema central, es la reconstrucción del
muro de la ciudad de Jerusalén, desde el informe inicial dado por Hanani (primeros versículos del
capítulo 1). El copero del rey se duele de la circunstancia de crisis que se vive y buscando ayuda
divina se coloca en la tarea de volver a resguardar a la ciudad de David, para él un gran trabajo
que no puede dejarse de hacer y del que no debe distraerse (Neh. 6:3).
2.3. ÉPOCA HISTÓRICA
Nehemías se desarrolla en el dominio persa, este imperio se extendía desde los desiertos de Irán
en el este hasta la costa del Asia Menor en el oeste, y desde las altiplanicies de Armenia en el
norte hasta la frontera de Egipto en el sur. Fue erigido por Ciro, un monarca prudente y
humano, quien en armonía con su política de apaciguar a las naciones subyugadas por
Babilonia, les permitió a los judíos regresar a sus tierras de origen y vivir su cultura, su religión
y su culto sin contratiempos. Y no solamente esto, sino que la generosa actuación persa les abrió
las puertas a los judíos para disfrutar su antigua patria y reconstruir su templo y posteriormente
las murallas de Jerusalén. No cabe duda que en este periodo, los judíos no tuvieron problemas
de ninguna índole con la práctica de su fe. (13)
Se puede descubrir en la Biblia, por ejemplo, en Jeremías, que Dios había determinado arrasar a
Judá, esta se volvería un lugar de terror, el profeta usa los términos “ruina y espanto” para Judá
y es preciso el Señor, cumplidos los setenta años, Su mano caerá sobre Babilonia y la destruirá.
(Jer. 25:11-12), En 2ª de Reyes 20 16-17 es Isaías quien predice esta caída de los judíos ante los
caldeos. Y no solamente esto, sino que Jeremías profeta de Dios anota que el Señor también les
abriría los ojos a los judíos, les despertaría de su sopor por Su palabra santa revelada para
hacerlos mirar hacia su terruño y volver a su casa de origen cumplidos setenta años (Jer. 29:10)
Daniel recuerda esta profecía (Dn. 9:2) y Zacarías predice la recuperación de los judíos luego de
tanto tiempo de sufrimiento (Zac.1:12 y siguientes). C. R. y S. (14) relatan el hecho histórico del
dominio de Babilonia sobre Jerusalén. En resumen, ella nos aporta que:
El año 609 aproximadamente, Necao II de Egipto fue derrotado en Carquemis, este tenía de
gobernante en Jerusalén a Joacim, quien para evitar un enfrentamiento con Nabucodonosor le
envía tributos y ofrendas, la ciudad santa pasa a manos de los babilonios quienes son derrotados
por los persas en el 539 a.C., si hacemos sumas, se tienen setenta años, los que predijo
Jeremías. Joacim muere en el 598 a.C. La Escritura dice que este rey “era de veinticinco años
cuando comenzó a reinar, y once años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda
hija de Pedaías, de Ruma (2ª Rey 23:36). Fue vasallo de Babilonia por tres años. Le sucede su
hijo Joaquín, 2ª Reyes 24:8 afirma que este rey era “de dieciocho años cuando comenzó a
reinar, y reinó en Jerusalén tres meses”.
Reina en 598/597. Jerusalén fue tomada
violentamente ahora por Nabucodonosor (2 Reyes 24:8-17; 2 Crónicas 36:9-10) y se lleva a
muchos judíos a Babilonia, Joaquín rey malo que gobernaba a los judíos, sus principales y los
más valerosos de su corte, soldados profesionales y artesanos dejan su tierra y con ellos también
13
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son trasladados los objetos de culto del templo y los tesoros del rey, quedan solo los pobres.
Nabucodonosor deja en Judá a Matanías, quien recibe el nombre de Sedequías (2 Reyes 24:17),
el periodo de su reino va entre el año 597 al 586 a.C. Este es un gobernante que no marcha en
la orientación y sujeción del rey babilonio, sino en la suya propia, se le rebela al soberano de
Babilonia, tanto que, como dice la Biblia, hace lo malo a los ojos de Jehová y el Señor se aíra
contra él.
Nabucodonosor nada contento, realiza por el año 586 a.C, una nueva campaña contra Egipto y
arrasa la ciudad de Jerusalén: el templo, a Sedequías y su casa, las casas de los príncipes, el
muro y no deja nada en pie. Cabe aclarar que los judíos siempre consideraron a Joaquín su rey
y lo esperaban (Ver Jer 28:4), y los babilonios lo trataban como tal, ya que este aún en la
deportación continuó gobernando. A esta acción se une otra, la segunda deportación (2 Reyes
25:1-21), Judá queda bajo el mando de Gedalías, un oficial cercano pero que más tarde es
asesinado (2 Reyes 25:18-24), el rey no deja esto impune y vuelve a usar su poder con sus fuertes
ejércitos. Este era hijo de Ahicam y ciudadano de Judá de elevada alcurnia. Tenía tendencias a
favor de los babilonios, de allí que Nabucodonosor lo nombró gobernador de Judá. La sede
central del gobierno de Gedalías fue Mizpa. La Escritura anota que este reunió el remanente de
los escogidos judíos que no habían sido trasladados a Babilonia (2 R. 25:22-24; Jer. 40:7-13).
Su gobierno fue truncado al ser traicionado y asesinado por Ismael, hombre cercano a la familia
imperial y enemigo indiscutido de Gedalías al que querían fuera del gobierno (2 R. 25:25; Jer.
40:13-41:3). En el año 582 a.C. el ejército caldeo vuelve a llevarse judíos a Babilonia (Jer.
52:30). Este es el final de Judá, deja de existir como nación.
La Biblia anota como Gedalías es asesinado por Ismael y el pueblo fue llevado cautivo, Johanán
quien sucedió en la administración judía. Sin embargo, no quiso atender a las advertencias de
Jeremías ni quedarse en la tierra, sino que condujo al remanente a Egipto, donde se entregaron a
la idolatría (2 R. 25:23; Jer. 40:8 16; 41:11-16; 42:1-8; 43:2, 4, 5). Un suceso duro para Babilonia
acontece en el año 539 a. C., sin duda, es dominada y sujeta por Ciro de Persia, quien se porta
benigno con los judíos, pues, es él el que les permite su regreso voluntario comenzando su
reinado. Puede verse que este regreso era con la idea de construir la casa del Dios de Israel en la
santa Jerusalén tal como se halla en Esdras 1:2-4 y 6:3-5. Dios mueve a Ciro para que este no
tuviese reparos en devolver los enseres del templo a sus dueños (Esdras 1:7-11). Sesbasar
ocupaba el trono de Judá como rey vasallo, cuando Ciro invadió Babilonia (Esdras 1:8). A este le
sigue Zorobabel, gobernador de Judea y de los judíos, de los deportados y de los que estaban en
la tierra natal.
Retomando la idea, desde el texto bíblico se descubre que en este retorno a Jerusalén van a
sobresalir dos personajes: Zorobabel y Jesúa (Esdras 2:2) y estando ya en la ciudad santa estos
dos deciden edificar altar al Dios de Israel para presentarle ofrendas y holocaustos (Esd. 3:2).
Fueron estos también los que dos años más tarde se dedican a reedificar el templo (Esd. 3:8).
Tienen tropiezos serios con los samaritanos pero no dejan de hacer este magno trabajo (Esd. 4:14). Llegó un momento en que la presión samaritana fue tal que tienen que dejar la reconstrucción
del templo por un tiempo, la cual se reiniciaría en el 520 a.C. La tarea se acaba en el año sexto
de Darío, año 515 a.C. (Esd. 6:15). El pueblo escogido retoma el culto a Jehová en la propia casa
de Dios según Esdras 6:16.

Para tener una mayor claridad de los gobernantes persas, en el Anexo 1 se presenta un resumen
de algunos de ellos, cercanos a la época de Nehemías. En el Anexo 2 se establece una estructura
del libro para ayudar a su orientación.
2.4. DIOS COMIENZA EL PROCESO. NEHEMÍAS 1
1a. Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. El versículo inicia con “palabras”, que en hebreo se
pronuncia debarim. Como puede apreciarse, se halla en plural y significa según el diccionario
Strong, (15) palabras, hechos, memorias, mensajes, historias. Esta proviene del singular dabar.
La expresión se encuentra repetida en este libro en los versículos 2:8, 8:9, 8:13 y 12:23. Se
deduce que el autor nos quiere dar a conocer sus historias, los sucesos que ha vivido, que ha
experimentado, no de otros, sino de los que él mismo ha sido protagonista. Hechos de Nehemías
narrados por él mismo. Se inmiscuye Nehemías directamente: Cierto es que este autor fue su
origen, pero, si el texto es inspirado, ¿Dónde está Dios en todo esto? Y la respuesta es obvia, en
la mente y el corazón de este hombre, desde dónde el Espíritu le revela la esencia del escrito
santo. Nehemías se considera “siervo” (1:6 y 11) al cual Dios le habla al corazón (2:12, 7:5), no
cabe duda que el Señor Eterno le inspiraba lo que debía hacer y decir. La Escritura nos permite
descubrir que es un hombre acostumbrado a estar en la presencia de Dios, es el siervo que sabe
quién es su Dios (1:4-5), que sabe cuando habla, que discierne Sus Palabras, al punto que, aunque
se confabulen contra él, “ve” la mentira y la falsedad y no se deja engañar por falsos discursos,
inventos del malo para dañarlo, alocuciones que querían mostrarse como mensajes de Dios
(6:12). Nehemías escribe movido por Dios, pero no es un ángel del cielo, es carne de carne,
hueso de hueso, hijo de Hacalías (Ver 10:1 también), qué bueno saber que es como nosotros pero
a la vez es un instrumento del Eterno y Altísimo, por medio del que tenemos palabras
sobrenaturales, esas que nadie antes había oído y que son para vida y salvación. Dios habló por
los hagiógrafos como Nehemías y hoy, por esta bendición, tenemos el libro más grande y más
sublime existente sobre la faz de la tierra: las Santas Escrituras inspiradas.
“1b… Aconteció en el mes de Quisleu, en el año veinte, estando yo en Susa, capital del reino…”.
El autor nos ubica en la historia, por lo que las Palabras de Dios y los acontecimientos narrados
por Nehemías se pueden verificar, son comprobables. El tiempo es concreto, exacto, mes de
quisleu, que según el calendario judío, es el noveno del año, que transcurre entre el 15 de
noviembre al 15 de diciembre de nuestro calendario. En el anexo 3 se incluye todo el calendario
judío.
Y transcurre en el año veinte, según la costumbre judía, se cuentan los años cuando un rey
comienza a gobernar, entonces queda establecido que se refiere este período a los veinte años de
reinar Artajerjes I (hijo de Jerjes), quien según la historia, gobernó Persia entre el 464 y 424 antes
de Cristo. Entonces, si sacamos cuentas, el año veinte sería el 444 antes de Cristo,
aproximadamente, Ramón Valles. (16)
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No se requiere ser experto intérprete para descubrir en el relato que este no se desarrolla en
lugares inventados, imaginados o utópicos, sino que se da en una ciudad conocida en el tiempo,
verificable en los anales de la historia; Susa, capital de una rica región conocida como Elam
perteneciente al reino de los persas, cerca al fértil valle del Tigris, mencionada por el profeta
Daniel en el capítulo 8:2 y en Jeremías 49:35-39, el cual profetiza que sobre ella caerá la ira de
Jehová. Dios es Dios de la historia.
2. que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los
judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén.
El verso deja ver que Nehemías es visitado por alguien muy allegado a él, Hanani, su hermano,
llega acompañado por otros judíos. Es tal su preocupación por sus congéneres judíos,
copartícipes de su fe y por la ciudad de ciudades de tierra santa que pregunta por ellos, pudiera
pensarse que por fin va a saber algo de su tierra y su pueblo luego de largos años, han sido más
de cien en tierra extraña, desde que llegaron con los babilonios. No se describen saludos,
abrazos, palabras de gozo en el encuentro fraterno, han estado separados por la distancia, pero la
omisión de dichas acciones tiene sentido, son secundarias para el autor sagrado y sin rodeos,
expresa lo esencial: cómo están los judíos… la ciudad (Otro lugar significativo del texto que es
Jerusalén. La ciudad sacra, la ciudad de David, que no necesita presentación porque los
acontecimientos más grandes para un creyente se sucedieron aquí: pasión, muerte, sepultura,
resurrección y ascensión de nuestro Gran Dios, Salvador y Señor Jesucristo. Esta es la capital del
Israel actual).
El anhelo de información para Nehemías es notable, es urgente saber en qué condiciones se halla
la porción que quedó y no fue expatriada, aquellos que se consideraron los no aptos o idóneos
para ser cautivos en el extranjero, pero que eran sus hermanos. Uno podría preguntarse: ¿No
sabía Nehemías de esto? ¿En tanto tiempo no tenía ningún informe de su tierra y su gente? La
respuesta es obvia. ¿Es Dios moviendo Sus hilos y poniendo en el corazón de este hombre el
deseo de ayudar a los suyos, con una actitud y conducta que refleja el sentimiento profundo de
amor por la tierra y la gente que está unida a él por sangre, fe, ley, identidad, cultura y tradición?
Podría pensarse que el autor sagrado está sintiendo lo que tiempo después sintió el salmista
(Salmo 137: 5-6): “Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se
pegue a mi paladar, si de ti no me acordare; si no enalteciere a Jerusalén”. Jerusalén fue
azotada por la guerra, es claro que padeció los golpes certeros de la destrucción y sus habitantes
sufrieron el rigor de las armas, unos murieron otros se salvaron y se sujetaron al imperio
dominante. Pero, ciertamente, qué condiciones específicas padecen, hay que preguntarlo. Haber
escapado de la guerra y quedar cautivos en pobreza genera desesperanza y sufrimiento y esto no
es para dejarlo de lado por ninguno que se llame verdadero judío. Nehemías es el hombre que
responde la pregunta de Jeremías 15:5, Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén?
¿Quién se entristecerá por tu causa, o quién vendrá a preguntar por tu paz? Dios lo utiliza para
glorificarse. El copero deja pasar desapercibido aquel refrán que en nuestra cultura hace tanto
daño y que lleva a no ser solidario con los demás: Ojos que no ven, corazón que no siente.
Warren Wiersbe (17) Trae una cita de Aldous Huxley que encaja aquí perfectamente: “los hechos
no dejan de existir porque sean ignorados.” Si se ignoran el daño que harán será grave para
quien los ignora y para muchos otros.
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El relato es de Hanani, hombre cercano al corazón de Nehemías, es testigo fiel de lo que dice, ya
que es otro afectado por la realidad que comenta, no puede haber entonces duda de su informe, es
otro judío sufriente en Jerusalén, lo ha vivido personalmente, se puede creer en él. Ni exagera,
pero tampoco peca por defecto. Y con él están más de tres hombres, evidencias que reafirman lo
que dice, testigos que garantizan la realidad de los hechos.
3. Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en
gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego.
Qué graves noticias, terrible informe de aquello que tanto valor tiene para Nehemías, sin duda,
hay que anotar que era lo que se esperaba oír, los babilonios no trataron bien a la ciudad de David
ni a sus habitantes tiempos atrás. Sus hermanos que nacieron de la Torah en el desierto, que le
son íntimos por sangre y ley, que le son su sangre, ahora pasan miseria y congoja, los que son
“pueblo escogido por Dios” (Gen. 12:1-2; Deut. 7:6; se repite en Salmo 105:6, Salmo 135:4;
Isaías 41:9) no están a la altura de su dignidad, no reflejan su honor, por el contrario, son un
“remanente” que inspira lástima y compasión, no son un pueblo sino simplemente los escapados
de la esclavitud, y su testimonio es opuesto a lo que deberían ser: santos como el Dios del cielo es
santo (Lev. 11:45, 20:26, 19:2; 20:7), pueblo llamado a ser luz de las naciones. Se describen
como el remanente, los que quedaron de la cautividad, los más pobres, sin reconocimiento social,
los que eran dignos de dejarse porque no aportaban nada al nuevo imperio, los que sobraron
porque no tenían gran valor, estos pasan vergüenza, mal trato, estrechez económica, viven una
gran humillación, experimentan un terrible oprobio. Los opresores siempre se llevaban a sus
territorios las mejores personas, lo más selecto de los oprimidos (2ª Reyes 24:14-15; Jer. 39:910).
Y es sorprendente evidenciar en estos hechos de la Escritura que Jerusalén, la ciudad elegida del
Eterno (1ª Reyes 11:13, 32 y 36)), de la que, según Isaías 2:1 “saldrá la Palabra de Jehová”, la
ciudad donde Jehová extiende su paz, donde se tomará el consuelo (Isaías 66:11-12), no está
ocupando su puesto entre las ciudades del mundo, está sujeta a burla, está a merced de los
enemigos, a expensas de los que quieran hacer mella de ella. Puede decir el hagiógrafo con
Isaías 64:11: “La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros
padres, fue consumida al fuego; y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas”. El lugar
del culto se ha levantado pero esta expuesto al enemigo y puede ser otra vez destruido. La casa
de aquellos grandes hombres que sentaron las bases de la fe judía y, para nosotros, cristiana, de
Melquisedec, David, Salomón, Isaías, Ezequiel y probablemente Daniel; ha perdido su albor, no
está puesta en lo alto y no alumbra a los de su alrededor y el pueblo santo aparece como
fracasado, el desprestigio ante la ruina los deja por el suelo. Allí estaba aquel templo construido
por Salomón y sobre el cual Dios había dicho que no apartaría su nombre jamás de él (1ª Reyes
9:3), pero parecía que Dios se había ido. La gran ciudad sin murallas expresa que no tiene
defensa, no posee independencia de ninguna índole, es débil.
4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante
del Dios de los cielos.

Me senté, una imagen de estar quieto y callado, sin musitar palabra, en total quietud, como en
emboscada, según Strong. (18) Y lloré, la expresión implica dolor profundo, como si alguien de
la familia, o muy cercano hubiese muerto, es endecha, lamento y la frase que sigue lo refuerza, e
hice duelo… Imita el copero la tradición judía, se sientan a llorar su mal. Salmo 137:1 Junto a
los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aun llorábamos, acordándonos de Sion.
Cómo le duele a Nehemías su gente y su ciudad. Llora, se queja, se agobia, un sentimiento muy
humano que surge en la crisis, pero que sin duda refleja el amor y la compasión de Nehemías por
lo que considera especial, su gente y Jerusalén. ¿Hizo mal con esto?, ¿Es del maligno lamentarse
en la dificultad? No. Rut la moabita responde de la misma manera, “mayor amargura tengo yo
que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí” (1:13). Su corazón refleja el dolor
que siente ante la pérdida de sus seres queridos. Solo que la crisis no la llevó a la muerte, a la
desesperación, a la depresión, como tampoco a Nehemías.
Y saca tiempo para estar con su Dios, como otros grandes hombres de Dios, que lo son por estar
de rodillas, hablando a Su señor de lo que hay en su interior. La causa del llanto y del duelo es
razonable, insisto, cómo no sentir el corazón abatido, despedazado, si la ciudad de David ha
perdido su fulgor, está asolada; era Dios en ella y ahora la gloria del santo no le resplandece, era
ejemplo de esplendor y grandeza, ahora es testimonio de destrucción y ruina. Hay motivos justos
para las lágrimas, para el lamento, pero también es hora de rectificar, se tiene el recurso único
delante para que todo pueda cambiar: acudir al Creador de los cielos y la tierra, hay que clamar al
que es la vida para que vivifique a los suyos, y restaure Su ciudad y Su pueblo escogido.
Esto durará días, no se hará rápido, no es que se estará ante Dios pocos minutos. Se necesita
tiempo para superar el dolor y la amargura, y para recibir la fuerza de Dios en el ayuno y con
oración suplicante y continua. No es posible hallar fuerza en nuestra fuerza, en nuestra
capacidad, solamente en el Todopoderoso es alcanzable, es únicamente factible. Ilusos somos
cuando nos creemos capaces de vencer en la vida acudiendo a nuestra autosuficiencia. Tal acción
nos llevará a desatinos y desaciertos. Es el Dios que supera lo terrenal y pasajero ante quien
debemos poner nuestra esperanza, es Él, el Dios de las victorias de Israel en el pasado y lo será
ahora también, no ha cambiado, se mantiene inmutable y seguramente actuará como antes lo ha
hecho, pero hay que buscarle con corazón sincero. ¿Recordará Nehemías la promesa de Dios? 1
Reyes 8:46-49… Si pecaren contra ti (porque no hay hombre que no peque), y estuvieres airado
contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga,
sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos; si se convirtieren,
y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: Pecamos, hemos hecho lo malo,
hemos cometido impiedad; y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la
tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra
que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu
nombre… tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás
justicia.
Nehemías hace lo inteligente, a este Dios de los cielos, es decir, el que lo gobierna y controla
todo, se dirige en ayuno, ayuno que para Israel era posible el día de la expiación, el día del gran
ayuno, donde el pueblo se humilla y clama perdón y misericordia; o para adorar a Dios, como
Moisés en el Monte que ayuna para estar delante de él y Su Majestad, o para suplicarle su
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misericordia como pueblo ante grandes amenazas y circunstancias adversas. Puede inferirse por
esto que Nehemías lo hace por la última causa, pero ayuna y clama, su ruego es real. Su caso
pasa a las mejores manos, a El Shadday.
5. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y
la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos…
Y atina Nehemías, el Dios de él es Jehová, por la traducción de Strong (19) se deduce que es el
Gran Yo Soy, el autoexistente, el eterno, es el nombre sobre todo nombre, así lo conoce la nación
judía, es un nombre que todos han oído y saben de quién se trata, fue el que se le reveló a Moisés
(Éxodo 3:14), el siempre presente, el que está allí al lado de Su pueblo, el Dios que trasciende lo
visible, lo terrenal, lo temporal y finito, es Dios de los cielos, está fuera del orden humano, de lo
natural y efímero, es el Dios de los primeros padres a los que siempre les respondió en el clamor.
Por esto Nehemías podía ir seguro ante Él, la Escritura nos revela que Dios oye a quien clama en
verdad, oyó a Abraham (Gen. 26), a Raquel y a Lea y les respondió con bendición (Gen. 30);
Oyó el gemido de Israel y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob (Éxodo 2:24), a
Moisés (Éxodo 61): oyó a Manoa (Jueces 13:9) oyó a David ( 2ª Sam. 22:7), Podía repetir las
mismas palabras del salmista (Salmo 99:6-7): Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, Y Samuel
entre los que invocaron su nombre; invocaban a Jehová, y él les respondía. “En columna de nube
hablaba con ellos; guardaban sus testimonios, y el estatuto que les había dado”. Si oyó antes,
oirá ahora, y responderá con hazañas, prodigios y señales, porque sus atributos sublimes le
posibilitan actuar en favor de los suyos. Y sin temor alguno es la Escritura la que ensena que
Egipto vio las plagas que envió el Eterno, Israel es testigo de la nube en el día caluroso del
desierto y del fuego que guía en la noche; del maná del cielo en la soledad, de las codornices en
tierra estéril, del agua en sequedales, de la protección entre enemigos, del castigo sobrenatural a
los rebeldes como Coré, Datán y Abiram; de cruzar el mar a pie, enjuto, de llegar a la tierra de la
promesa donde la leche y la miel corren como el agua. Es Dios fuerte, sin duda, razón tiene
Nehemías para acudir a ese Dios y esperar confiado.
Pero también grande y temible, no hay como Él, con quién lo compararemos, nadie tiene Su
eternidad, es exclusivo en Él la aseidad, se basta a Sí mismo, lo sabe todo, es en esencia y
conducta santo, santo, santo; podría venir a la mente Éxodo 15:11 para respaldar las palabras de
Nehemías: ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad,
Terrible en loores, hacedor de maravillas? Y la revelación dada a Moisés en Deuteronomio
7:21… No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y
temible. Grande, tiene en Sí mismo todo que nadie supera, nadie supera su sabiduría y
conocimiento, nadie supera su poder, nadie supera su santidad, nadie supera su verdad, nadie
supera su realeza, nadie le supera en honor, nadie lo supera en nada, como DIOS absolutamente
nadie, solo ÉL.
Y se puede extraer desde la Sagrada Revelación que Dios es Dios temible, a él solo temor y
reverencia, Su ira no se aparta del que hace el mal, acaso no conocía Nehemías la Torah que
anota en Levítico 26:16-19: “Yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror,
extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma; y sembraréis en vano
vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y
seréis heridos delante de vuestros enemigos; y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros,
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y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a
castigaros siete veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y
haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce”. Aterrador es Jehová a causa de
Su justicia, no puede dejar de lado lo que aborrece y menos pasarlo desapercibido. Lo reafirma
en este mismo capítulo 26: 27-28, “Si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo
en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por
vuestros pecados”. Se puede agregar, atendiendo al texto escritural, que Nehemías comprende
perfectamente que aunque Dios es protector amoroso, también es aquel que es anti-impiedad en
la vida de los que le son Su pueblo, y si se aparece aquí la sancionará en Su justo juicio, tiene
sentido lo que dice, de que Dios es temible. El buen judío jamás olvidará la ira de Dios que le
fue provocada porque Su pueblo no dio en el blanco (Deut. 9:7-8 y 19, es temible, Deut. 7:21,
10:17, 28:58 y en los Salmos esta expresión se repite: 47, 66, 68, 76, 89, 96, 99, 111 y en los
profetas). El hagiógrafo recuerda lo que ha sucedido antes, sí, es Dios que guarda el pacto y la
misericordia, no es olvidadizo, no deja de lado lo que dice, conoce cuando se lo aseguró a Noé
(Génesis 9:15-16), sabe cuando se lo aseguraba también con la señal de la circuncisión a
Abraham, el Sublime y Omnipotente no se olvidaría del pacto con él e Israel; y estando en
esclavitud el pueblo de Dios en Egipto se acordó el Señor del pacto hecho con Abraham, Isaac y
Jacob (Éxodo 2:24) y Deuteronomio (4:31) afirma que es Dios que no se olvida del pacto. Así,
bajo estas condiciones Nehemías puede cantar con Moisés (Deuteronomio 33:29):
Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, Pueblo salvo por Jehová, Escudo de tu socorro, Y
espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, Y tú hollarás sobre sus alturas.
Jehová es Dios de Israel y lo protegerá y lo ayudará. El clamor de Nehemías es clamor seguro de
respuesta. La gracia de Dios ha estado con el Israel fiel, con el Israel que está atento a la voz de
su Dios. La fidelidad al Dios del pacto es una respuesta para Su gloria que trae recompensa a los
que el Señor ama. Llama la atención esta oración, brota de la misma Escritura, de la Palabra de
Dios, como ayuda conocerla bien para poder decir a Dios lo verdaderamente correcto y adecuado,
he aquí entonces, el fundamento de cualquier clamor a Dios, es Dios mismo, la revelación misma
desde donde debemos orar sin temor a decir lo inadecuado y errado.
Dios guarda el pacto, lo hace valer. Ejemplos hay en la Escritura. Josué es engañado por los
gabaonitas e hizo alianza con ellos delante del Dios de Israel (Jos 9). Hacer pacto con naciones
extranjeras era prohibido a Israel (Ex. 23; Ex. 34:12-15). Pero ya estaba hecho dicho pacto.
Josué al darse cuenta de lo sucedido ya no hace nada, respeta el pacto, porque sabe que ha sido
delante de Dios y su Dios lo hará valer, como sucede mas adelante. En 2ª Samuel 21 la casa de
Israel sufre hambre y Dios le aclara a David que es por causa de la muerte de los gabaonitas a
quien Saúl había procurado matar, y el mismo Señor les recuerda lo hecho antes con Josué (V.
21:2). Para que el mal desaparezca siete hijos de Saúl mueren. Dios guarda el pacto, el tiempo
pasará y no lo olvidará, hacía mucho tiempo que los que hicieron el pacto con Josué habían
muerto, habían nuevas generaciones, y hasta ase olvidaron de esto, pero Dios no. En Jeremías
34 se nos narra la situación de Israel, Sedequías pacta dejar libre a los esclavos, cada siete años
debía suceder esto en Israel, pero luego que los dejan libres los vuelven a esclavizar, y Dios, que
guarda el pacto, que hace valer lo dicho, les envía espada, pestilencia, hambre y afrenta. Dios
guarda el pacto y Nehemías sabia esto. Pero la misericordia, relacionada esta palabra con
guardar el pacto, dice Eric Pennings, (20) (del hebreo: ‘hesed’) se refiere específicamente en la
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literatura bíblica a la fidelidad de Dios en su pacto. La palabra se halla también en Esdras 7:28
y 9:9 en el contexto del rey Artajerjes.
6a. esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora
delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos;
Suplica Nehemías la atención de Dios, conoce que los oídos y ojos de su Señor se cierran ante el
que permanece en pecado. Se doblega ante el Santo, dobla su cerviz, él es siervo que con
respeto y reverencia llega ante su amo a pedir clemencia, no hay otra forma de acercarse el
pecador ante el Dios que es pura luz, pero la humildad lo levantará. Y ora continuamente, día a
día, noche a noche, como Jacob, lucha por la respuesta de misericordia para con los que son sus
hermanos de raza y de fe. Cuánta preocupación y amor hay implícita en esta acción noble. Los
hijos Israel no le son desconocidos a Dios, son sus escogidos y esclavos, han fallado, han perdido
el sentido, pero siguen siendo de Dios y ahora el ruego es por misericordia.
6b… y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa
de mi padre hemos pecado. 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado
los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo.
Es hermoso observar en la cita anterior, que Nehemías reconoce la maldad que anida en su
corazón y en el corazón de Israel, no solo Israel ha pecado, Nehemías también, no se excluye.
Maldad que los ha hecho desviarse del camino de la vida y de la salvación muchas veces, se
olvidaron de los mandatos de Dios que debían ser su patrón de vida (Lev. 18). Han llegado a un
punto exagerado en su impiedad contra Dios. Si, contra Dios han pecado, es contra el Eterno el
pecado, la misma confesión de Nehemías es la de David: Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he
hecho lo malo delante de tus ojos; (Sal. 51:4), y como también en 2ª Reyes 17:7: porque los hijos
de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto… cuán desprevenidos
pasamos por la vida que pecamos y no nos damos cuenta contra quién lo hacemos: contra el Dios
Trino y Uno. Nadie escapa, ni el mismo Nehemías. La desobediencia a la Palabra es la causa de
las horribles condiciones que soportan, por eso Jerusalén y sus habitantes están como están. En
2ª Reyes 17:20 se halla la respuesta de Dios al pecado de Su Pueblo: Y desechó Jehová a toda la
descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de
su presencia. Se repite la historia con los escogidos.
El copero del rey muy distante, está sorprendido, lo mismo que Habacuc ve el mal, observa la
afrenta y sus consecuencias, y como este profeta puede decir: “¿Por qué me haces ver iniquidad,
y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se
levantan. La ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad; por cuanto el impío asedia al
justo, por eso sale torcida la justicia” (Hab. 1:3-4). Pero, ¿no se han dado cuenta? Los muros
caídos, las puertas derribadas y las condiciones humanas y espirituales en grave crisis y no
comprenden su realidad. El que ha estado lejos ha podido discernir el origen de todo esto, no los
que experimentaban allá en el contexto jerosolimitano, nadie en la ciudad de David veía, todos
estaban ciegos, hasta dónde el pecado cierra los ojos para no descubrir los factores que generan
sus derrotas y miserias.
Mal descubierto ha de reconocerse, confesarse, dejarse a un lado, el pecado hace que Dios encoja
Su mano y cierre los oídos (Isaías 59:1-2), así que hay que derribar el muro de separación:

8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo
os dispersaré por los pueblos; 9. pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los
pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os
recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. 10. Ellos, pues, son
tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, y con tu mano poderosa. 11. Te
ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus
siervos, quienes desean reverenciar tu nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale
gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey.
Aquí se trae a colación lo dicho a Moisés, otra vez insisto, ora recordando la voz misma de Dios,
lo que el Eterno ha dicho, trae a colación la verdad divina: recuerda Padre lo que dijiste y yo lo
creo, dice Nehemías, es Tu verdad, Tú lo cumples, no eres hombre para volverte atrás, y esto Tú
lo haces por Ti mismo, no mientes (Lev. 26). La desobediencia trae opresión del enemigo,
dispersión y hasta pobreza y enfermedad, pero bendición al obediente, al humillado, que no se
quedará siempre en sujeción al enemigo. Sobre esta base Nehemías ora a miles de kilómetros de
dónde se hallan el resto de pecadores y que se constituye en un clamor de todos los judíos, unos
pocos hombres en representación de miles, uno que reconoce la realidad de su corazón pero que
es la realidad del corazón de todos; han pecado, han fallado por su tendencia al mal, este es el
origen de todo los fracasos y tribulaciones y ruega perdón y misericordia. Del interior surgió el
mal que los llevó a tierras extrañas, ahora hay vuelta al camino perdido, al camino abandonado,
búsqueda de un corazón conforme a la voluntad de Dios, arrepentido y humillado, clama y sabe
que esto posibilita estar con Dios, recuperar la identidad de pueblo, recuperar la tierra de origen,
ser pueblo testigo a los demás en la tierra.
Puede anotarse que lo mismo de ayer es lo de hoy, condujiste en tu misericordia a este pueblo que
redimiste… “perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová” (Deut. 21:8). Es el pueblo
redimido, rescatado, liberado, sacado de su esclavitud, Dios oyó el clamor del pueblo aquella
vez, lo oirá ahora (Éxodo 3:7).
En la Escritura Moisés inspirado por Dios señala hacia dónde se mueve el corazón humano: “Y
vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal (Gen. 6:5). Y así fue hasta
este momento de la oración, pero hay algo más, el texto sagrado revela: “si mi pueblo se
humillare y clama a mi” (2ª Crónicas 7:14), aquí se infiere que es este corazón el que hay que
restaurar. Pero es también Nehemías un hombre que conoce la Ley del Dios a quien se dirige, el
Dios de sus padres, quien es capaz de perdonar y de cambiar la decisión de castigo si hay
arrepentimiento sincero. Se acoge a la condición de ser pueblo de siervos de Jehová, ocupa el
lugar correcto, resalta el Señorío de Jehová el Dios de Israel. Recuerda el pacto hecho, y el Señor
es justo y misericordioso, lleno de gracia, que perdona. Se encontró el camino perdido, el de la
obediencia para honrar a Dios.
Y sin duda, sabe que él no puede alcanzar las victorias solo, sus logros son los logros de Dios, sus
resultados son los resultados de Dios, por eso, al único que todo lo puede expone su súplica y su
confianza. Sabe Nehemías que no puede él elegir el camino, que no puede hacer él los planes ni
proponer estrategias y métodos, descansa en Dios para que le guíe. Sobre todo, el Señor debe
comenzar porque aquel copero tenga el permiso y el apoyo de su rey Artajerjes I para la empresa
que emprende.

La oración también tiene un aspecto interesante, porque el que ora se ve involucrado en la acción
futura, Nehemías no ora para que alguien haga algo por Jerusalén y sus murallas, él ora porque
todo salga bien en la empresa, esa que él mismo quiere desarrollar al lado de Dios. Cuánto
oramos para que otros hagan algo, y nos quedamos fuera de tal acción por miedo, negligencia u
holgazanería. Concede buen éxito en el texto implica hallar gracia, que sea acogido y bendecido
por el rey en lo que va a realizar, Strong (21) lo resalta como tener gracia ante el rey, que halle
piedad ante el rey. Nehemías no quiere hacer nada que no fuere bajo la dirección de Dios, quiere
hacer aquello que procede de Dios, debe estar en el camino de Dios.
2.5. CONCLUSIÓN
De lo anteriormente expuesto, se puede ver a un hombre que es guiado por Dios, estando lejos de
su tierra y de los suyos e informado por su hermano Hanani sabe la penosa situación de su gente
y de su ciudad, ora, busca a Dios, dispone su corazón para hacer algo, espera en Dios y el rey le
abre su ser, es el Eterno moviéndolo, Su soberanía entra en juego y dispone todo para que
Nehemías vaya, haga la obra que tiene que hacer y tenga paz. Necesitamos saber esperar en Dios
cuando descubrimos que tenemos que actuar para bendecir a los demás, a la iglesia al hermano.
Saber esperar en el Padre Bueno y confiar es la clave del éxito cristiano.
2.6. EJERCICIO 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué significa Nehemías?
¿Es Artajerjes Longimano un nombre? Explique brevemente.
¿Qué importancia tiene un copero del rey?
¿Cuál es el tema del libro que leemos?
¿De que manera lo hecho por Nehemías tiene valor para el judío?
¿Qué evidencias se hallan en Nehemías 1 para afirmar que lo dicho aquí es verdad
inspirada? Explique brevemente.
7. ¿Qué significa que Dios guarda el pacto y qué consecuencias tiene esto?
8. ¿Es posible ser elegidos y vivir olvidados de Dios?
9. ¿Qué se halla en este capítulo que nos remita a Cristo.
10. ¿Qué relación hay entre conocimiento de la Escritura y oración?
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3.

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MURALLA: NEHEMÍAS 2-4

3.1. INTRODUCCIÓN
La tarea que Dios delega a uno de Sus hijos debe llevarse a cabo sin objetar, sin dudar, Su orden
no es negociable y aunque se aparezcan enemigos con el fin de obstaculizar no se puede
desfallecer ni temer. Si el Eterno lleva a cabo una empresa nada ni nadie lo detiene, hay que
confiar en que hará lo que tiene que hacer. Y Nehemías eso hace, recibió de Dios una gran
empresa y él la cumple a pesar de los contratiempos del diablo. Nehemías nos da ejemplo de
tesón, confianza en Dios y esperanza para una vida victoriosa de fe.
3.2. NEHEMÍAS CAPÍTULO 2. COMIENZA DIOS A MOVERSE
1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de
él, tomé el vino y se lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, 2. el
rey me preguntó: ¿Por qué está triste tu rostro, ya que tú no estás enfermo? Esto no es otra cosa
que quebranto de corazón. Entonces tuve muchísimo temor.
De quisleu (15 noviembre – 15 diciembre) a Nisán (15 de marzo a 15 de abril), tal como se
aprendió en la lección anterior, han pasado cuatro meses. Nehemías, en su labor cotidiana de
copero, prueba el vino y luego lo da al rey, pero no era el mismo de siempre, la grande tristeza
que le embargaba no la podía ocultar en su rostro. Las noticias recibidas esos cuatro meses antes
le habían afectado su corazón, y su ser exterior lo mostraba. Se cumple la Escritura: lo que
abunda en el corazón, habla la boca. No se puede evitar la manifestación del hombre interior, se
expresa de algún modo (Nehemías espera el tiempo de Dios, no se adelanta ni se atrasa, ha orado,
ayunado, llorado, tiene un Dios que oye el clamor del pueblo, su secreto esta guardado, no ha
salido a la luz, sigue en su labor con fidelidad y responsabilidad). El rey lo nota a primera vista,
conoce bien a su siervo, sabe de su conducta cotidiana y ahora no es el mismo de siempre, jamás
antes ha estado así, el texto muestra que el copero era hombre de estar con una conducta alegre y
dispuesta al rey: “y como yo no había estado antes triste en su presencia”. Sufrir tristeza no es
diabólico ni anormal en la vida, sucede en la crisis, lo importante, como dije antes, es no dejar
que la tristeza acabe con la persona. Por eso el rey le cuestiona sobre lo que le sucede.
Nehemías tiene gran temor, este era razonable, explica Ramón Valles (22) que llegar al rey con
rostro triste, preocupado es un acto peligroso si no se estaba enfermo o si no había una causa
justificada, Nehemías tiene un buen sueldo, no tiene a cargo a nadie, es cercano al rey, llegar
preocupado es saber algo que se trama contra el rey y debe actuar rápido y claro, y así lo hace,
viola una regla clave por ser muy cercano al monarca. Un rey malhumorado al ver a su copero
en tales condiciones puede mandarlo asesinar o desterrar. El Comentario Moody (23) expresa
también que estar triste ante el rey persa es un delito según las leyes de este imperio, además,
Nehemías tenia una petición que podía encolerizarlo.
3. Y respondí al rey: Viva el rey para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la
ciudad donde están los sepulcros de mis padres está destruida, y sus puertas están consumidas
por el fuego?
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Saluda respetuosa y dignamente, según la costumbre antigua para dirigirse a un rey (1ª Reyes
1:31, Daniel 2:4) y le descubre su afrenta, llegó el día de hablar, deja su silencio, le declara el
origen de su angustia interna, la ciudad donde están los sepulcros de mis padres (afirmación que
deja por sentado que la familia del copero vivió en Jerusalén) está en ruinas, puertas y murallas
son escombro. Hay un mensaje implícito en sus palabras, somos vergüenza para los pueblos de
alrededor, y más adelante, en el verso 17 lo declara concretamente, somos objeto de deshonra,
pero es importante la mención de la circunstancia sobre los sepulcros de los padres, los persas
valoran y respetan las tumbas, y estas no deben estar expuestas a riesgos de destrucción y
violación, se queja muy delicadamente, sin duda, el monarca ha sido responsable de aquello ya
que impidió que se levantaran los muros antes (Ver Esdras 4). Estos argumentos son de alta
estima para el pueblo escogido. Increíble es que a los que debía sobrevenirles esta reacción por
vivir la afrenta “in situ”, no se les nota nada. Hanani y los que con él estaban describen la
realidad vivida pero nada más. Podría pensarse en el Dios soberano que mueve los corazones de
los hombres para buscar cooperación sin que se den cuenta. El texto no dice cuál era la
intención de este hombre y sus acompañantes ante Nehemías, vinieron a saludarlo, a saber de él,
a qué. Si Nehemías no pregunta, quizás, no se hubiera enterado de nada. Warren Wiersbe (24)
anota una cita de Bernard Shaw que dice: “el peor pecado contra nuestros semejantes no es
odiarlos, sino ser indiferentes para con ellos: esa es la esencia de la inhumanidad”. Y reafirma:
“Nehemías es un hombre que se preocupa por las tradiciones del pasado y por las necesidades
del presente.” (25)
4. El rey me preguntó: ¿Qué es lo que pides? Entonces oré al Dios de los cielos, 5. y respondí
al rey: Si le agrada al rey y si tu servidor es acepto delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de
los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique.
Qué sorpresa causa el hecho de ver que Artajerjes I está interesado en su copero, no le gusta verlo
sufrir, anhela contribuir en la solución de su problema, es probable que le tenga mucho afecto, y
se pone a su disposición. Precavido en el Señor, Nehemías no responde de inmediato, busca en la
persona exacta la ayuda específica para esta ocasión, Dios mismo, así no habrá temor a
equivocarse en la solicitud que haga ni tendrá una respuesta violenta o negativa. La espera
confiada en fe es el mejor camino para encontrar la voluntad de Dios, Isaías (28:16) nos anima a
este tipo de conducta: “…el que creyere, no se apresure.”, Salmo 46:10, “Estad quietos, y
conoced que yo soy Dios” y Hebreos lo confirma: “a fin de que no os hagáis perezosos, sino
imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas” (Hebreos 6:12). Esta
debe ser la actitud obvia y natural de todo el que pertenece al pueblo elegido, toma las cosas con
calma, las consulta al cielo, igual que David lo hacía con el Eterno. Los peores resultados son
aquellos que provienen de mentes y corazones confiados en sí mismos, pudiera tener una buena
idea, pero la mejor y la que más me conviene es la que descubro en el Dios omnisciente y que
conoce lo mejor para mí.
Y es honesto al poner al descubierto lo que en su corazón había de Dios, sabe que sin permiso del
rey ni puede ir y menos, puede construir en una zona del reino de Artajerjes I, es su siervo, no se
manda solo. Por eso expresa, si es de agrado al rey… reconoce que del amo depende todo, la
humildad de Nehemías salta a la vista, no puedo decidirlo yo, tú lo decides rey; pero además, lo
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que sigue es atractivo, si he hallado gracia delante ti, envíame a la ciudad de mis padres y la
reedificaré. Esta es una expresión que lleva a descubrir qué tanto el rey le aprecia realmente,
cuánto reconocimiento tiene para aquel que le ha servido en mucho tiempo. El tono en todo esto
se nota muy familiar y cercano, es una forma de tratar al rey al mismo nivel de dignidad,
tuteándolo: tu siervo… delante de ti… envíame para reedificar, el trato es cauteloso para evitar el
maltrato del rey, ya dijimos que este se olvidó de la ciudad santa y su recuperación. La petición
da la sensación de mucha confianza ante aquel que debe ser tratado con sumo respeto y con
lenguaje honorífico.
6. Entonces el rey (y la reina estaba sentada junto a él) me preguntó: ¿Hasta cuándo durará tu
viaje, y cuándo volverás? Le agradó al rey enviarme, y le señalé un plazo. 7. Además dije al rey:
Si al rey le agrada, séanme dadas cartas para los gobernadores de la región de más allá del Río,
para que me dejen pasar hasta que yo llegue a Judá; 8. y otra carta para Asaf, guarda de los
bosques del rey, para que me dé madera para poner vigas a las puertas de la ciudadela del
templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde yo estaré. El rey me lo concedió, pues
la bondadosa mano de Dios estaba conmigo.
Dios responde de inmediato y con grandes sorpresas. La oración de Nehemías, como dice el
Comentario Moody (26) “provocó uno de los cambios más asombrosos de política real en toda la
historia”, y yo podría decir que logró que Dios actuara, como lo dice Proverbios 21:1, “Como los
repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová; a todo lo que
quiere lo inclina”. El rey da luz verde para que su siervo cumpla el deseo de su corazón, no lo
piensa mucho, lo da por hecho, así se descubre en la pregunta que hace, está inherente en ella.
Cuestionar acerca del tiempo del viaje y del regreso no deja sombra de duda que el permiso y el
apoyo son una realidad para Nehemías, pero el rey quería que no estuviera muy lejos de su oficio
en palacio, y de esto se induce el afecto del monarca nuevamente. Se establecen fechas de ida y
retorno, y en Nehemías 5 se descubre que fue largo, ya que demora en la ciudad santa 12 años.
De Warren Wiersbe se puede deducir que las peticiones del copero amado eran razonables, él ha
estado pensando en los recursos para el trabajo a realizar en Jerusalén, oraba sí, pero meditaba
en la intervención que debía hacer al llegar y cómo llegar: las cartas son necesarias para que el
viaje sea sin obstáculos hasta Judá, no era fácil transitar en el imperio, debía evitar que los
enemigos hicieran trabajo de espías, y descubrieran las debilidades en las ciudades. Y para el
guarda bosques del rey, (hasta el nombre de este había conseguido, se nota diligencia en lo que
hizo) con el fin de que provea a Nehemías la madera necesaria para su empresa, para las
puertas de la ciudad, para reparar el muro y para la casa donde estará viviendo en su estadía en
Jerusalén. Por eso no solamente es envíame, sino dame cartas de presentación y de autorización
para usar recursos de la zona. Y termina este autor anotando que es posible que Nehemías
pidiera esto para evitarse que los gobernantes locales no le impidieran su trabajo como sucedió
con Esdras (Esdras 4). (27)
La soberanía de Dios se impone, por la bondadosa mano del Señor, reconoce Nehemías, logró
esta bendición maravillosa. La oración surtió efecto, El Santo y Sublime responde a aquellos que
con humildad le buscan. Hasta aquí la función de un copero, comienza en adelante la de un
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constructor y gobernador. Rafael Porter (28) nos recuerda como Dios usa a monarcas para hacer
cumplir sus metas eternas, no solamente utiliza a sus hijos, a creyentes, también a impíos. Usó a
Faraón para mostrar su poder en Egipto (Éxodo 9:16, Romanos 9:17), a Ciro para liberar a
judíos de Babilonia (Is. 44:28, 45:1, Esdras 1:1), a Augusto Cesar para llevar a José y María a
Belén (Lucas 2:1-7).
De igual modo, es necesario saber que en las actuaciones de Nehemías hay cuatro enseñanzas, las
que según el autor arriba citado, Rafael Porter (29) son: Debemos aprender a orar y esperar a que
Dios haga su obra en los corazones. El no hace las cosas conforme a nuestro calendario.
Nehemías tuvo que aguardar cuatro meses. Y había pensado bien en su petición; sabía lo que
debía pedir y estaba preparado para hacerlo. Cuando Dios abrió la puerta, temblando el copero
presentó su solicitud. Lo segundo que se observa es que Nehemías conocía el terreno que pisaba.
Por una parte, sabía que el Señor cumpliría su propósito, y por otra, que a él lo había enviado a
realizar determinado trabajo. El tercer aspecto es que el líder supo cuándo y cómo utilizar los
recursos que se le había dado para cumplir con su tarea; no esperó a que Dios le indicara qué
hacer, él lo sabía perfectamente. Cuando el rey abrió la puerta de la oportunidad, Nehemías la
utilizó sabiamente explicando que no sólo buscaba su propia ventaja, sino que estaba dispuesto a
volver a Susa y seguir sirviendo al soberano y finalmente, Nehemías mostró que tenía un plan
bien pensado. Sabía cuánto tiempo le llevaría (2:6), qué problemas y qué clase de oposición
debía esperar, etc. (2:7). Había estudiado qué recursos harían falta para la reconstrucción (2:8).
No obstante, estaba convencido de que Dios era quien había logrado todo. El Señor hizo que
hallara misericordia a los ojos del rey. La buena mano de Dios estaba con él.
9. Entonces fui a los gobernadores de más allá del río, y les entregué las cartas del rey. El rey
había enviado conmigo jefes del ejército y jinetes. 10. Pero cuando lo oyeron Sanbalat el
horonita y Tobías el siervo amonita, se disgustaron en extremo de que alguien viniese para
procurar el bien de los hijos de Israel.
No solamente recibe Nehemías cartas, las que entrega a quienes iban remitidas, sino se observa
también apoyo en personal militar, iba seguro en su viaje, la mano de Dios se glorificaba. Este
hecho es diferente al de Esdras, este por vergüenza no acude por apoyo militar al rey (Esdras 8:22
anota: Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del
enemigo en el camino; porque habíamos hablado al rey, diciendo: La mano de nuestro Dios es
para bien sobre todos los que le buscan; mas su poder y su furor contra todos los que le
abandonan). Pero, no todo es color de rosa, en el pasaje aparecen los usados por el diablo, los
enemigos de la causa de Dios y de los judíos, están agazapados esperando la oportunidad para ir
contra quienes quieren hacer algo por la ciudad santa y sus habitantes. No quieren que ellos
reciban apoyo, favores y bendiciones, podría pensarse que por esto, estaba el remanente del
pueblo de Dios así en su propia ciudad santa, arruinados y sin esperanza. Cómo sentirse mal
alguien cuando el que padece necesidad es ayudado. Es más fuerte el odio del corazón que el
sentimiento de prodigalidad y generosidad en Sanbalat y Tobías. Hacer el bien en vez de causar
gozo, produjo un sentimiento negativo en los enemigos de la causa de Nehemías. Debe anotarse
que horonita es el originario de Bet-horón (de arriba o abajo a a 13 kilómetros de Jerusalén) o
más probablemente de Horonaim en Moab. Si se considera que significa esto último se puede
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creer que el copero rechaza a Sanbalat con dureza, lo menosprecia por ser moabita. Los
amonitas, según se puede deducir de la Enciclopedia Católica, eran una tribu semita que se
ubicó en una zona entre el desierto de Siria y el río Jordán, y entre los ríos Jabbok y Arnón, hoy
se conoce como Jordania. Los israelitas les conocieron como Ben ammí, "hijos de mi pueblo", lo
que implicaba un mismo origen aunque eran enemigos entre ellos. También eran cercanos por
sangre con los moabitas, descendientes como ellos de Lot. (30)
11. Llegué, pues, a Jerusalén; y después de estar allí tres días, 12. Me levanté de noche, yo y
unos cuantos hombres conmigo, sin declarar a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón
que hiciese por Jerusalén. No llevé conmigo animales, excepto aquel en que yo cabalgaba. 13.
Salí de noche por la puerta del Valle hacia el Manantial del Dragón y la puerta del Muladar, y
examiné los muros de Jerusalén, que estaban derribados, y sus puertas, que estaban consumidas
por el fuego. 14. Luego pasé hacia la puerta de la Fuente y el estanque del Rey, pero no había
lugar por donde pasase el animal en que cabalgaba. 15. Subí de noche por el arroyo y examiné
la muralla. Y de nuevo entré por la puerta del Valle, y regresé.
En el texto no se resalta el largo viaje del copero, a pesar de ser miles de kilómetros, puedo
pensar que debían recorrerse en varios meses y agotaba las fuerzas, por eso era lógico aquel
descanso de tres días, se obligaba. Y narra la Biblia cómo llega Nehemías a la ciudad sepulcro de
sus padres, con mucha cautela, silencioso, no se hace ver, pasan los días del reposo del viaje y
decide inspeccionar el terreno. De noche y en compañía de algunos hace su recorrido por
Jerusalén. A nadie aún expresa aquel deseo que Dios le ha puesto en su alma, no quiere que se
enteren sus enemigos, ya hubo un intento de problemas con ellos. En la oscuridad nocturna lee la
realidad de aquel contexto particular. Lo riguroso de la revisión de la ciudad y sus muros es
evidente, observa en detalle todo, quiere tener un diagnóstico preciso, una obra tan grande lo
requiere para que sea de éxito. No se puede negar que es Dios llevando a Nehemías en el proceso.
Debe hacer cálculos en materiales, en personas trabajadoras, en la estructura de la muralla, en
tiempo de trabajo. Sin duda se halla al descubierto un arquitecto e ingeniero que le preocupa la
seguridad de su ciudad amada, donde se estableció el tabernáculo de Dios.
Y la Biblia narra como son pocos los varones que acompañaron a Nehemías, puede suponerse
que eran de su cercanía, de confianza absoluta. El ir a pie estos y el copero en cabalgadura se
entiende que era para no ser vistos al punto que atrajeran el foco de atención. Para Juan Carlos
Cevallos y María Luisa Cevallos, editores, (31) Nehemías iba en animal para mantener su
dignidad de representante del rey, su animal debía ser mula o asno, pues estos caminan con más
seguridad y menos ruido que los caballos. Nehemías aclara que fue Dios quien le había dado el
deseo de construir los muros (2:12), así como había inclinado el corazón de Artajerjes en otra
ocasión (Esd. 7:27).
Si se sigue el texto bíblico, lo que hace el copero casi constructor, es revisar la muralla de la
mitad sur de Jerusalén (Neh. 2:13–15), inicialmente estuvo en el lado occidental (Neh. 2:13) y
luego en el oriental (Neh. 2:14-15). Salió por la puerta del Valle (Neh. 2:13), que conducía al
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valle que separaba los cerros oriental y occidental de Jerusalén. Va luego al sur, pasa frente al
manantial del Dragón (Neh. 2:13), avanza unos 450 m (Neh. 3:13), llegó a la puerta del Muladar
llamada también del Puerta del Basurero. Se cree que estaba cerca del extremo sur de la muralla
occidental, y que conducía al basurero en el valle de Hinom. Nehemías veía los huecos y espacios
grandes en la muralla y sus puertas quemadas (Neh. 2:13). Sin pensarlo dos veces, pasa mas tarde
al Valle del Cedrón en el lado oriental de Jerusalén. Llega a la Puerta de la Fuente (Neh. 2:14). El
montón de ruinas impide que el animal pueda seguir, (Neh. 2:14). Se apea de su animal y
Nehemías avanzó hacia el norte a pie en el valle del Cedrón (Neh. 2:15). Y regresó por el mismo
camino para entrar por la puerta del Valle, donde inició su recorrido diagnostico (Neh. 2:15).
16. Los oficiales no sabían a dónde me había ido, ni qué había hecho, pues hasta entonces yo no
lo había declarado a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los
demás que habían de hacer la obra. 17. Luego les dije: Vosotros veis el mal estado en que nos
encontramos: Jerusalén está destruida, y sus puertas están consumidas por el fuego. ¡Venid,
reedifiquemos la muralla de Jerusalén, y no seamos más una afrenta! 18. Les declaré cómo la
mano de mi Dios estaba conmigo para bien, y también las palabras que el rey me había dicho. Y
ellos dijeron: ¡Levantémonos y edifiquemos! Entonces esforzaron sus manos para bien.
La Escritura muestra que nadie sabía del paradero de Nehemías, y sobre todo, cuál era la causa de
su presencia en Jerusalén, inicia cauteloso, no quiere dar al enemigo signos de lo que piensa
hacer y así espera el tiempo de hablar. Una vez sabe la realidad al verla con sus propios ojos, y al
sentir de Dios hablar, lo hace, decide no callar más su intención y la comunica. Necesita apoyo,
la obra es descomunal. Inicia con una motivación fuerte, el pueblo de Dios está en afrenta y
deshonra en vista de la realidad de la ciudad santa. Un argumento contundente para mover la
mente y voluntad de aquellos que se habían acostumbrado a vivir así por largo tiempo, y que
nunca movieron una mano para actuar en contra de tan terrible circunstancia. Y parece que él
hubiera estado aquí, pluraliza, vosotros veis el mal en que nos encontramos, levantémonos,
reedifiquemos, no se excluye de la tarea, y en el argumento también se inmiscuye, no seamos más
afrenta, esto es lo peor, pero es la gran verdad que debe moverlos a trabajar. Dios sigue actuando
y, sin pensarlo dos veces, Nehemías les muestra las evidencias de la intervención Divina, el rey le
abrió un camino allanado para el logro de los nobles propósitos que el Espíritu del Eterno había
colocado dentro de su ser. Su presencia en la ciudad santa es evidencia de la intervención divina.
Le han dado el permiso, dejando su puesto de copero, le toca al rey buscarse alguien de confianza
para el reemplazo de Nehemías; recibe cartas para que no haya obstáculos en el camino; militares
para la protección; órdenes precisas para que pueda tomar la madera que necesite del bosque del
rey, ¿no está el Señor en todo esto? Las palabras ungidas surten efecto, penetran la conciencia y
convencen. Ven cómo Dios quiere levantarlos a su dignidad antigua, por el amor que les tiene.
Se toma la decisión de hacer la obra de reconstrucción, todo para gloria de Dios y el bienestar de
Jerusalén. Se ven tres acciones relevantes de Nehemías: les muestra las condiciones reales de
ruina en que se hallan, para ellos conocida pero no motivadora de nada; segundo, les motiva a
reconstruir bajo el argumento de no ser más afrenta y vergüenza como pueblo de Dios y tercero,
les enseña que Dios está en lo que hacen y la evidencia significativa es lo que ha hecho con el
copero. Nehemías viene de lejos y les hace ver lo que no habían visto por estar acostumbrados a
ello, trae una nueva visión y perspectiva que les abrió los ojos y contemplaron la verdad oculta.
19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat el horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, se
burlaron de nosotros y nos menospreciaron. Preguntaron: ¿Qué es esto que estáis haciendo?

¿Os rebeláis contra el rey? 20. Les respondí diciendo: El Dios de los cielos, él nos prosperará, y
nosotros sus siervos nos levantaremos y reedificaremos. Pero vosotros no tenéis ni parte, ni
derecho, ni memoria en Jerusalén.
El enemigo nunca duerme, y aparece nuevamente haciendo lo que sabe hacer, aquí en este pasaje
se puede ver en una tarea maligna: generar desánimo, desesperanza, confusión. Utiliza una treta
singular, poner al copero como en contra del rey, que hace una labor no apoyada por el soberano,
aunque esta argucia es ilógica, porque Nehemías viene con su apoyo para construir la muralla.
Aquel decreto de no construir está abolido, y más allá de esto, la argumentación de Nehemías
no se queda en el palacio de Susa, pasa sus límites, trasciende a los cielos, ha llegado con la
bendición del Altísimo, y Él cuidará que todo se lleve a cabo según lo planeado. La
reconstrucción es una labor que ha salido del cielo mismo, se originó entre los implicados y
Dios, y los tres burladores nada tenían que hacer allí. Es el Eterno quien tiene Sus
todopoderosas manos metidas en el asunto, y sin duda alguna, Él respaldará la obra, nadie la
detendrá, Dios al lado de un pueblo trabajando es más que suficiente para no sentirse
atemorizados, el copero ahora constructor sabe en quién ha confiado, y le es conocido que los
que no son de este pensar, están en contra de Dios y de sus elegidos, la fe de Nehemías es la
clave para seguir firmes en los propósitos, vino movido por Dios y hará lo de Dios, Sanbalat se
menciona en los Papiros de Elefantina como gobernador de Samaria, Desclee de Brower. (32)
De Tobías, Juan Carlos Cevallos y María Luisa Cevallos, editores, (33) anotan que existe una
teoría que menciona que era de estirpe israelita, pues su nombre es hebreo y significa “Jehovah
es bueno”. Su hijo también tenía un nombre hebreo: Johanán, “Jehovah ha tenido misericordia”
(6:18). Varias evidencias antiguas sugieren que la familia de Tobías estuvo en eminencia en
Amón por siglos. Si Amón era una provincia persa, es posible que Tobías fuera su gobernador.
Probablemente tenía un título honorífico como “el siervo del rey”, pero Nehemías, en son de
burla, lo abreviaba a el siervo o “el esclavo” (la palabra hebrea tiene las dos acepciones: Heb.
ébed, "siervo", término empleado algunas veces en documentos bíblicos y seculares para
designar a encumbrados funcionarios (2 Rey. 24: 10, 11; Lam. 5: 8). Es pues posible que Tobías
hubiera sido un funcionario importante de la provincia de Amón, en Transjordania. El apodo
“amonita” también escarnecía a este israelita convertido en amonita, miembro de un pueblo
excluido de la congregación de Jehovah (ver Neh. 13:1; Deut. 23:3). Debe hacerse notar que en
el versículo 10, a Sanbalat y Tobías se les nota simplemente disgustados, en este verso 19 se
puede observar que se dicen insultos a los constructores para avergonzarlos, se pasó el límite del
disgusto, y hay un tercero respaldando esto, Gesem el árabe.
Estos autores aquí mencionados, Juan Carlos Cevallos y María Luisa Cevallos (34) resaltan el
verbo “oyeron” (de oír), porque Cada vez que el proyecto de la reconstrucción de la muralla
avanzaba, los enemigos lo oyeron y reaccionaron con desagrado u oposición (2:10, 19; 4:1, 7;
6:1). Por otro lado, el mismo verbo introducirá el anuncio del fracaso de la oposición (4:15;
6:16). Estos opositores definitivamente se consideran por Nehemías excluidos del pueblo de
Dios, no son especial tesoro, no son de la herencia judía. No debe olvidarse que Deuteronomio
23:3 anota: No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima
generación de ellos; no entrarán en la congregación de Jehová para siempre… ni amonitas ni
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moabitas eran atractivo para el pueblo de Dios, se consideraban de hecho enemigos que debían
rechazarse. Ser amonita o moabita es ser enemigo acérrimo de los judíos.
Sin duda alguna se pueden sacar tres hermosas lecciones de lo leído hasta aquí de Nehemías: Es
hombre confiado en Jehová, “…el Dios de los cielos, él nos prosperará”, todo en Dios sale bien,
nada nos saldrá mal, nuestro triunfo es el triunfo de Dios, amén. No hay temor, inseguridad,
incertidumbre, Dios hará.
Y como Dios hará, hay que trabajar duro. “… y nosotros nos levantaremos y edificaremos…”.
Ya no mas espera, ya no mas desidia, el tiempo de surgir de las cenizas ha llegado, Jerusalén
debe ser luz de las naciones y la obra se debe iniciar “ipso facto”. Se repite reedifiquemos (v.
17), edifiquemos (v. 18) y reedificaremos (v. 20), se mantiene la idea principal de 2:17–20. A la
vez reconoce que la construcción no será obra de Nehemías solamente, sino de todo el pueblo.
Finalmente, no se debe transigir con el enemigo ni temerle, ellos quieren mantener la vergüenza,
por eso deben ser rechazados con vehemencia, la frase ultima es contundente: “pero vosotros no
tienen parte ni derecho, ni memoria en Jerusalén”.
3.3. NEHEMÍAS CAPÍTULO 3: Y EL MURO AVANZA
Leyendo este capitulo tres, se puede ver de primera mano que la disciplina de trabajo es clara, por
grupos definidos y tareas específicas, no hay nada al azar, no se observa desorganización, en el
pueblo de Dios todo se hace decentemente y con orden. Y se recuerdan cada uno de los nombres
que aportaron al trabajo, se reconocen porque esta labor es patriótica, especial, llena de
sentimiento religioso, de recuperación del honor de pueblo. Comienza el capítulo mencionando
a los sacerdotes, dignos de imitar, los líderes religiosos también se ponen al servicio de la
reconstrucción del muro. No se les había conocido en otra tarea diferente más que la del
templo, la liturgia y la enseñanza de la Escritura. Se hacen modelos y ejemplo para todos.
Eliasib con sus hermanos los sacerdotes edificaron la puerta de las Ovejas. (35)
Y trabajan los tecoítas, (Neh, 3:5) “E inmediato a ellos restauraron los tecoítas, pero sus
grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor, un pueblo que en la Biblia no se
describe pero que sabe que lo que se hace es digno, y Nehemías ve su trabajo como la obra del
Señor. “Los tecoítas eran de una ciudad a 8 km de Belén que lindaba con el
desierto…posiblemente sus mayores estaban demasiado acostumbrados a una vida nómada y no
veían la razón para gastar tiempo en la reconstrucción de una ciudad” (36) o podría pensarse
simplemente que como nobles el trabajo del muro seria muy indigno para ellos.
Los plateros, perfumeros (v. 8) y
comerciantes. (v. 32), que puede verse como gente del
común, los que dinamizan la economía de la ciudad.
Pero hay gobernadores, los políticos y administradores de regiones más amplias dan su aporte a
la obra, distintos a los nobles tecoítas, se ponen al servicio de la obra de Dios. Refaías... (v. 9),
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Salum... (v. 12), Malquias… (v. 14), Salum hijo de Colhoze (v. 15), Hasabías (v. 17) y Bavai hijo
de Henadad (Vs 18). Llama la atención por su actitud Baruc que “con todo fervor restauró…” (v.
20), los levitas (v. 17), ayudantes de la liturgia, los sirvientes del templo en Ofel (v. 26) y muchos
otros más. Una gran obra que se hace realidad con hombres y mujeres que lo ponen todo al
servicio de la causa de Dios.
Son 40 grupos constructores: 3:1. (1) Los sacerdotes. 3:2. (2) Los varones de Jericó, (3) Zacur
hijo de Imri. 3:3. (4) Los hijos de Senaa. 3:4. (5) Meremot hijo de Urías, (6) Mesulam hijo de
Berequías, (7) Sadoc hijo de Baana. 3:5 (8) Los tecoítas; 3:6 (8) Joiada y Mesulam. 3:7 (9)
Melatías gabaonita y Jadón meronotita. 3:8 (10) Uziel hijo de Harhaía, (11) Hananías. 3:9 (12)
Refaías, 3:10 (12) Jedaías hijo de Harumaf; (13) Hatús hijo de Hasabnías. 3:11 (14) Malquías y
Hasub. 3:12 (15) Salum hijo de Halohes Con sus hijas. 3:13 (16) Hanún con los moradores de
Zanoa; 3:14 (17) Malquías hijo de Recab, 3:15 (18) Salum hijo de Colhoze, 3:16 (19) Nehemías
hijo de Azbuc, 3:17 (20) los levitas; Rehum hijo de Bani, (21) Hasabías, 3:18 (22) sus hermanos,
(23) Bavai hijo de Henadad, 3:19 (23) Ezer hijo de Jesúa, 3:20 (24) Baruc hijo de Zabai. 3:21
(25) Meremot hijo de Urías. 3:22 (26) los sacerdotes, los varones de la llanura. 3:23 (27)
Benjamín y Hasub; (28) Azarías hijo de Maasías. 3:24 (29) Binúi hijo de Henadad. 3:25 (30)
Palal hijo de Uzai. (31) Pedaías hijo de Faros. 3:26 (32) Los sirvientes del templo que habitaban
en Ofel. 3:27 (33) Los tecoítas otro tramo. 3:28 (34) Los sacerdotes. 3:29 (35) Sadoc hijo de
Imer, (36) Semaías hijo de Secanías. 3:30 (37) Hananías hijo de Selemías y Hanún hijo sexto de
Salaf. (38) Mesulam hijo de Berequías. 3:31 (39) Malquías hijo del platero. 3:32 (40) os
plateros y los comerciantes.
Se mencionan diez puertas: de las ovejas (v. 1), del pescado (v. 3), la puerta vieja (v. 6), la del
valle (v. 13), la del muladar (v. 14), la de la fuente (v. 15), la de las aguas (v. 26), la de los
caballos (v. 28), la oriental (v. 29) y la del juicio (v. 31). Y se aprecia continuidad del trabajo,
van de una puerta a otra: de la puerta de las Ovejas a la puerta del Pescado 3:1–2, de esta a la
puerta Vieja 3:3–5, de aquí a la puerta del Valle 3:6–12, de esta a la puerta del Muladar 3:13, de
la puerta del Muladar a la puerta de la Fuente 3:14, de esta puerta de la Fuente a la puerta de los
Caballos 3:15–27 y finalmente, de esta puerta de los Caballos a la puerta de las Ovejas 3:28–32.
Cada quien nombrado de modo concreto, lo que dice que Nehemías no dejó pasar desapercibido a
quien apoyaba la construcción. Para una mejor ilustración de la ubicación de las puertas y muros
(Ver Anexo 4).
3.4. NEHEMÍAS CAPÍTULO 4: ENEMIGOS SIN PODER
4:1 Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran
manera, e hizo escarnio de los judíos. 4:2 Y habló delante de sus hermanos y del ejército de
Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus
sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que
fueron quemadas? 4:3 Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del
muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará.
La reacción de Sanbalat ante la construcción es de grande indignación y rabia, su molestia lo hizo
actuar irritablemente, con furia, los dos verbos en hebreo lo dejan claro, el primero se refiere a
arder (se enojó) y el segundo a volverse iracundo (se enfureció en gran manera). Además, pasó a

la burla, a la mofa que es “el lenguaje del diablo.” (37) Es un insulto acompañado de grosería.
Buscaba desmoralizar a los judíos y hacerse notar entre los suyos. Las preguntas son irónicas y
blasfemas, el Comentario Moody (38) es como si dijera Sanbalat: ¿Estos débiles judíos sin
materiales y sin mano de obra creen poder llevar a cabo este proyecto? ¿No se dan cuenta de lo
grande del proyecto? ¿Y para qué sacrificios si Dios no puede ayudarles, con sacrificios podrán
reconstruir? Es una blasfemia lo que se anota en esta frase. En el original hebreo, “volver” de
la pregunta segunda no se halla. La última pregunta se refiere al material de reconstrucción, la
arcilla o la caliza quemada perdían su durabilidad, así creían que todo se vendría abajo, por eso
Tobías de modo sarcástico refuerza que cualquier pequeño animal derribaría el muro. Plateros,
perfumeros, sirvientes del templo, mujeres, sacerdotes, levitas como constructores, harán un mal
trabajo. Una nueva táctica para oponerse a la gran obra como la llamaría Nehemías. El
reedificar los muros de la ciudad sobre la antigua cimentación y usar las ruinas como materiales
de construcción servía de motivo para hacer de aquello un espectáculo risible, levantar un muro
de defensa con escombros viejos parece ilógico e irrazonable. Y las zorras que allí vivían serían
las que lo acabarían (Lamentaciones 5:18, Por el monte de Sion que está asolado; Zorras andan
por él). La acción de Sanbalat es delante de los edificadores, los ataca en su ánimo allí donde
trabajan. Se destaca en el verso 4:2 la expresión: débiles judíos… Warren Wiersbe, (39) dice que
se puede entender como que los judíos eran flores que se cortaban y se secaban, se
marchitaban.
4:4 Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre
su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. 4:5 No cubras su iniquidad, ni
su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. 4:6
Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el
pueblo tuvo ánimo para trabajar.
No se dice quien ora, aparece este ruego abruptamente, pero es lógico suponer que es Nehemías
(ora por tercera vez, ya lo hizo en 1:4-11 y 2:4) como resultado de la ridiculización y mofa de los
enemigos, la oración es dura, puede verse que la súplica es que los burladores sufran la burla
que ellos hacen a los judíos, que ellos mismos vivan la amargura de ser dominados por otro
pueblo, es rogar que Sanbalat y los suyos padezcan la esclavitud y el escarnio que el pueblo de
Dios ha padecido en cautiverio.
Y la oración es imprecatoria, presenta un ruego contundente: Dios no les pases este pecado,
cóbraselos, tenlo en cuenta. Sea su maldad siempre delante de Ti Señor, no la olvides jamás,
tenla en tu libro de notas delante de Ti. Tal como en Neh. 13:14, se suplica no borrar las
misericordias hechas Debe aclararse que los judíos en cabeza de Nehemías trataban a los
dirigentes de Samaria como sus acérrimos contradictores y enemigos pero también de la obra de
Dios, por ello, merecen la dureza de la ira del Eterno. La oración es más causada por el celo de
Dios y por el amor al pueblo escogido que por odio maligno al enemigo. Estas oraciones
imprecatorias se hallan en la Escritura en Éxodo 15:15-16, 2ª Samuel 3:29, Salmos 5:10, salmo
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69, entre otras. Las palabras del enemigo Nehemías se las deja a Dios para que no afecten la
conciencia, el hombre interior de los judíos. (40)
4:7 Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que
los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se
encolerizaron mucho; 4:8 y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle
daño.
La intimidación y la provocación avanzan, el texto señala como los enemigos se hallan por
todos lados, Sanbalat al norte, los árabes al sur, los amonitas al este y los de Asdod al oeste.
Están otra vez airados, llenos de indignación, pero no ven, la muralla va hacia arriba, se logra
avanzar en ella cada vez más, estaba por la mitad de su altura, y piensan en el uso de la fuerza
para detenerla. la oposición no solo significa que Dios está bendiciendo sino que es una
oportunidad para que crezcamos. (41)
4:9 Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de
noche.
Otra vez surge la oración en medio de los ataques de los enemigos, es mejor confiar en Dios que
en los hombres y sus capacidades ante la furia de los contradictores. Nehemías confía en su
Dios, sabe que lo guardara, puede decir con el salmista: Salmo 3:1-3, ¡Oh Jehová, cuánto se han
multiplicado mis adversarios! Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que
dicen de mí: No hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de
mí; Mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Y se ponen en guardia, debe estarse alerta.
4:10 Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no
podemos edificar el muro. 4:11 Y nuestros enemigos dijeron: No sepan, ni vean, hasta que
entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. 4:12 Pero sucedió que
cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces: De todos los
lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros.
Es sorprendente este relato, el trabajo es duro y muchos ceden ante el peso de la obra, el eco de
las palabras dichas por los que no quieren el muro hace mella, hasta diez veces, en la Biblia
Reina Valera de 1909 se traduce como constantemente o muchas veces, era una voz incesante, se
empiezan a desanimar: …no podemos edificar… y las voces negativas más las amenazas de
muerte a los edificadores deterioran la seguridad interna, la obra no debe seguir. Si se repite
insistentemente se puede creer, lo grave es que lo que se dice aquí es negativo y malo. De esto se
puede intuir que la voz, que continúa desanimando a un desanimado tiende a intensificar el
desánimo, este es su gran efecto.
4:13 Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al
pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. 4:14 Después miré, y me
levanté y dije a los nobles y a los oficiales, y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos;
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acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por
vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.
Y puede establecerse que Nehemías de la oración pasa a hechos de defensa, no pueden tomarse
en vano las amenazas y provocaciones. Se deduce aquí que es sensato orar y confiar en Dios, lo
que no es incompatible con tomar ciertas medidas de precaución y prevención. Se definen
grupos de familia, gente que se conozca para evitar infiltrados, que deben estar atentos, en sitios
estratégicos, claves en la zona, en las más vulnerables, pero se encuentran armados, si viene el
enemigo hay que defenderse y defender la obra de Dios. Y otra disertación animadora surge en
Nehemías: se tienen bases suficientes para pelear, Dios está con ellos y los ayudará, pero hay que
hacerlo por los seres queridos, por la dignidad de las familias, por la esperanza de estar seguros.
Y no debe nadie atemorizarse, Jehová es Dios grande y temible, ninguno puede superarlo, es
Dios que da firmeza para el trabajo y valentía para pelear seguros, porque el vencerá a sus
enemigos. Jehová es suficiente, basta y sobra en esta batalla. Dos tareas se ejercían, la de
trabajador y soldado listo para la guerra. Son pocos y la vez muchos, Dios y ellos son mayoría,
como cuando Gedeón iba a la guerra con un puñado de hombres pero en la vanguardia iba Dios.
Es una excelente combinación: Dios y estar listos para el enfrentamiento. Hay mayor conciencia
en reconocer que la pelea es más de Dios que de los constructores, hay un enemigo oculto, como
dice Pablo, no es éste sangre y carne sino los principados y potestades, los gobernadores y
huestes de maldad que mueven los corazones de los impíos. Por eso la batalla estaba ganada,
Dios y el pueblo son invencibles. Las batallas del pueblo de Dios se ganan en lo espiritual. Si
Nehemías duda en su accionar, los enemigos hubieran triunfado, pero Dios pone en sus ministros
el querer como el hacer, de allí que esta decisión enérgica los lleva al triunfo. El texto bíblico es
muy específico en el actuar de Nehemías y el pueblo.
4:15 Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había
desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. 4:16 Desde
aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos,
arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. 4:17 Los que
edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano trabajaban en la
obra, y en la otra tenían la espada. 4:18 Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada
ceñida a sus lomos, y así edificaban; y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí.
No cabe duda que si los enemigos enviaron un mensaje de violencia contra los judíos, se captó
perfectamente, estos versículos así lo describen. Pero Dios actuaba en su gracia y no permitió que
ellos lograran sus metas, si Dios se mueve en favor de Su pueblo, los enemigos dejan de ser un
peligro aunque amenacen, así que debía continuarse la construcción y este Dios acabó con los
planes del adversario, si Dios es conmigo, quién contra mi. Por esto nada se interrumpe, cada
uno a hacer lo suyo según la delegación que se les había dado. Confiados pero no descuidados,
Nehemías no cede un milímetro ante aquellos adversarios, alertas y precavidos como se narra en
el relato, siguen su misión de reconstrucción. …Mis siervos… G. J. Wenham y otros en su
comentario anotan que estos eran miembros de la guardia personal de Nehemías, judíos puestos
a su servicio porque era gobernador. Cuando la situación se hizo más tensa y difícil, Nehemías
asignó a sus servidores personales la tarea de la construcción y puso en servicio activo a su
guardia personal. Interesante, son dos roles que tienen que llevar a cabo y no son tan expertos
para ellos, ni guerreros ni constructores. … y los jefes de toda la casa de Judá… el autor antes
mencionado hacer ver que podrían ser administradores o capataces que ayudaban en la defensa

de la población judía constructora. Los que edificaban el muro… todos en absoluto de Judá, que
construían la muralla. Los que acarreaban llevaban la carga en una mano y en la otra un arma
lista. No podían ser tomados indefensos en caso de ataque, todos estaban preparados para
defenderse en caso de urgente necesidad. (42)
Los que edificaban no podían hacerlo armados, las dos manos eran los instrumentos obligados,
así que estos llevaban la espada ceñida al cuerpo, también podían actuar en caso de pelea contra
el enemigo. El que tocaba la trompeta… un atalaya era el que advertía del peligro, quien
prevenía para la batalla.
4:19 Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo: La obra es grande y extensa, y
nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. 4:20 En el lugar donde oyereis el
sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro Dios peleará por nosotros. 4:21
Nosotros, pues, trabajábamos en la obra; y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del
alba hasta que salían las estrellas. 4:22 También dije entonces al pueblo: Cada uno con su
criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. 4:23
Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos
nuestro vestido; cada uno se desnudaba solamente para bañarse.
Estaban lejos unos de otros, el texto muestra tal realidad y los constructores estaban esparcidos
por todo el muro, se puede colegir que estaban por pequeños grupos en determinados sectores, y
cada grupo estaría menos resguardado. La trompeta es clave, porque guiaría hacia donde ir en
caso de que alguien fuese atacado en cualquier sector de la muralla, convocaría su toque a la
batalla como en los tiempos de Aod, tocó el cuerno para pelear contra los moabitas y se le
unieron los judíos (Jueces 3). Es enfático por Nehemías que Dios peleará por el pueblo “por
nosotros”. Recuerda al viejo Josué en sus últimas instrucciones a Israel: Josué 23:10, “Un varón
de vosotros perseguirá a mil; porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os
dijo”. Su fe en el Altísimo generó mucha seguridad, todos podían sentir que Dios no los dejaría
ser derrotados y pasar vergüenza. En medio del peligro y de la inseguridad haciendo la obra del
Señor, la fe en el Supremo y Eterno posibilitará que se haga la labor con entusiasmo y valor.
3.5. CONCLUSIÓN
Nada hay que pueda oponerse a la voluntad de Dios, Nehemías, como hombre de fe inicia su
trabajo diagnosticando, mirando de cerca, de primera mano la realidad, quiere enterarse por si
mismo como están las cosas, entiende lo que ve, planea y organiza el trabajo, que se desarrolla
como esperaba, los grupos constructores se definen, son muchas personas de diferentes familias y
oficios lo que ofrecen sus manos para la magna obra. Y el enemigo sigue con su influencia, pero
sus rayos malignos no penetran el escudo de la fe del copero, se defiende en oración y con
acción, trabajan armados, alertas, atentos y no ceden espacio. Confía en Dios, espera en él y él
hará, no son las adversidades las que deben quitarnos la esperanza en Dios, la fe nos debe
mantener firmes en ellas y salir bien librados.
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3.6. EJERCICIO 2
1. ¿Qué valor tiene la espera en oración ante una crisis? Responde en una página.
2. ¿Qué vio el rey en Nehemías que le movió a ayudarlo? ¿Qué debemos mostrar ante los
demás para hacernos creíbles?
3. Descubra en esta lección la soberanía de Dios expresada de nuevo y de modo evidente en
Nehemías.
4. ¿Qué nos enseña Nehemías al recorrer de noche los muros y la ciudad acompañado por
pocos hombres?
5. ¿Cuáles aspectos toma el copero de Dios para animar al pueblo a construir la muralla?
6. Son normales los enemigos contra el pueblo de Dios y frente a ellos ¿Cómo has actuado
tú? Describe con un ejemplo.
7. ¿Puedes considerarte un ministro organizado en la labor eclesial? ¿Por qué?
8. ¿Es posible actuar solo con oración ante la amenaza del enemigo?
9. ¿A qué acude Nehemías para fortalecer el alma del pueblo para trabajar en el capitulo 4?
10. ¿Es nuestro papel en la iglesia el de cristianos decididos, sin miedo a trabajar por la causa
de Cristo? Ejemplifica.

4.

ENFRENTANDO LOS PROBLEMAS EN DIOS. NEHEMIAS 5

4.1. INTRODUCCIÓN
Nos parecería imposible que en el mismo pueblo de Dios se encuentren personas que están
atentas solamente a ser piedra de tropiezo y escándalo, a algunos esto no les cabe en la cabeza,
pero este texto a estudiar nos deja boquiabiertos al revelarnos cómo los hijos de Dios se explotan
y se usan para favorecerse, estando advertidos por Dios de no hacer esto. Saber de Dios y no
vivir a Dios es incoherente. Llama la atención la forma de proceder de Nehemías, quien, de un
modo inteligente sabe sortear las difíciles circunstancias presentadas, hambre, miseria, venta de
hermanos de raza, esclavitud están presentes. Pero en la autoridad de Dios este enredo es
deshecho y el pueblo de Dios recupera su dignidad y condición de ser testigo a todos.
4.2. EXPLOTACIÓN Y MISERIA EN EL PUEBLO DE DIOS
5:1 Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. 5:2
Había quien decía: Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos; por tanto, hemos
pedido prestado grano para comer y vivir. 5:3 Y había quienes decían: Hemos empeñado
nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, para comprar grano, a causa del hambre. 5:4 Y
había quienes decían: Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras
tierras y viñas. 5:5 Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros
hijos como sus hijos; y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre,
y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras
tierras y nuestras viñas son de otros.
Como puede verse, el capitulo comienza con la expresión: Hubo un gran clamor, según la
concordancia Strong (43) podría traducirse “un gran griterío, un grito desgarrador” una forma de
mostrar que se produjo una protesta fuerte de un grupo de judíos contra otros, era una protesta
contra sus propios hermanos de raza y fe, ya tenían problemas de amenaza de guerra con los
samaritanos y ahora otro nuevo. Aquí aparece descrito como se habían dado algunas
circunstancias que comprometían la dignidad judía, se percibe un problema no con enemigos
externos sino con los propios hermanos de raza y fe. Se alzan las voces de protesta contra lo que
se vive. Son muy evidentes varios grupos con casos particulares, el primero pidió comida
prestada para vivir, sus familias eran muy numerosas y pobres. El segundo, empeñó sus tierras,
viñas y casas para alimentarse, y esto era grave, porque quedaban sin medio de sustento, que pasa
a manos de otros. El tercero que tuvo que pedir dinero prestado para pagar los impuestos reales,
poniendo como garantía sus tierras y sus viñas. Se describe una tremenda situación, judíos
señoreando sobre judíos, hijos e hijas esclavos, y algunas de sus mujeres ya estaban en poder de
los prestamistas y no podían recuperarlas, la ley contemplaba esto (Éxodo 21). Un cuarto grupo
era el beneficiado, el de judíos prestamista, quien explotaba a los demás sacando grandes
ganancias. La pobreza llevo a muchos a endeudarse de tal forma, que dieron todo para poder
seguir viviendo. Y se han endeudado con personas de la comunidad, Es claro en la Escritura que
entre judíos no podían prestarse con intereses (Éxodo 22:25). Pero también se endeudaron con el
rey, adentro y afuera tienen presión seria. Eric Pennings (44) de esto dice: ¿Qué vale la pena
construir la muralla para defensa contra los enemigos afuera si a dentro de la misma muralla el
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enemigo verdadero (Satanás) está explotando (¡literalmente!) el pueblo adentro? En la historia
de la redención el ataque de Satanás viene de afuera y también adentro de la iglesia y de las
instituciones cristianas. El ladrillo de liderazgo de la disciplina interno del pueblo de Dios es
manifestada por Nehemías en su acción de considerar el problema de tanta magnitud que debía
parar el trabajo para llamar la atención de todo el pueblo en la asamblea que él llamó.
Por otro lado, amplía sobre esto José Croatto: (45) La situación de la comunidad judía post-exílica
es, por tanto, de penuria diferenciada: hay personas con muchas deudas (internas y externas),
para cuyo pago sólo pueden entregar sus bienes de producción, sus viviendas, hasta el extremo
de tener que dar sus hijos como esclavos para que trabajen para otros. Círculo infernal que
impide toda salida. Se manifiesta el “sistema” económico-político, refrendado jurídicamente,
que es generador de pobreza e injusticias y que profundiza las diferencias sociales. La Biblia
enseña que no es posible que un judío explote a otro, Levítico es preciso en el capítulo 25:
(25:35-37) Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás; como
forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de
tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Y
ellos eran, como lo dicen los que reclaman, iguales a sus opresores: (Neh. 5:5)… ahora bien,
nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos…
simplemente hacen ver que en nada hay diferencias, de la misma sangre y raza y cultura. Warren
Wiersbe (46) nos recuerda como la codicia fue un pecado denunciado por los profetas antes de la
cautividad babilónica (Isaías 56:9-10; Jeremías 22:13-19; Amós 2:6-7, y 5:11 y 12).
Nehemías 5:6, describe la respuesta del copero constructor y gobernador, es muy seria y certera,
Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. En este texto es bien preciso
que Nehemías se rebela, expresa ira, se encoleriza con razón por lo sucedido, que por cierto, es
anormal e inadmisible para lo que se debe estar haciendo frente a esto en el pueblo de Dios y
que es contra lo ya definido para el pueblo. Y comienza a intervenir el problema: Nehemías 5:7,
Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿Exigís interés cada uno a
vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, el trabajo tiene que detenerse,
hay urgente necesidad de abordar el problema en boga, reflexiona sobre lo que debe hacer, lo
medité es una expresión que significa según Charles Swindoll (47) darse uno mismo un consejo,
aconsejarse, o mi corazón consultó dentro de mi. (48) Enfrentar consigo mismo algo. Luego,
hace un llamado de atención y convoca asamblea. Identifica los actores principales de la crisis,
los nobles y oficiales, estos son la causa de todo, que se mantuvieron callados frente a lo que
hacían, por eso el desconocimiento de Nehemías sobre la situación, José Croatto, (49) y a ellos se
dirige de modo explícito, para mostrarles lo ilógica e irracional de su conducta con sus hermanos,
cobran a sus hermanos intereses y los esclavizan. Nehemías reprende y toma de sustento seis
aspectos básicos, los que según Warren Wiersbe, son: el amor a sus compatriotas, estaban
robando a su propia gente, no a gentiles, y por ello en su discurso exalta la palabra hermanos,
que usa cuatro veces.
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Nehemías 5:8 y les dije: Nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos
judíos que habían sido vendidos a las naciones; ¿y vosotros vendéis aun a vuestros hermanos, y
serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder.
El segundo aspecto que toma Nehemías, como sustento de su reprensión es la Palabra de Dios,
en el texto es claro, es que la Revelación les enseñaba a no explotar a sus coiguales, no debían
cobrar intereses a estos y en tercer lugar, resalta el plan redentor de Dios para Israel, Dios los
redime de la cautividad babilónica y ellos esclavizan. Algunos judíos conscientes de esto y de su
condición de pueblo de Dios que debe protegerse y proteger a los suyos, con esmero y gran
esfuerzo monetario, redimían a libertad a sus hermanos esclavos en otros países, y por otro lado,
ellos mismos, internamente, estaban esclavizando a su propia gente, aquí está lo contrario al
plan divino. Muchos eran liberados de la opresión del extranjero para ser esclavos de hermanos
de raza. Croatto, ya mencionado al respecto agrega: la crítica del gobernador pone a la vista la
incoherencia de la práctica actual de volver a “vender” a aquellos hermanos otrora
“comprados”. Irónicamente, ahora serían vendidos al mismo Nehemías y colaboradores,
quienes volverían a comprarlos. El versículo es interesante porque el léxico de “compraventa”
es el eje sobre el que discurre toda la comparación. Desde el punto de vista ideológico, tales
actitudes son contrarias al temor de Dios (y a sus leyes) y al buen nombre que él merece entre
los pueblos, v. 9b. (50) Retomo aquí a Warren Wiersbe trae a colación como Dios establece el
año de Jubileo para que se devuelvan tierras, se perdonen deudas y se liberen los esclavos, de
modo que el pobre no sea más pobre y el rico más rico, tal como se halla en la Escritura en
Levítico 25, interesante es que la reconstrucción del muro no creó este problema sino que lo
reveló. (51)
Y la gente no supo qué responderle a Nehemías, increíble es que se hayan aprovechado de la
necesidad de los que no tienen con qué pagar. Y este hombre de Dios les muestra que no era
bueno lo que hacían y los centró en el temor de Dios para no ser otra vez avergonzados. La Biblia
Dios habla Hoy dice “Deberían mostrar reverencia por nuestro Dios, y evitar así las burlas de los
paganos, nuestros enemigos”.
Nehemías 5:9. Y dije: No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para
no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? 5:10. También yo y mis hermanos y mis
criados les hemos prestado dinero y grano; quitémosles ahora este gravamen. 5:11. Os ruego
que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del
dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. 5:12 Y dijeron: Lo
devolveremos, y nada les demandaremos; haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los
sacerdotes, y les hice jurar que harían conforme a esto. 5:13 Además sacudí mi vestido, y dije:
Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea
sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: ¡Amén! y alabaron a Jehová. Y el pueblo
hizo conforme a esto.
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El cuarto aspecto que describe Warren Wiersbe (52) es el testimonio de Israel a sus vecinos
gentiles, Israel debía ser luz de las naciones (Isaías 42:6 y 49:6) y su comportamiento no puede
ser otro que contradiga esta verdad.
Y en el texto es fácil deducir que Nehemías coloca de base el temor de Dios como fuente de
bendición para el pueblo, porque libra del peligro y la vergüenza del enemigo, el que anda en este
temor y obedece recibe por gracia la seguridad de Dios. Lo contrario seria grave, rechazar la voz
de Dios y no andar en su temor ni los muros que reedificaron los protegerían de la mano fuerte
del Dios de los cielos y la desgracia aparecería en sus vidas, ser esclavos de paganos debe ser una
motivación fuerte para dejar de hacer lo malo que hacían contra sus propios hermanos de raza y
fe. Y si querían terminar la muralla, debían dejar de explotar a los deudores, debían ser luz en
medio de una generación mala y perversa.
El siguiente aspecto que usa Nehemías en su apelación y que anota Wiersbe (53) es su propia
práctica personal (10-11). Es significativo el hecho que la narración descubre a Nehemías y sus
allegados también como prestamistas que exigen garantías (5:10), y el sexto, según este autor
aquí mencionado (54) es, precisamente, el juicio de Dios, Nehemías recuerda esto como
motivación para suspender el trato indigno a los judíos por sus propios hermanos. Moody (55)
aclara que el verbo traducido hemos prestado significa más exactamente “estamos prestando
contra garantías”. Sin embargo, Nehemías no había cobrado las hipotecas, pues en el v. 11 no
dice “restituyamos”, sino restituid. Probablemente ni siquiera había estado en Jerusalén
suficiente tiempo como para que sus préstamos vencieran. El copero busca liberar a los judíos de
la carga de la deuda tan pesada, sin los intereses anuales, pero que recuperen lo que habían
perdido. Nehemías exige porque él mismo es ejemplo para el pueblo. Debían devolver, en
resumen, los impuestos cobrados, las garantías exigidas y los bienes arrebatados, empieza a
solucionarse el problema.
José Croatto (56) de manera amplia, del pasaje arriba dice: La propuesta de Nehemías está
expresada en los vv. 10-12a, y se desarrolla en tres partes: a) Nehemías reconoce que también él
y su gente prestaron dinero y cereales; no obstante, anticipa su gesto de “dejar esta deuda”
(10b); el cohortativo del verbo “dejar” indica una voluntad decidida. b) A sus interlocutores les
exige (mediante uso de un imperativo reforzado) la devolución inmediata (“hoy”) de los campos,
viñedos, olivares (este término se añade ahora) y casas (v. 11a). Este inciso se refiere al v. 3. Se
trata de una real condonación de deudas, porque eran bienes tomados en prenda por dinero
prestado. Sin embargo, como los pobres también habían pedido préstamos en dinero para pagar
el tributo al rey persa (v. 4a), Nehemías reclama de los acreedores que los condonen (v. 11b)…
“Devolvedles hoy sus campos, sus viñedos, sus olivares y sus casas; y el ciento (por uno) del
dinero... que les habéis prestado”. ¿Será una fórmula retórica el “ciento por uno” (Lev. 8:8) en
nuestro pasaje? ¿O se puede entender como una propuesta de máxima, que implica la
restauración de las personas afectadas por la pobreza del endeudamiento? El devolver “el
ciento (por uno)” es una forma de invertir los términos del enriquecimiento previo de los
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acreedores. El texto, además, agrega al dinero los rubros “trigo, vino y aceite”, todos bienes de
consumo, apropiados por los acreedores tal vez durante mucho tiempo. ¿No tiene sentido
entonces que Nehemías les pida que devuelvan “el ciento (por uno)” del dinero y de los bienes
de consumo producidos por las tierras empeñadas (vv. 3-4)? La devolución así es satisfactoria, y
cubriría el deterioro acaecido desde el momento de hacerse las hipotecas, permitiendo a su vez a
los deudores su propio proceso productivo. El texto dejaría entender que los acreedores se han
enriquecido sobradamente y señala con claridad que pueden económicamente hacer lo que
Nehemías les reclama. Y sigue Croatto (57):
c) Los oficiales acreedores responden: devolveremos... y no reclamaremos...” (v. 12a).
¿Cumplieron luego su palabra? ¿Fue sólo una promesa de ricos para salir del paso? Nehemías,
en todo caso, se asegura jurídica y religiosamente de la ejecución de la promesa,
comprometiendo por juramento a los sacerdotes que harían cumplir lo prometido (v. 12b). El
contexto es de alianza (Ver Esdras 10:3-5, enfatizar en el verso 5: la frase es la misma que en
nuestro pasaje). Ahora bien, en la realización de alianzas era costumbre incluir un rito simbólico
de disuasión de toda transgresión (Ver Jr. 34:18-20): en este caso, el gesto consiste en sacudir
los pliegues (los “bolsillos”) del manto. Para Spence (58) la maldición de Nehemías no fue
común, pero fue claro e inteligente. Él ora que cualquiera que sea infiel a su promesa sería
echado del pueblo y sin hogar, sin posesión y tan vacío como el vestido sacudido que primero es
juntado como una bolsa, y después es echado en vacío.
Del discurso de Nehemías, Moody (59) afirma: El discurso ante la asamblea tiene varios
paralelos con las leyes del año de jubileo: el rescate de judíos vendidos a extranjeros (v. 8; Lev.
25:47–53), la crítica de la práctica de esclavizar a hermanos israelitas (v. 8; Lev. 25:39, 46), el
temor de Dios como motivación (v. 9; Lev. 25:17, 36, 43), la restitución de propiedades (v. 11; v.
25:27, 28, 41) y la prohibición de cobrar intereses por préstamos a los pobres (v. 11. Lev.
25:36). Habló como los profetas en 5:7–9, pero como gobernante en 5:10, 11. Los profetas
denunciaron la injusticia pero raras veces hicieron propuestas concretas. Nehemías, en cambio,
tenía el conocimiento, el poder y el deber (v. 14) de formular e implementar políticas. La iglesia
como institución y sus ministros deben imitar a los profetas. A la vez, debe haber cristianos como
Nehemías que sirvan a Dios y al pueblo.
Sobre lo anteriormente expresado, José Croatto (60) dice que: Si el v. 11 no habla de “condonar
las deudas” sino de devolver, es por una razón muy honda. Es la única manera de rehabilitar a
los pobres: que tengan sus propios medios de producción. Si éstos ya no están hipotecados,
significa que no hay deudas. También el v. 11b indica más que una condonación de deudas: si
así fuera, los deudores no deberían devolver dinero y alimentos. En cambio, ¡son los
acreedores quienes tienen que “devolver” estas cosas que ellos mismos dieron en préstamo!
¿Cómo se devuelve lo que se presta? Estos bienes fueron dados en préstamo a cambio de garantías, hipotecas o expropiaciones, de tal forma que fueron producidos por los mismos que
ahora los reciben. Son de ellos, y Nehemías les exige que se los “devuelvan”, y con creces (el
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ciento por uno, probablemente), por el daño provocado y para dar tiempo a que los agricultores
campesinos recomiencen su propio ciclo productivo. Nada extraño, entonces, que este v. 11 esté
en el centro de la estructura manifiesta del capitulo y del proyecto reformador de Nehemías.
5:14 También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de
Judá, desde el año veinte del rey Artajerjes hasta el año treinta y dos, doce años, ni yo ni mis
hermanos comimos el pan del gobernador.
5:15 Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de
ellos por el pan y por el vino más de cuarenta siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban
del pueblo; pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. 5:16 También en la obra de este muro
restauré mi parte, y no compramos heredad; y todos mis criados juntos estaban allí en la
obra. 5:17 Además, ciento cincuenta judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que
había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. 5:18 Y lo que se preparaba para cada día era
un buey y seis ovejas escogidas; también eran preparadas para mí aves, y cada diez días vino en
toda abundancia; y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre
de este pueblo era grave.
5:19 Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo.
En el texto Nehemías cuenta su experiencia de gobernador de la provincia de Judá, desde el año
que Artajerjes autorizó la reconstrucción del muro (cf. 2:1). Habla de los 12 años de gobierno y a
diferencia de sus antecesores, Nehemías no cobró el tributo o impuesto que correspondía para
alimentos (5:14b, 15). Juan Carlos Cevallos y María Luisa Cevallos, editores, (61) aclara que la
expresión traducida como compañeros (en 5:14) es “hermanos”; se refiere a los familiares de
Nehemías (ver v. 10; 1:2; 4:23; 7:2). Los gobernadores persas anteriores fueron, primero,
Sesbasar y Zorobabel, y para las siguientes décadas los arqueólogos han suplido los nombres de
Elnatán, Jehoezer y Ahzai, aunque la fecha de los últimos dos es incierta. Algunos han aducido
que antes de la llegada de Nehemías Judá pertenecía a la provincia de Samaria y, por lo tanto,
los gobernadores aquí mencionados eran los de Samaria. Sin embargo, la evidencia cada vez
más indica que durante este período Judá fue una provincia con su propio gobernador. Y lejos
de enseñorearse del pueblo Nehemías y sus subalternos trabajaron con ellos hombro a hombro
en la muralla (cf. 4:16, 21, 23), y no se aprovecharon de sus préstamos a los judíos pobres para
adquirir terrenos (5:16). El plural compramos, mejor traducido aquí “adquirimos”, incluye a los
familiares (ver v. 10). El verbo traducido participé es “restauré”, y hace eco de 3:4–32.
Del relato bíblico se colige el significativo hecho de que Nehemías en su mandato de gobernador
no fue capaz de usar lo que a él le competía por ocupar la primera autoridad del gobierno
regional, su intención era precisamente no convertirse en una carga financiera para su pueblo. Y
es más elocuente y habla bien del copero constructor que también trabaja con sus manos sin
cobrar un centavo o pedir algún bien. Y más aún, se hace cargo del alimento de 150 personas que
comían a su mesa, sin contar a los extranjeros que llegaban a él: y la comida era abundante un
buey, 6 ovejas escogidas, aves y vino. Y sin duda, sobresale en el texto la verdad de que frente
al testimonio, no puedes pedir a los demás que hagan algo que tu no hayas hecho o estés
haciendo, Nehemías exige pero él ha sido ejemplo en lo que exige.
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Finalmente, resaltan Juan Carlos Cevallos y María Luisa Cevallos, editores, (62) que seis veces
Nehemías pide a Dios acordarse, ya sea de sus buenas obras (5:19; 13:14, 22, 31), ya sea de la
maldad de los enemigos (6:14; 13:29). Ambos ruegos manifiestan temor de Dios, la fe de que él
bendecirá a los justos y castigará a los malos (ver vv. 9, 15). Cada una de las seis súplicas
marca el final de un relato, en este caso de todo el cap. 5. Algunos tildan de egoísta este tipo de
oración. Sin embargo, la recompensa divina es una de las principales motivaciones bíblicas para
obedecer a Dios y aun para hacer más que lo que él exige. Sacrificarse por el pueblo de Dios,
motivado en parte por la recompensa (Nehemías también fue motivado por la compasión, ver v.
18), esencia de la fe y el temor a Jehová.
4.3. CONCLUSION
Nadie escapa a la desobediencia de la Palabra, aquí se observa a hermanos judíos violando el
precepto de Dios de protegerse y bendecirse entre ellos mismos, puede pensarse que esto es
producto de haber dejado la Escritura a un lado, los propios intereses y el egoísmo son el riesgo a
sobrevenir en la vida personal. Mantenerse en la Palabra de Dios es la regla a observar, no se
puede ser fiel si la Biblia es tomada superficial e irresponsablemente.
4.4. EJERCICIO 3
Descubre un problema en la iglesia, diagnostícalo y haz un plan de intervención señalando:
1. ¿Qué vas a hacer?
2. ¿Por qué lo vas a hacer?
3. ¿Cómo lo vas a hacer?
4. ¿Con que recursos cuentas para ello?
5. ¿Cuándo lo vas a hacer? (Cronograma de trabajo).
6. ¿Con que intención lo vas a hacer?
7. ¿Cómo vas a evaluar el proceso?
8. ¿Bíblicamente cómo sustentas este plan?
9. Además de la Biblia, ¿Qué autores cristianos han escrito sobre el tema que has escogido para
intervenir y qué de ellos te sirve?
10. Evalúa la experiencia desarrollada.
Hazlo en letra tamaño 12, un espacio, y diez páginas en el cuerpo del trabajo.
introducción, objetivos y justificación, bibliografía, total, 14 páginas.
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5.

SIGUIENDO LA VOLUNTAD DE DIOS EN TODO: NEHEMÍAS CAPÍTULO 6

5.1. INTRODUCCIÓN
La buena batalla sigue siendo peleada por Nehemías y el pueblo de Dios. El león rugiente anda
buscando a quien devorar, y su centro de ataque es el líder de la obra, quieren quitarlo de en
medio, pero este no se halla solo, es guiado por el omnipotente y sabio Dios, y en Su voluntad
discierne el mal y lo rechaza, andar en Dios posibilita no ser engañado, estar en comunión con
Dios atrae la seguridad de Su hijo, esta es la enseñanza de Nehemías a todo creyente que es
perseguido y acosado por las fuerzas del mal.
5.2. EL COPERO: UN HOMBRE DE DISCERNIMIENTO
6:1 Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que
yo había edificado el muro, y que no quedaba en él portillo (aunque hasta aquel tiempo no había
puesto las hojas en las puertas),
6:2 Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el
campo de Ono. Más ellos habían pensado hacerme mal.
6:3 Y les envié mensajeros, diciendo: Yo hago una gran obra, y no puedo ir; porque cesaría la
obra, dejándola yo para ir a vosotros.
6:4 Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo les respondí de la misma
manera.
El programa de reconstrucción era estorbado por contrarios, pero estos ahora se muestran
interesados, quieren apoyar, quieren hablar con el copero en Ono. Si no lo vences, únete al
enemigo, satanás es maestro del engaño y quiere debilitar a sus siervos en su trabajo, un proyecto
sin dirección es un proyecto sin rumbo fijo, anota Warren Wiersbe. (63) En este aparte se puede
ver el fruto del trabajo duro, el muro se ha edificado, falta colocar las puertas y ahora los
enemigos de Nehemías sin Tobías lo citan en Ono. Respecto a esta ciudad, debió edificarla el
benjamita Sémed, hijo de Elpaal (1Cr. 8:1, 12.). La Escritura señala que tras el destierro en
Babilonia, los benjaminitas volvieron a habitar Ono. (Esd. 2:1, 33; Ne 7:6, 37; 11:31, 35.) La
antigua ubicación se identifica con Kafr Ana, situada a unos 11 Km de Jope, y a pocos kilómetros
de los lugares donde se supone que estuvieron las antiguas ciudades de Lod y Hadid. La llanuravalle de Ono (Ne. 6:2) posiblemente se refiera al ancho valle en el que yace Kafr Ana. Lida y
Hadid, formaban un distrito judío casi totalmente rodeado por zonas de samaritanos y filisteos.
(64) Al campo de Ono (v.2) era de un día de viaje, pasando por la orilla de los enemigos en
Samaria y Asdod. ¡Imagínese qué podría haber pasado con Nehemías en el transcurso del viaje!
Y ¿quién sabe que pasaría con el pueblo en su ausencia de varios días? (65)
Es claro el ataque, anota Rafael Porter (66) es contra la cabeza de la misión, contra el guía de la
obra. Inventaron los enemigos de Dios diferentes pretextos para inducir a Nehemías a dejar la
obra y reunirse con ellos. Insistían constantemente en que debían juntarse para tener una sesión
de negocios y discutir las cosas pendientes. Hasta cuatro veces lo invitaron. Al parecer, querían
reconocer delante de Nehemías que se sentían derrotados por él y por eso, pedían verlo para hacer
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la paz. A simple vista parecería una actividad buena, de mucho valor para el pueblo. Sin
embargo, todo era una farsa; querían distraerlo de la obra que Dios le había llamado a hacer.
Debido a estas circunstancias, Nehemías rechazó la invitación diciendo que no quería descuidar
la gran tarea que Dios le había encomendado. Nadie podría criticarle por ese motivo. Sin
embargo, ellos mostraron sus verdaderas intenciones cuando rehusaron ir a donde él estaba.
Cuatro veces insistieron en que él saliera a encontrarse con ellos, pero nunca ofrecieron reunirse
con él en la ciudad, donde no le llevaría mucho esfuerzo ni tiempo. En lugar de acusarlos,
Nehemías esperó hasta que dieran el siguiente paso. Juan Carlos Cevallos y María Luisa
Cevallos (67) aclaran que de alguna manera Nehemías percibió una trampa (6:2b), sea por espías
(ver 4:12), o por las circunstancias y su conocimiento de los enemigos (ver v. 12). Ellos querían
hacerle daño, política o físicamente (ver 6:10–13). La negativa de Nehemías presentó como
excusa la obra (6:3), pero hizo ver que él reconocía sus intenciones (v. 3b). También fue una
afrenta sutil, pues daba prioridad al trabajo por encima de una reunión con Sanbalat y Gesem.
6:5 Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta
abierta en su mano, 6:6 en la cual estaba escrito: Se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice,
que tú y los judíos pensáis rebelaros; y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas
palabras, de ser tú su rey;
6:7 y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: ¡Hay rey en
Judá! Y Ahora serán oídas del rey las tales palabras; ven, por tanto, y consultemos juntos.
Por quinta vez Sanbalat envía una invitación utilizando uno de sus subalternos (6:5). Los líderes
son culpados por cosas que no han hecho y criticados por cosas que van a hacer, dice Warren
Wiersbe, aquí se quiere generar temor en Nehemías y los constructores (Neh. 6:9-13, 19). (68) Iba
con una carta no sellada, abierta. Nehemías tenía que suponer que su contenido ya se había
propagado. La carta alegaba que un rumor circulaba entre los pueblos de alrededor, confirmado
por Gesem, rey árabe (6:6). Sanbalat no se involucra en el asunto, como si él no tuviera nada que
ver. Eric Pennings explica: (69) Por lo general, la carta era un rollo, sellado personalmente por el
que lo mandó. Sanbalat esperaba que cuando la gente leyera la carta, se desconfiara en Nehemías.
Él esperaba que la gente sospechara que Nehemías quería hacerle daño al rey Artajerjes. Warren
Wiersbe agrega que esta carta es insultante, a un gobernador debe llegar cerrada. (70) Juan
Carlos Cevallos y Maria Luisa Cevallos (71) hacen ver que El rumor (6:6) era peligroso.
Achacaba a Nehemías de aspiraciones mesiánicas, apoyadas por sus profetas (6:6,7). Era una
mentira creíble, pues los profetas Hageo y Zacarías habían promovido la reconstrucción del
templo como un preludio al reino mesiánico asociado con Zorobabel (ver Hag. 2:6–9, 20–23;
Zac. :9–14), y otros profetas habían participado en elevar al trono varios reyes e Israel (ver 1
Sam. 9–10; 16:1–13; 1 Rey. 1:32–40; 11:29–40; 2 Rey. 9:1–13). Ser tu su rey es igual a has
llegado a ser su rey (v. 6) y también puede traducirse como “vas a ver su rey”.
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6:8 Entonces envié yo a decirle: No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo
inventas. 6:9 Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: Se debilitarán las manos de ellos
en la obra, y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos.
El texto es muy diciente, Nehemías responde como hombre de Dios, no he hecho lo que dicen,
tal rumor ha sido creado por un corazón malo, y reconoce que le siguen presionando y
persiguiendo, por eso ora confiada y sencillamente a Su Padre para que le bendiga en la obra de
sus manos. No ha habido en su interior un deseo de traicionar a su rey, que le ha dado todo su
apoyo y colaboración en la empresa que desarrolla en la ciudad santa y necesita con urgencia la
ayuda de Dios para continuar, la presión no ha cesado, quieren hacerlos desfallecer, procuran que
la obra quede inconclusa, pero hay esperanza, si Dios actúa, nada ni nadie será un obstáculo para
llegar al final, los enemigos quieren tomarse la ciudad.
Dice Charles Swindoll: La intensificación de la oposición podría derribarlo, pero todavía faltaba
mucho para hacerlo desmayar. La intensificación de la oposición contra la voluntad de Dios
exige una intensificación de la respuesta. Nehemías no sólo oyó lo que dijo la oposición, sino que
también analizó los datos disponibles, oró y tomó una acción decisiva y práctica. Dijo:
"Pongamos una guardia contra ellos". Eso era tener sentido común en la respuesta. Para
persistir en el trabajo, tomó las armas. (72)
6:10 Vine luego a casa de Semaías hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba
encerrado; el cual me dijo: Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las
puertas del templo, porque vienen para matarte; sí, esta noche vendrán a matarte. 6:11 Entonces
dije: ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para
salvarse la vida? No entraré.
6:12 Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí
porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. 6:13 Porque fue sobornado para hacerme temer
así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. 6:14 Acuérdate, Dios
mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron; también acuérdate de
Noadías profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo.
Interesante es lo que Eric Pennings (73) nos trae a colación del nuevo ataque que sufre Nehemías
de Sanbalat: Buscar la crítica contra Nehemías de parte de su propia gente, usando a Semaías,
un profeta falso. Este invita a Nehemías a su casa. Nehemías va a Semaías, pensando que ahora
él podía atrapar a Nehemías le insinuó que se reunieran en el templo, diciendo que venía el
enemigo para matarlo. Pero eso también era una trampa. ¡Imaginase! Uno de los propios
paisanos judíos, y supuestamente un profeta de Dios, tramando el mal a Nehemías. En el pueblo
de Dios, había mucha gente que buscaba a Dios. Pero también había cierto número de judíos
desleales, agentes de Satanás, que formaron parte del reto interno: los grandes (3:15; 6:17);
Judíos que vivían cerca de Sanbalat (4:12); Noadías (6:14); Mesulam (6:17-19); Eliasib
(13:4,7); el nieto del sumo sacerdote (13:28).
Swindoll nos recuerda que el desánimo tiene causas: Si examinamos cuidadosamente,
descubriremos cuatro causas del desaliento de Nehemías. 1. Pérdida de fuerza. Leemos en el
versículo 10: Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado ¿Ve usted la
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palabra "debilitado"? El texto original dice "Tambaleado", "vacilado", "bamboleado".
"Nehemías, estas personas han estado trabajando un largo tiempo, y se sienten cansadas".
¿Cuánto tiempo habían estado construyendo este muro? El versículo 6 nos dice que habían
llegado hasta la mitad de la altura del muro: . . . toda la muralla fue terminada hasta la mitad...
Lo novedoso se había acabado, la segunda, la pérdida de visión, la fuerza de los acarreadores se
había gastado y comenzaba a fallar, sin embargo, a pesar de todo el trabajo, hay mucho
escombro. La palabra hebrea que se tradujo por "escombro" significa "tierra seca", "restos", ver
esto, hace desviar la mirada de la meta. La tercera es la pérdida de confianza. Tal vez la causa
más devastadora del desánimo sea la obvia pérdida de confianza. Los trabajadores de Nehemías
se fatigaron y se desilusionaron. El muro está construido hasta la mitad. Por todas partes había
escombros. Ellos expresaron sus sentimientos diciendo tristemente: …no podemos edificar el
muro (versículo 10), Cuando uno pierde la fuerza y pierde la visión, entonces también pierde la
confianza. Y cuando uno ha perdido la confianza, el desánimo les está guiñando a la vuelta de la
esquina y finalmente, la pérdida de seguridad. La causa final del desánimo en el caso de estos
judíos fue la pérdida del sentimiento de seguridad. En el versículo 11 leemos: Y nuestros
enemigos dijeron: No sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y
hagamos cesar la obra. ¡ Qué táctica tan aterradora! El enemigo dijo: "Tenemos un plan. No le
diremos a nadie cuál es el plan; ¡y en el momento menos pensado, daremos el golpe! Nos
meteremos entre ellos y los acabaremos. Manejaremos la operación en forma tan rápida y
completa que nadie sabrá siquiera que estuvimos allí". Los trabajadores de repente se sumieron
en el desánimo cuando perdieron la seguridad. Hay muchos aspectos de la vida a los que nos
aferramos por una seguridad tangible. Uno de esos aspectos es el relacionado con nuestro
trabajo. Si toda su seguridad está relacionada con su trabajo, entonces lo único que se necesita
es que usted pierda su trabajo para que el desánimo se apodere de usted. (74)
En 6:11-14, Nehemías responde nuevamente como hombre de Dios. Por su disciplina personal
de lectura de la ley y de la oración, él reconoció la trampa que Semaías le puso. Él rechaza huir y
rechaza entrar en el templo. Si lo hubiera hecho, hubiera sido criticado por su propio pueblo.
¿Por qué? Por que lo que Semaías le pidió hacer era contra la ley de Dios. La palabra que se
usa en el original para ‘templo’ (heykal) no se refiere al lugar público del templo donde se
reunía el pueblo durante el tiempo del sacrificio y la celebración de culto. La palabra significa el
lugar santo. Cualquiera podía buscar refugio en uno de las ciudades de refugio (Deuteronomio
19:1-13; Josué 20:9), pero ninguno podía buscar refugio en el templo, mucho menos en el lugar
santo (Éxodo 21:12-14), lo que indicó SemaÍas. Solamente los sacerdotes tenían permiso de
entrar al lugar santo. Cualquier otro podría ser castigado por muerte (Números 18:7). Semaías
sabía que Nehemías iba a ser castigado por Dios si hubiera entrado allí. Pero Nehemías, varón
de Dios, también lo sabía y rechazó ir. (75)
Es interesante identificar otro intento sutil de Satanás para engañar a Nehemías, para así frustrar
el plan de Dios para la salvación. Los enemigos que hemos conocido hasta ahora en el libro de
Nehemías, eran familia de unos judíos también. Tobías y su hijo Johanán, era familia (6:18). El
suegro de Tobías, Secanías, era hijo de Ara, quien volvió con Zorobabel (Esdras 2:5). El suegro
de Johanán era Mesulam (Nehemías 3:4) quien ayudó en la construcción (Nehemías 3:30). Había
mucha comunicación entre Tobías y unos judíos. Sin duda, cualquier plan de Nehemías fue
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reportado a Tobías por sus familiares judíos. ¡Qué astuto es Satanás! Pero ¡cuánto más astuto es
Dios! Y aún más importante hay que reconocer que Nehemías, por su disciplina en ser fiel a
pesar de muchas tentaciones, luchas y obstáculos, se mostró más astuto que sus enemigos, los
cuales servían a su capitán Satanás. Si Nehemías se cayera en las trampas, sería muy mal para el
pueblo. Y si Nehemías se asustara (v.13), entonces perdería la confianza de la gente como líder
que era.
Rafael Porter (76) reafirma las dos razones por las cuales Nehemías rechazó la propuesta del falso
profeta: Primero, el tal hombre decía venir en el nombre de Jehová para distraerle de la
realización de una obra que Dios mismo le había llamado a hacer. Su mensaje no tenía sentido,
porque el Señor le había revelado con claridad lo que quería realizar y le había demostrado que
él se podía encargar de cualquiera de sus enemigos. ¿Por qué le diría ahora que escapara? En
segundo lugar, el líder desconfió de Semaías porque utilizó el nombre de Jehová para hacerlo
desobedecer la ley de Dios. Nehemías era un líder laico; no sacerdote. Por lo tanto, no le estaba
permitido estar en el templo. Si lo hacía, sería merecedor del juicio de Dios (Números 18:7; 2
Crónicas 26:16–21). Esta instrucción tampoco era válida. Esconderse en el templo era una
costumbre pagana, el copero actuaria como pagano y violaría la ley de Dios. Por eso es claro
que los judíos nunca hacían tal cosa. Si decidiera hacerle caso, el pueblo perdería su confianza
en él como líder espiritual porque estaría cometiendo un acto punible, que traería el juicio
divino, tal como se ha dicho. Así que Nehemías se negó a huir. No tenía por qué hacerlo;
tampoco pecaría entrando en el templo. En cuanto a la voluntad de Dios, sabía lo que él quería
lograr. Además, conocía bien la Palabra del Señor y cómo se debe aplicar en situaciones
semejantes a ésa. Estos dos elementos fueron los que lo dirigieron en cuanto a la decisión que
debía tomar.
En el versículo 14 se observa otro uso de ‘acordar’ en una oración más. Esta oración, rápida
pero concisa, precisa y fuerte, es de tipo imprecatoria (pidiendo mal contra los enemigos). Es
una oración que Dios cumple con su justicia contra el enemigo externo (Tobías y Sanbalat) y su
enemigo interno (Noadías, otra profeta falsa). (77)
6:15 Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días. 6:16 Y
cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor
de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta
obra. 6:17 Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y
las de Tobías venían a ellos. 6:18 Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque
era yerno de Secanías hijo de Ara; y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de
Mesulam hijo de Berequías. 6:19 También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él
le referían mis palabras. Y enviaba Tobías cartas para atemorizarme.
La construcción duró 52 días, y se concluyó en el mes de Elul, que es sexto mes en el calendario
de Israel (ver anexo 2) y corresponde a la última mitad del mes de agosto y la primera mitad del
mes de septiembre. La obra terminada produjo tres cosas: (1) Temor, “temieron todas las
naciones” (2) Humillación “se sintieron humillados” o “se vino abajo su orgullo” (Versión
Popular) y (3) Reconocimiento del poder de Dios: “y conocieron que por nuestro Dios había
sido hecha esta obra”. Esto nos enseña la importancia de terminar por completo cualquier obra
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que iniciamos para Dios. Por eso es importante establecer un objetivo y esforzarnos para sacar
adelante ese proyecto en el menor tiempo posible. (78)
Este siervo ejemplar insistió en que hasta sus enemigos aceptaran que sólo el Señor había logrado
este gran triunfo, no su siervo (6:15–16). Se aseguró de que Dios recibiera toda la gloria.
Mantener este testimonio claro no es tan fácil como podríamos creer. Nos hemos acostumbrado a
reconocer la obra divina y a pedir su ayuda mientras estamos luchando por realizar algo, pero
al completarlo con éxito, tenemos la inclinación a querer ser admirados. Pero el único interés de
Nehemías era que Dios fuera glorificado. Al ver cómo el Señor había defendido a Israel, sus
enemigos se desanimaron. ¿Cómo podían oponerse a lo que Dios mismo apoyaba (Romanos
8:28–39)? (79)
5.3. CONCLUSIÓN
Los desánimos surgen de múltiples formas en el trabajo de Dios, muchos son los opositores, pero
el rendirse no es la opción del hombre de fe, el persistir creyendo y haciendo, discerniendo en el
trabajo, dejándose guiar por el Espíritu Santo es clave para lograr acabar la carrera, esta es sin
duda nuestra mayor tarea, que nunca debemos olvidar, creer y hacer según Su buena voluntad es
un ejercicio que nos acrecienta en la lucha venciendo al enemigo.
5.4. EJERCICIO 4
1. ¿Qué te enseña Nehemías ante las circunstancias de trampas del enemigo para obstaculizar la
obra de Dios?
2. ¿Cómo entiendes el discernimiento y que dice la Biblia de él?
3. ¿Puedes explicar si eres hombre de discernimiento y cómo lo has ejercido? Una página.
4. ¿Qué conclusiones sacas de la insistencia de los enemigos de Nehemías?
5. ¿Según Nehemías cual es el papel del miedo en el hijo de Dios? V.6:13-14.
6. ¿Es posible un ministerio eclesial sin enemigos, por qué?
7. Sintetice las estrategias de los enemigos de Nehemías y la respuesta de este ante ellas.
8. ¿Usted permitiría enemigos en la iglesia?
9. ¿Podemos catalogarnos como ministros o creyentes alertas en la obra de Dios que es invadida
por el enemigo, por qué?
10. Haz un resumen de los capítulos 2-6 en 5 páginas, espacio y medio, tamaño 12 de Pásame
otro ladrillo de Charles Swindoll.
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6.

GENEALOGÍA MÁS AVIVAMIENTO. NEHEMÍAS 7-8

6.1. INTRODUCCIÓN
El pueblo de Dios sigue su marcha y ahora hay que saber si se es legítimo integrante de él. La
genealogía entra en juego, el que no se halle en ella ha de salir. Pero además, hay que estar en la
ley de Dios, no se puede ser pueblo por sangre solamente sino por estar en la Palabra, por ser fiel
a la revelación dada a Moisés. Así, los dos hombres de Dios, Esdras y Nehemías hacen la tarea
de reconstruir el alma de Israel, oír la ley y hacerla vida es el gran compromiso.
6.2. GENEALOGÍA
El gobernador copero Nehemías se mantuvo firme en la construcción de los muros, ante el
enemigo y debe mantenerse firme en el proceso de organización de la comunidad de Dios, Rafael
Porter dice: Nehemías decidió que el tiempo había llegado para encomendar el ministerio a otras
personas y apoyarlas con el fin de proporcionar al pueblo más ejemplos que pudieran imitar.
Hanani ya había demostrado su interés por el bienestar de la ciudad al hacer el viaje a Susa
para informar a Nehemías de las condiciones en que estaba (1:1–2). (80) Y para Warren Wiersbe
(81) el capítulo muestra tres pasos importantes: enrolar al liderazgo, veamos Neh 7:1-3. 7:1
Luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores
y levitas, 7:2 mandé a mi hermano Hanani, y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén
(porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos); 7:3 y les dije: No se
abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol; y aunque haya gente allí, cerrad las
puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y
cada uno delante de su casa. El copero no puede hacer este trabajo solo, ahora Hanani y
Hananías trabajarían con Refaias y Salum para la obra, estos hombres todos eran fieles y temían
a Dios (82). Se colocan porteros con funciones claras. Son dos clases de guardas también, unos
en lugares específicos y otros cerca a a casa, debe cuidarse la obra y la ciudad de los enemigos.
Si el pueblo de Dios no protege lo hecho para Su gloria, el enemigo puede acabar con ello
nuevamente. Los siervos no pueden dormir, ha de vigilar la obra para que el enemigo no venga
y siembre cizaña. Pero, hay que establecer bien la ciudadanía: Neh 7:4-69, sección paralela a
Esdras 2:1-64, con ciertas variaciones simples. Esta genealogía es el vínculo viviente que
conectaba el pasado histórico con el futuro profético. Hay que probar que se es judío, no serlo es
ser de segunda clase.
En el texto se relacionan diez grupos diferentes (7:7), luego vienen familias o clanes con sus
números (7:8-25), y personas conforme a lugares de origen &:27-38), los de Senaa son el más
numeroso, pueblo que no se sabe quién era, este nombre significa odiado, aborrecido. Se cree
que formaban las clases bajas judías (3:3). Luego viene el personal del templo, sacerdotes (3942), levitas (43), los cantores (44), los porteros (45), los sirvientes del templo (46-60), los
sacerdotes que no demostraron su sacerdocio en la genealogía (61-65), con ello pierden el
ministerio del templo y no disfrutar de los diezmos del templo. Una gran asamblea variada
aparece desde el 67. Los animales (68-69).
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Y se da una acción muy relevante: alentar la adoración (70-73), donaciones que van para el tesoro
de la obra litúrgica. Se requiere la adoración en el pueblo de Dios para que no decline nuestra
moralidad, la devoción a Dios debe ser continua. 20 mil dracmas son hoy 187 kilos de oro.
El Diccionario Bíblico (83) resume lo que significa una genealogía, clarifica que esta palabra
viene del hebreo yajas [como sustantivo, "genealogía"; como verbo, "considerar
genealógicamente"]; también tôledôth. Se define como registro de los antepasados de una
persona. El "libro de las generaciones" (Gn. 5:1) y el "libro de la genealogía" (Mt. 1:1) eran
listas genealógicas o registros de familia. La organización tribal de la sociedad hebrea, con su
fuerte énfasis en las relaciones de familia, exigía listas genealógicas exactas (Nm. 1:2, 18). El
estatus en la comunidad y ante la ley dependía de la identidad personal como perteneciente a
cierta familia y tribu. La economía hebrea era eminentemente pastoril y agrícola, y cada tribu y
familia tenía su porción de tierra asignada (Jos. 13-19). Los derechos 485 legales de la herencia
se basaban en el parentesco, y la tierra no debía pasar de una tribu a otra ni ser transferida en
forma permanente de una familia a otra, con excepción de las propiedades en las ciudades (Nm.
36:7, 9; Lv 25:23, 28-31; Nm. 27:8-11). La posición de jefe o cabeza de una tribu o familia tribal
y de una casa en particular, también era cuestión de linaje. El sumo sacerdocio, el sacerdocio, el
servicio levítico y la sucesión real eran hereditarios. En una ocasión, la imposibilidad de
demostrar que descendían de Aarón excluyó automáticamente a ciertas personas del sacerdocio
(Esd. 2:62; Neh. 7:64). Que el Mesías había de ser de la casa de David (Is. 9:6, 7; 11:1; cf Ro.
1:3) dio a los componentes de esa familia un incentivo adicional para preservar un registro
exacto de los miembros de su familia. Una genealogía válida era esencial para la estabilidad del
trono, para la pureza del sacerdocio y para el estatus en la familia y en la tribu, y cada varón
hebreo tenía razones étnicas, sociales, económicas, políticas y religiosas apremiantes para
conservar la exactitud y prolijidad de los registros de familia. En el estudio de las listas
genealógicas de la Biblia se deben tener en cuenta ciertas costumbres y modos de expresión
judíos. Por ejemplo, el término "hijo" también puede significar "nieto" o una descendencia aún
más remota (1 R. 19:16 con 2 R. 9:2, 14, 20; Mt. 1:1, 8 con 1 Cr. 3:11, 12). Por ello, hay listas
genealógicas muy escuetas, en las que sólo se mencionan los antepasados más importantes y en
las que se cubre el vacío con la palabra "hijo", como si cada persona en la lista fuera el
descendiente inmediato del anterior (Esd. 7:1-5 con 1 Cr. 6:7-9; Mt. 1, 8,11 con 1 Cr. 3:10-12,
15, 16). Además, por la ley del levirato ("hermano del esposo") el familiar más próximo se debía
casar con la viuda del muerto y proporcionarle un sucesor y heredero (Dt. 25:5-10; Rt. 2:20;
4:5, 10, 13, 14; Mt. 22:23-28). De este modo, una persona podía ser el hijo real de un hombre y,
sin embargo, ser conocido como hijo de otro. Obviamente, se debe tener mucho cuidado al
interpretar los datos genealógicos de la Biblia.
Charles Swindoll (84) hace notar que la genealogía:
-Es una muestra que Dios conoce a su pueblo personalmente.
-Es por medio de gente común y corriente que Dios establece y desarrolla su plan de redención y
no solamente por medio de los líderes. De hecho, en Nehemías 7:70-72 veremos que es la gente
común que dio de sus bienes para la reconstrucción de la muralla.
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-La enumeración es parecida a la que se encuentra cuando Dios formó su pueblo después de su
salida de Egipto (Números 1; 26; Josué 18,19). Así como formó su pueblo del pacto, así también
los re-creó después del retorno de Babilonia.
-También era una seguridad de la pureza del pueblo. El registro era una confirmación de los
derechos de nacimiento. Sólo los que venían de descendencia judío tenían privilegio de ocupar
Jerusalén. Note en particular que en los versículos 61 y 64, vemos que había algunos que fueron
excluidos.
-Es una consolidación de la primera mitad del libro de Nehemías, porque nos da una lista de los
que podían habitar Jerusalén. La lista sirve de preparación para la reforma espiritual que
estaba por empezar. Nehemías ya había empezado prestar su atención a este nuevo enfoque (85).
La enumeración hace un enlace entre el pueblo y su tierra, sus antepasados, y su pacto con Dios
para enfocarse en una continuidad histórica.
6.3. AVIVAMIENTO
8:1 y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de
las Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová
había dado a Israel. 8:2 Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de
hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. 8:3
Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las Aguas, desde el alba
hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender; y los
oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
Antes de entrar en el contenido de la Escritura, Ramón Valles Casamayor hace ver que una vez
que Esdras regreso a la corte aqueménida, el pueblo de Dios bajo la guardia en su
espiritualidad, no temieron a Dios y volvieron a sus viejas andadas. Su descalabro se debe a
desobediencia al Eterno. Por esto era necesario un despertar espiritual y volver a recuperar la
comunión con el Padre de las Luces. La ocasión se presenta especial y es Esdras el apoyo
principal para esta tarea. (86)
Y es muy interesante observar desde el texto que no son los líderes los que convocan, nadie llama
al pueblo a la lectura y estudio de la Ley, la frase es significativa en el relato: “se juntó todo el
pueblo”, se juntaron alrededor del deseo de escuchar la Palabra de Dios y es este pueblo quien
pide al sacerdote que traiga el Magno Libro y lo lea: “y dijeron a Esdras…que trajese el libro de
la ley de Moisés… dada por Dios”. Y los que entendían estaban allí, hombres y mujeres. Y
estos que entendían soportaron sin queja la lectura de la Ley y muy atentos. Y tremendo es que
se juntaron “como un solo hombre”, con el mismo sentir y pensamiento, con los mismos
intereses. No anhela El Salvador del Mundo lo mismo para Su Iglesia? …crear en sí mismo de
los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz” (Efesios 2:15). Aclara Kittim Silva, (87) que
Nehemías no podía ser lector o intérprete de la Escritura porque ocupaba el cargo de
gobernador que se lo impedía, debía ser otro, y fue Esdras el más indicado para ello, era
sacerdote y escriba, además se acompañó de otros levitas. Este autor señala que posiblemente
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este capítulo de Nehemías es una secuencia de Esdras y presenta también un contexto similar a
Esdras 9. Charles Swindoll hace ver que: En primer lugar, hubo la lectura de la Palabra de
Dios. Es así como comienza la exposición, no con la opinión del hombre, sino con la verdad de
Dios. En segundo lugar, hubo un obvio respeto hacia la verdad. El pueblo oyó atentamente.
Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo;
y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande.
Y todo el pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y se humillaron y adoraron a
Jehová inclinados a tierra (versículos 5, 6). Este doble amén implicaba el compromiso serio del
pueblo con la Ley, no era una simple repetición. En tercer lugar, se explicó la verdad para que
todos los que oían la entendieran… y sigue este autor: Luego de una lectura oral del libro, los
que estaban versados en sus verdades daban el sentido o significado. La palabra que se tradujo
en este caso por "ponían el sentido" significa en hebreo "hacer que algo sea distinto", "separarlo
de alguna otra cosa para hacer que fluya en una forma significativa". Ellos separaron las partes
de la Palabra, los versículos, los pasajes, de tal modo que cuadraran de una manera inteligente,
clara y comprensible. (88)
Y leían en el libro de la ley de Dios 8:4 Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera
que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías
a su mano derecha; y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana,
Zacarías y Mesulam. 8:5 Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba
más alto que todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. 8:6 Bendijo
entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus
manos; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. 8:7 Y los levitas Jesúa, Bani,
Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán y Pelaía,
hacían entender al pueblo la ley; y el pueblo estaba atento en su lugar. 8:8 Y leían en el libro de
la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura.
De este pasaje se puede decir que la importante reunión mencionada, se constituye en un tiempo
de adoctrinamiento y catequesis, la lectura de la Biblia no era superficial, no se constituía en
simple lectura, era algo más allá, se dio un verdadero estudio de la misma. El texto expresa cómo
leían la ley de Dios “claramente”, y ponían el sentido de modo que entendieran. Los escribas
estaban explicando cada verso y palabra leída, así, todos, niños y adultos podían entender.
Exégesis y hermenéutica, dos ejercicios que hacen falta mucho en la enseñanza de la Escritura
hoy.
8:9 Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender
al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni
lloréis; porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. 8:10 Luego les dijo: Id,
comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado;
porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra
fuerza. 8:11 Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día
santo, y no os entristezcáis. 8:12 Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar
porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían
enseñado.
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Explica Rafael Porter (89) que cuando recibió el pueblo la Palabra, se vio impelido a celebrar la
fiesta de los Tabernáculos conforme a las normas bíblicas establecidas. Cuando comprendieron
el mensaje, muchos empezaron a llorar. La lectura produjo convicción de pecado. Otros se
entristecieron debido a sus fracasos anteriores. Sin embargo, al observar esta reacción de parte
del pueblo, los líderes los instruyeron para que callaran porque no era tiempo de tristeza, sino
de gozo, ya que ahora comprendían la verdad. Se afirma que este día lo declararon santo; se
desarrolla una fiesta de gozo, se resaltan en ello las comidas especiales y el vino. La alegría era
tal que el mismo pueblo aprovechó este momento para intercambiarse regalos y obsequios unos a
otros. No puede haber motivo que mías alegre la vida de un hijo de Dios que entender la Palabra
de Dios.
Eric Pennings aclara que el texto tenía que ser explicado, porque muchos del pueblo se habían
olvidado del idioma hebreo en el cual Moisés escribió el libro de la ley. Muchos de ellos
hablaron arameo, un dialecto de hebreo. Pero en segundo lugar, habrá que considerar que la
para la mayoría de los repatriados, las palabras del libro de la ley les eran extrañas. Algunos
habrían oído de sus abuelos el contenido de los libros de Moisés. Pero para algunos, eso sería la
primera vez que habrían oído la Palabra de Dios. (90) En la lectura aquí en Nehemías 8, se
tomaron cuidado para que todo el pueblo entendiera bien lo escrito. (91)
Debemos saber que la Palabra de Dios, debe ser entendida para que libere su poder
transformador, entender se halla en los versos 2, 3, 7, 8, 12 y 13. Y se lee el primer día del año
séptimo judío, primer día del año nuevo para nosotros, es una jornada de lectura de la Ley hasta
el medio día, se oyó durante 5 horas y fue en toda la semana y estuvieron dispuestos en pie. No
adoraron al Libro sino al Dios del Libro. (92)
Importante es descubrir que se hallan razones para no llorar: El día es santo, no se puede actuar
en contra de lo que Dios establece: Isaías 58:13-14, “Si retrajeres del día de reposo tu pie, de
hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares,
no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,
entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer
la heredad de Jacob…” y porque necesitaban el poder de Dios, que era Su propia alegría: “no os
entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
”8:13 Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y
levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. 8:14 Y hallaron escrito en la
ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en
tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo; 8:15 y que hiciesen saber, y pasar pregón por
todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte, y traed ramas de olivo, de olivo
silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está
escrito. 8:16 Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su
terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las Aguas, y
en la plaza de la puerta de Efraín. 8:17 Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo
tabernáculos, y en tabernáculos habitó; porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel
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día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande.
8:18 Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último; e
hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito.
Rafael Porter hace una breve disertación del texto diciendo que el segundo día los líderes se
reunieron de nuevo para repasar la Palabra y descubrieron que era tiempo de celebrar la fiesta
de los Tabernáculos, la cual era para recordarles las bendiciones recibidas en el pasado. Al ver
hacia atrás, conmemoraban la provisión divina durante los cuarenta años que deambularon en
el desierto. También representaba la promesa futura de su cuidado para con ellos. Las tres
fiestas del séptimo mes se juntaron en una sola para analizar el plan de Dios para el porvenir. El
los había traído a su tierra en conformidad con la promesa de la fiesta de las Trompetas; los
había restaurado a la comunión consigo mismo según había restaurado a la comunión consigo
mismo según había prometido durante el día de la Expiación. (93)
Y Charles Swindoll amplía, hace ver que el discernimiento es un rasgo esencial de los líderes.
El líder tiene que tener la capacidad de ver un gran cuadro, proyectarse en el porvenir de
cualquier empresa, representarse mentalmente el resultado de un plan. Ningún líder puede
quedarse pegado al día de hoy. Tiene que ver el resultado de su "ahora" por adelantado. Por
favor, conviene recordar que un inmenso conocimiento de los hechos bíblicos no es garantía de
discernimiento. Se nos puede enseñar la verdad sistemáticamente, versículo por versículo, año
tras año, y a pesar de ello, puede que no logremos el discernimiento. Es lamentable, pero cierto.
(94)
Este autor reafirma frente al discernimiento: En Nehemías 8:13-15 hay tres ideas específicas
sobre cómo lograr el discernimiento. Para comenzar, se necesita tiempo. Nadie se hace sabio de
repente. En Salmo 119:100, David declaró que uno no necesita ser viejo para tener
entendimiento. Pero usted y yo tenemos que comprender que no existe el discernimiento
instantáneo. Ningún novicio en la vida cristiana tiene un profundo discernimiento. Usted notará
en el versículo 13 del capítulo 8 de Nehemías, que ellos regresaron a Esdras el segundo día. Esa
es una buena indicación de que uno no puede lograr el discernimiento en el primer encuentro.
Pero para este ejercicio se requiere gente apropiada se necesita gente preparada. Volvamos otra
vez al versículo 13. Estos hombres acudieron a un individuo, Esdras, para buscar el
discernimiento de él. Por último, al considerar la búsqueda del discernimiento: se necesita la
actitud adecuada. El versículo 13 menciona a los "cabezas de familias de todo el pueblo,
sacerdotes y levitas". Estos se reunieron para oír a Esdras. Sin duda, El discernimiento no sólo
nos da una perspectiva sobre lo pasado y nos capacita para enfrentarnos con confianza y visión
al futuro; sino que también nos dará una honesta comprensión de nosotros mismos,
especialmente en las prioridades. Estoy seguro de que algunos de ellos eran mayores que él;
algunos eran abuelos, otros eran escribas. Estos hombres eran del rango de Esdras; sin
embargo, dijeron: "Enséñanos" y es importante descubrir que cuando nos metemos bajo la
superficie de los hechos y comenzamos a transitar por el reino de la verdad a fondo, usualmente
ocurren dos cosas: (1) andamos en obediencia total; y (2) descubrimos la felicidad genuina. Los
líderes del tiempo de Nehemías experimentaron las dos cosas. Lea usted por su propia cuenta los
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últimos versículos del capítulo 8. Si usted es capaz de representarse mentalmente la escena,
terminará sonriendo. (95) Realmente querían aprender.
Juan Carlos Cevallos y María Luisa Cevallos (96) hacen una observación importante: Los judíos
cumplieron una serie de leyes relacionadas con la fiesta (8:17b, 18): celebración con alegría
(Deut. 16:13–15), lectura pública de la Ley (Deut. 31:10–13), duración de siete días (Lev.
23:34–36, 39; Núm. 29:12–38) y clausura con un feriado el octavo día (Lev. 23:36, 39; Núm.
29:35). A la luz de Deuteronomio 31:10–13, tal vez era un año sabático. Sin embargo, también
puede haber sido otro año, pues desde tiempos inmemoriales la lectura de la Ley ha sido una
parte destacada de la celebración de la fiesta todos los años. El hebreo no tiene el nombre
Esdras al inicio del v. 18. Si bien es posible interpretar Esdras leía sobre la base de 8:2, 3, es
más natural entender el verbo en forma impersonal: “se leyó”. De todas formas, la omisión del
nombre desvía la atención del gran líder hacia la Ley y el pueblo. La expresión asamblea festiva
incluye la idea de día de asueto (ver Lev. 23:36; Núm. 29:35), y conforme a lo establecido
significa “conforme a la ley” (ver el uso de la expresión, y otras similares, en 1 Crón. 15:13;
24:19; 2 Crón 4:7, 20, 8:14; 35:13).
6.4. CONCLUSIÓN
Organizar al pueblo desde la realidad de la nacionalidad era importante para Nehemías, debía
asegurarse que todos eran pueblo de Dios desde siempre, que pertenecían a los escogidos de
Israel, y lo hace descubriendo impostores. Nadie extraño debe estar camuflado en el linaje de
Dios, como nadie extraño estará en la iglesia de Cristo y si se halla, un día saldrá como aquellos
que querían pasarse por sacerdotes de Dios en Nehemías. Pero ayudar al pueblo a ser fiel,
obediente y espiritual, requiere la palabra y esta bien entendida, Esdras se dedica a esta labor
para que Israel recupere su condición natural de pueblo espiritual y junto con otros hombres
educa en la Escritura para que se recupere la dignidad de Hijos de Dios.
6.5. EJERCICIO 5
1. Si la ciudad ya estaba cerrada, ¿Por qué no permitir la entrada a su interior?
2. ¿Qué es empadronar y para qué sirve en este momento histórico?
3. Frente al dar, ¿Cuál debe ser la actitud del ministro para lograrlo en la iglesia?
4. Explique en dos páginas el valor que tiene la genealogía para el pueblo de Dios en la época de
Nehemías.
5. ¿En qué condiciones y quién solicita la Ley a Esdras?
6. Que actitudes ante la ley se descubren el pueblo?
7. ¿Cuál es el papel de Esdras, Nehemías y levitas frente a lo que tienen que hacer con la ley al
ser leída?
8. ¿Qué respuesta del pueblo ante la ley le llama mucho la atención y por qué?
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9. Haga un ensayo sobre lo que usted entiende por hermenéutica, tipos de esta y su importancia
en la comprensión de la Escritura. Tres páginas.
10. ¿Qué fue lo mas relevante de esta lección? (Opcional).
11. En un estudio sencillo pregunte a varios creyentes de la iglesia donde asiste, ¿Cuál seria la
actitud de ellos ante la palabra expuesta por mas de tres horas.

7.

UN NUEVO CAMINAR CON DIOS: NEHEMIAS 9

7.1. INTRODUCCIÓN
Arrepentimiento es lo que se va a observar en el pueblo de Israel y para ello ayunan, un día de
suplica, de perdón y reconciliación con Dios, este es el mejor camino a seguir para una verdadera
intimidad con el Padre del Cielo. Tiene sentido abstenerse de comer alimentos, buscan del cielo
misericordia para sus muchos pecados que, por cierto, los llevaron a la ruina moral y material.
Con esta actitud se levantan y celebran lo mejor, el camino de la adoración comienza en la línea
del arrepentimiento. Esta enseñanza es crucial para la iglesia de hoy que ayuna por todo, menos
por buscar la misericordia de Dios.
7.2. SÚPLICA ESPERANZADA
9:1 El día veinticuatro del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con cilicio y
tierra sobre sí. 9:2 Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros; y
estando en pie, confesaron sus pecados, y las iniquidades de sus padres. 9:3 Y puestos de pie en
su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte
confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios.
Sobre estos versos anotan Juan Cevallos y María Luisa Cevallos: (97) La reunión del día 24 (9:1)
se realizó dos días después de la conclusión de la alegre fiesta de los Tabernáculos (ver 8:17,
18). Ahora predomina la pesadumbre por el pecado, expresadas por el ayuno, el cilicio y el
polvo (9:1b; 1 Crón. 21:16, 17; Dan. 9:3–5; Jon. 3:5–8). El dolor, reprimido desde el primer día
del mes (ver 8:9), había sido alimentado por la lectura de la Ley los ocho días de la fiesta (8:18).
Así como en 8:1, 13, el verbo se reunieron señala la acción del pueblo, no de un gran líder.
Eric Pennings expresa que el ayuno y la oración venían acompañados de cilicio y tierra. El
cilicio era un símbolo común de tristeza y dolor. Cuando Jacob oyó las noticias de que su hijo
José fue matado por un animal, él rompió su ropa y se puso cilicio (Génesis 37:34). Cuando
Abner fue asesinado por sus compañeros, el rey David pidió a todo el pueblo que se pusiera
cilicio como símbolo de luto y dolor (2 Samuel 3:31). Habían muchos ejemplos de esa práctica
en la historia de Israel (2 Samuel 31; 21:10; 1 Reyes 21:27). La práctica de echar tierra sobre si
fue menos común (1 Samuel 4:12; 2 Samuel 1:2), pero sí fue una costumbre, como por ejemplo
de Job cuando perdió todo su familia y sus bienes (Job 2:12). (98) Rafael Porter trae un dato
importante: El ayuno era un acto simbólico que mostraba un compromiso serio en arreglar
cuentas con Dios. Dejar a un lado la comida con el fin de dedicarse a buscar con intensidad y
sin interrupción, sólo lo que Dios deseaba. A veces el ayuno tenía que ver con alguna petición
que traían delante del Altísimo. En otras ocasiones se relacionaba con su preocupación o
tristeza por causa de una situación seria. Otras veces estaba asociado con el arrepentimiento y
con el deseo de arreglar su relación personal con Dios. En este caso parece que se reúnen los
últimos dos propósitos en uno. Su expresión de tristeza se junta con la expresión de
arrepentimiento. El cilicio era una tela tosca, hecha de pelo de cabra, que indicaba que la
persona estaba de luto. Con menos frecuencia se echaba polvo sobre la cabeza con el mismo
propósito… su seriedad en cuanto a este compromiso se presenta en que se apartaron de los
extranjeros que se encontraban en medio de ellos. Esto era mucho más que la simple separación
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de los pueblos de la región. Al estudiar el contexto se observa que esas personas se habían
opuesto al plan de Dios para el progreso del pueblo y muchas veces los habían encaminado por
caminos contrarios a la fidelidad a Jehová. (99)
De pie Confesaron sus pecados y el de sus antepasados: (1) “y estando en pie, confesaron sus
pecados, y las iniquidades de sus padres”. (2) De pie leyeron la Biblia “Y puestos de pie en su
lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios”. Y administraron el día dedicando a la
confesión de pecados el mismo tiempo que a la lectura de la Biblia: Tres horas para leer el libro
de la ley de Dios y tres horas para confesar sus pecados. (100)
9:4 Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni,
Serebías, Bani y Quenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. 9:5 Y dijeron los levitas
Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Hodías, Sebanías y Petaías: Levantaos, bendecid a
Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad; y bendígase el nombre tuyo, glorioso
y alto sobre toda bendición y alabanza.
Frente a estos versos Eric Pennings afirma que: La palabra original en el hebreo que es
traducido ‘adoraron’ en el versículo 3 es literalmente, ‘se postraron’. Entonces en su confesión y
acción de penitencia, el pueblo estaba de rodillas, con su cara en la tierra, mientras los levitas
ofrecieron la oración de parte del pueblo (v.4). En eso se nota la expresión de humildad sincera
y la destreza que sentía e pueblo. (101)
En el versículo 5 se mencionan los nombres específicos de los Levitas que ofrecieron la oración.
Unos de los nombres son los mismos que se encuentran en el versículo 4, pero hay tres más. Este
grupo le pide al pueblo que se levanten de su posición postrada, para expresar alabanza a Dios.
9:6 Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la
tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas todas estas
cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran.
9:7 Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abram, y lo sacaste de Ur de los caldeos, y le
pusiste el nombre Abraham;
9:8 y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo,
del heteo, del amorreo, del ferezeo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia; y
cumpliste tu palabra, porque eres justo.
9:9 Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar
Rojo;
9:10 e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el
pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos; y te hiciste
nombre grande, como en este día.
9:11 Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco; y a sus perseguidores
echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas.
9:12 Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para
alumbrarles el camino por donde habían de ir.
9:13 Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios
rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos,
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9:14 y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les
prescribiste mandamientos, estatutos y la ley.
9:15 Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña; y les dijiste
que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías.
Del verso 5 al 15 se descubre en el texto bíblico una alabanza profunda a Dios. Por su creación
es alabado, se reconoce que de Su mano provino lo existente (9:5–6), nada de lo que existe surgió
por sí mismo, fue obra divina. Luego se alaba por su pacto (9:7–8), indiscutiblemente es por este
pacto que Israel tiene vida, es pueblo y se mantiene santo como pueblo escogido y este Dios
guarda este pacto. Lo que sigue es una alabanza por la salvación (9:9–12), es Jehová, Dios que
salva, que libera de las tinieblas, del maligno y mantiene a los suyos en Su reino. Finalmente se
halla una alabanza porque Dios ha dado Su revelación 9:13–15, sin la cual Israel no podría vivir
recta y justamente, es ley de Vida lo que Dios ha trazado a los suyos. Agrega Eric Pennings: La
oración sigue con una profesión de la fidelidad de Dios, usando Abraham como ejemplo. La
fidelidad de Abraham es usada en comparación de la justicia de Dios. Es importante notar que
este versículo es la única referencia en el Antiguo Testamento, después de Génesis, del cambio
del nombre de Abraham (Génesis 17:5) de Abram (padre exaltado) a Abraham (padre de muchas
naciones). No es por casualidad que se incluye eso en la oración. El cambio de nombre es una
referencia a la manera en que Dios relaciona a Abraham y su descendencia de forma unilateral.
Eso es un enfoque clave de la presente oración (102). Además, el pacto mencionado en el
versículo 8 es la base en que Dios ofrece su gracia, como vemos en la oración. Las naciones
mencionadas son las que fueron echadas de Canaán durante el tiempo de su conquista bajo
Josué. Y la oración continúa en los versículos 9-12 celebrando la misericordia de Dios
(liberación) usando una referencia al acontecimiento histórico del éxodo relatada en Éxodo 119. A eso sigue (vv. 13-15) un reconocimiento de la providencia de Dios (ley y sostén).
9:16 Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus
mandamientos.
9:17 No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos; antes
endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre.
Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia,
porque no los abandonaste.
9:18 Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: Este es tu Dios que te hizo
subir de Egipto; y cometieron grandes abominaciones,
9:19 tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna
de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de
fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir.
9:20 Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les
diste para su sed.
9:21 Los sustentaste cuarenta años en el desierto; de ninguna cosa tuvieron necesidad; sus
vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies.
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9:22 Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos; y poseyeron la tierra de Sehón, la
tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og rey de Basán.
9:23 Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual
habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla.
9:24 Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del
país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra,
para que hiciesen de ellos como quisieran.
9:25 Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien,
cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales; comieron, se saciaron, y se
deleitaron en tu gran bondad.
9:26 Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y
mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes
abominaciones.
9:27 Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el
tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste; y según tu gran
misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos.
9:28 Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los
abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron; pero volvían y clamaban otra vez a ti,
y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste.
9:29 Les amonestaste a que se volviesen a tu ley; mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron
tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos
vivirá; se rebelaron, endurecieron su cerviz, y no escucharon.
9:30 Les soportaste por muchos años, y les testificaste con tu Espíritu por medio de tus profetas,
pero no escucharon; por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra.
9:31 Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste; porque eres
Dios clemente y misericordioso.
9:32 Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la
misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros
reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo
tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día.
9:33 Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros; porque rectamente has hecho,
mas nosotros hemos hecho lo malo.
9:34 Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por
obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas.
9:35 Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que
entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras.
9:36 He aquí que hoy somos siervos; henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres
para que comiesen su fruto y su bien.
9:37 Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados,
quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos, y sobre nuestros ganados, conforme a su
voluntad, y estamos en grande angustia.
9:38 A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por
nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes.

G. J. Wenham y otros hacen notar que desde el principio de la creación Dios se ha rebelado
como el que es digno de toda bendición y alabanza (5b), solamente él es Dios como lo demuestra
la creación (6), escogió a Abram, por Su propia voluntad le prometió una tierra y demostró que
es justo al cumplir Su Palabra (7-8), y probo que era digno de tal fama o nombre (10) al rescatar
a Su Pueblo en el éxodo, en el mar Rojo (9-11). Sigue mostrándose las bondadosas y constantes
provisiones de Dios (12-15), el pueblo se rebela (16-18), esto sirve para mostrar otra cualidad
de Dios, Su misericordia (17b), porque a pesar de todo continuó proveyéndoles y manteniéndoles
(18-19) hasta que finalmente los llevó a la tierra que había prometido antes (19-25). Del 26-31
se muestra un pueblo como el de los jueces, desobediente y rebelde, se resalta su desobediencia
tres veces, en los dos primeros casos clamaron a Dios, quien los rescató, no sucede en la tercera
vez, se observa opresión extranjera (29-31), que se explica hasta el 37. Debe hacerse notar que
la confesión del verso 32 se constituye en un paso vital hacia la restauración que es tema de este
capítulo. (103)
Eric Pennings llama la atención en el sentido de que en los versículos 26 a 35 que leemos la
confesión seria de los pecados. Note el contraste entre la desobediencia del pueblo y la
misericordia de Dios. El contraste es enfatizado con la referencia a ‘pero ellos’ en v.26 y ‘mas
tú’ en v. 31. Es un contraste de la gran distinción que siempre existe entre Dios y su pueblo. Pero
es un contraste que es reconciliado por la obra redentora de Dios en su hijo Jesucristo. Y sigue
explicando que la confesión contiene palabras con un significado tremendo. Cuando leemos
estos versículos, vemos palabras tales como ‘provocaron’, ‘rebelaron’, ‘mataron’,
‘abominaciones’, ‘afligieron’, ‘dominaron’, ‘pecaron’, ‘endurecieron’, para describir la
disposición del pueblo. Pero a pesar de todo eso, el pueblo recuerda la misericordia de Dios
(versículos 17, 19, 27, 28, 31). En el versículo 31, por ejemplo, leemos el siguiente de Dios
misericordioso con su pueblo, “Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los
desamparaste; porque eres Dios clemente y misericordioso.” El reconocimiento de la
profundidad del pecado siempre es un pre-requisito de la reconciliación con Dios. (104 )
Rafael Porter (105) sobre este capitulo hace la siguiente declaración acerca de que los judíos:
Sabían que ahora estaban en esta situación tan triste por causa de su propio fracaso y merecían
todo lo que habían recibido. No obstante, durante siglos de pecado y rebelión (9:29), Dios había
seguido siendo paciente con ellos exhortándoles por medio de los profetas (9:30). La oración de
confesión concluye con una petición. Dios ya había comunicado las normas que debían seguir si
querían gozar de su misericordia: “Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo
oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra” (2 Crónicas 7:14).
De Juan Cevallos y María Luisa Cevallos, editores, se puede abstraer el siguiente resumen que
sintetiza el capitulo 9: La oración de este capitulo se remonta a la creación para confesar la
grandeza de Jehovah (9:6). Él solo hizo todo (9:6a) y sostiene con vida a todos (9:6b), sin la
intervención de otro dios. La RVA ha omitido la palabra solo al inicio: Tú solo eres Jehovah. Los
cielos de los cielos son los cielos más altos, donde moran los ejércitos de los cielos, es decir, los
astros y los seres celestiales. De la grandeza de Jehovah en la creación (9:6) la oración pasa a
su gracia y fidelidad en su pacto con Abraham (9:7, 8). Toda la sección de 9:7–15 repasa la
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gracia divina para con Israel. Del v. 8 en adelante, salvo en una frase del v. 14, la oración
guarda silencio acerca de las figuras destacadas de la historia de Israel. Así contribuye al
énfasis de los capítulos 7–12 en el pueblo y su liderazgo múltiple en vez de los grandes líderes.
El v. 9a, sobre lo que Jehovah hizo en Egipto, se desglosa en el v. 10; y el v. 9b, sobre lo que hizo
junto al mar Rojo, se desglosa en el v. 11. Actuar con soberbia (9:10; cf. Éxo. 18:11) es hacer
mal consciente y deliberadamente (cf. Éxo. 21:14). Jehovah cobró renombre como libertador no
sólo en el éxodo, sino también en el día de hoy de los que oraban (9:10), mediante la liberación
de Babilonia (ver 7:6). Avanzando en la historia, la oración llega a las peregrinaciones por el
desierto (9:12–21). Jehovah guió a los israelitas por el camino (9:12), les dio buenas leyes (9:13,
14), les proveyó de maná y agua de la peña (9:15a), y en Cades Barnea les ordenó tomar la
tierra prometida (9:15b). Las leyes eran buenas porque eran rectas (justas) y eran fieles al
revelar a Israel cómo obtener la bendición divina (ver Deut. 30:16). La frase les prometiste que
entrarían (9:15) también puede traducirse como un mandato: les dijiste que entraran. Esta
traducción cabe mejor con el v. 16.
A pesar de estas bondades, en Cades Barnea Israel se rebeló contra Jehovah (9:16, 17a). Su
desobediencia será uno de los temas principales del resto de la oración (vv. 18, 26, 28–30, 33–
35). Los judíos reconocieron que sus padres pecaron con soberbia (9:16; ver v. 29), tan malos
como los opresores egipcios (ver v. 10). Tercamente desoyeron dos mandamientos: el de invadir
la tierra (ver v. 15b; Núm. 14; Deut. 1:21, 26–29), y luego el de no invadirla (ver Deut. 1:40–
43). No recordaron con fe los milagros divinos a su favor (9:17a; Deut. 1:29–33). No obstante,
Jehovah no abandonó a su pueblo (9:17b). Pero tú hace contraste con pero ellos (ver v. 16).
Cada sección ha venido señalando un atributo de Jehovah: su poder (v. 6), su justicia (v. 8), su
acción liberadora (v. 10) y ahora, su perdón misericordioso. La descripción de Dios en el v. 17b
hace eco de Éxodo 34:6, y resonará en los vv. 19, 27, 28, 30–32. Así despreciaron a Jehovah. El
vocablo traducido abominaciones (9:18) es más exactamente “desprecios” (también en v. 26).
Con todo, el Señor les siguió brindando los mismos cuidados ya citados: dirección por el camino
(9:19; ver v. 12), buena enseñanza (9:20a; ver vv. 13, 14) y sustento (9:20b; ver v. 15). En vez de
enviarles un espíritu malo, como hizo con Abimelec (Jue. 9:23), Saúl (1 Sam. 16:14–16, 23) y
Acab (1 Rey. 22:19–23), dio su buen Espíritu (9:20) para capacitar a Bezaleel (Éxo. 31:2–5) y
para investir a los líderes de Israel (Núm. 11:16, 17, 24–30; Isa. 63:10–14). Siguió supliendo
todas sus necesidades durante los cuarenta años (9:21). El siguiente evento en la oración fue la
conquista (9:22–25). Jehovah dio a Israel los reinos del lado oriental del Jordán (9:22) y luego
la tierra prometida, Canaán (9:23–25). Antes había multiplicado como las estrellas del cielo a
los hijos de la generación que salió de Egipto (9:23a; Deut. 1:10), así cumpliendo una promesa
del pacto con Abraham (ver Gén. 15:5; 22:17; 26:4). Ahora los judíos anhelaban que la volviera
a cumplir, conforme a las profecías (Eze. 36:10–12, 38; Zac. 2:4), pues desde el cautiverio
babilónico su tierra había quedado subpoblada (ver 7:4). A los hijos Jehovah les entregó no
sólo la tierra (9:24), sino también sus pueblos y reyes (9:24), ciudades, tierras fértiles y toda una
economía próspera (9:25). La oración luego avanza al período de los jueces, cuando se repitió
muchas veces (v. 28) el bien conocido ciclo de pecado, opresión, clamor y liberación (9:26–28;
cf. Jue. 2:10–19). La matanza de los profetas en este período (9:26b) se menciona sólo aquí, si
bien se conocen casos durante la monarquía (1 Rey. 18:4; 2 Crón. 24:20–2; Jer. 26:20–23).
En el resto de la oración los judíos se sitúan a sí mismos en un ciclo más. Habían pecado (9:29,
30a), vivían la opresión (9:30b, 31) y en este momento levantaban su clamor (9:29–38). El
pecado, cometido con soberbia y a pesar de la amonestación divina, correspondió a los muchos

años del período de los reyes (9:29, 30a). La opresión había durado ya 200 años a manos de los
pueblos de la tierra: primero Asiria, luego Babilonia y ahora Persia (9:30b; ver v. 32). Sin
embargo, de nuevo Jehovah ha tratado a su pueblo con misericordia, preservándolo y
trayéndolo de regreso de Babilonia (9:31; ver vv. 17b, 19a). Ahora pues (9:32) marca el inicio
del clamor y lo señala como la meta de toda la oración. El clamor contiene petición (9:32),
confesión (9:33–35), descripción de angustia (9:36, 37) y promesa (9:38). Los judíos
contrastaron su angustia con la promesa del pacto abrahámico y la obra de Dios en su historia
(9:36, 37). Los dos he aquí (9:36) llaman la atención a estas incongruencias. Los judíos vivían
en la tierra prometida, pero como esclavos. En vez de deleitarse en el producto de la tierra (ver
v. 25), tenían que pagarlo a los reyes persas (9:37; ver 5:4, 18; Esd. 4:13). Y se comprometen
ante Dios a ser fieles a Su verdad ya que ellos eran Su pueblo. Para mayor seriedad, los judíos
hicieron el pacto por escrito y sus líderes lo firmaron. Literalmente el v. 38b reza “y sobre el
sellado están nuestros…”, es decir, “sobre el documento sellado están las firmas (o los sellos) de
nuestros…”. El rollo se sellaba para garantizar que nadie lo abriera para modificarlo. También
habría una copia abierta para que todos los judíos pudieran leer y recordar el compromiso (ver
Jer. 32:11, 14). (106)
7.3. CONCLUSIÓN
El reconocimiento del pecado es esencial para el crecimiento espiritual y gozar del favor de Dios.
En ello no deben olvidarse los hechos de Dios por Su pueblo, a pesar del pecado, Su misericordia
ha sido y es infinita, él está dispuesto a perdonar a los que ama, siempre tiene Su mano tendida
para brindar misericordia y gracia, pero, no debe olvidarse, que es Dios justo y que paga a cada
uno conforme a sus hechos, el pecado trae muerte, trae consecuencias desastrosas para el pueblo,
por ello hay que estar alerta contra él. Nehemías en su texto trae un ejemplo de arrepentimiento,
empezando por los hechos de Dios y culminando con Su gracia, Dios bendice al que se
arrepiente, Su favor siempre lo abrigará.
7.4. EJERCICIO 6
1. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el regocijo del capitulo 8 y el comienzo del 9?
2. ¿Qué reacción del pueblo se descubre aquí ente la ley de Dios?
3. ¿Cómo consideran a Dios los levitas que oran?
4. ¿Qué valor tiene la elección del hijo de Dios?
5. ¿A que recurren los levitas en su oración para hacerla confiada y segura?
6. ¿Qué contraste se descubre en esta oración (Dios-pueblo)?
7. ¿Por qué es tan importante recordar que Dios guarda el pacto?
8. ¿Qué conciencia tiene hoy usted de siervo? ¿Hay parecido al siervo Cristo?
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9. Descubra en la Biblia tres ejemplos de arrepentimiento verdadero del pueblo de Dios y tres
donde se note que no ha habido sinceridad en la oración de perdón. Compare y resalte las
diferencias.
10. Lea a Pennings, Eric. Ladrillos del liderazgo Bíblico, Capitulo 5 y el capitulo 8 de Rafael
Porter. Edificando para Dios, Nehemías. Haga una síntesis de una hoja un espacio.

8.

LA OBEDIENCIA QUE ANTECEDE AL ORDEN: NEHEMIAS 10-11

8.1. INTRODUCCIÓN
Para poder llevar un mejor proceso, el pueblo de Dios al lado de sus lideres asume el compromiso
serio de obedecer la Ley oída y entendida, se dieron cuenta que es necesario decirle sí a Dios
honestamente y firman un documento que queda como evidencia de su trato con el Eterno, no son
simples palabras que ellos olvidarían, quedan registradas y avaladas y luego, sabiendo de lo que
hay que hacer, se lanzan a la tarea de vivir en la ciudad, la amada ciudad de David, ya no será
mías oprobio y vergüenza, ya los que deben habitarla lo hacen, Dios en Su soberanía sigue
llevando a cabo sus planes de hacerlos luz de los pueblos.
8.2. LA OBEDIENCIA, NEHEMÍAS 10
Warren Wiersbe (107) en su texto hace notar que con Nehemías a la cabeza de la lista, 84
personas pusieron la firma en el pacto que habían hecho con el Señor. La lista incluía
sacerdotes (2-8), levitas (9-13) y los líderes del pueblo (14-27), otros muchos ciudadanos se
comprometieron aunque no se hallan sus nombres (28), incluyendo esposas e hijos que no tenían
el derecho legal de poner su firma en un documento oficial., todos se comprometían a obedecer
la ley que habían oído, hacer esto implicaba un voto solemne a Dios y un compromiso muy serio
a cumplir la ley.
Y si se continúa leyendo el sacro texto de Nehemías se puede descubrir que dentro de estos
compromisos estaban: Andar en la ley de Dios (v. 29). Guardarla y cumplirla, los decretos de
Dios eran su norma ahora (v. 30), no dar a sus hijas como esposas a los pueblos de la tierra (no
judíos), no tomar las hijas de ellos como esposas (v. 31), no hacer negocios de compraventa en el
día de reposo, no cultivar la tierra en el séptimo año, esta descansaría; remitir o perdonar toda
deuda cada siete años (v. 32), proporcionar todos los elementos necesarios para el templo (v. 33),
proveer el pan de la presentación, la ofrenda vegetal, el holocausto continuo, las ofrendas santas y
sacrificios por el pecado en cada fiesta (v. 34), proveer la ofrenda de leña por sorteo entre los
sacerdotes, los levitas y el pueblo (v. 35), traer anualmente al templo las primicias de la tierra, de
cultivos, (v. 36), consagrar el primogénito de las familias y el ganado, llevar el diezmo de los
cultivos para el mantenimiento de los levitas (v. 38), llevar el diezmo de diezmo a las cámaras de
la casa del tesoro (v. 39), y finalmente se ha de llevar la ofrenda del grano, del vino y del aceite;
y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los
cantores; y no se abandonará la casa de Dios.
Warren Wiersbe (108) también recuerda que la ley del voto que se halla en Números 30:2 y
expresa: Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con
obligación, no quebrantará su palabra; hará conforme a todo lo que salió de su boca. El voto no
debía tomarse a la ligera por lo que podía generar, como el terrible juicio de Dios. Jesús
advierte sobre votos vanos (Mt 5:33-37).
Charles Swindoll (109) ilustra también que lo que caracteriza a las personas cuyos nombres
aparecieron en la petición, son dos cosas: se habían separado de todos los paganos y de su estilo
107

Wiersbe, Warren, Op. Cit., P. 103.
Ibid., P. 103.
109
Swindoll, Charles, Op. Cit., P. 159.
108

de vida; y tenían comprensión de lo que estaban haciendo… También nos dice que para firmar
un documento, la persona tenía que entender que por el hecho de que apareciera su nombre allí
venía a significar que tendría que ser especial y distinta a los paganos que la rodeaban.
G. J. Wenham y otros (110) resumen el pacto judío de Nehemías 10, de la siguiente manera: El
primer compromiso era general (10:29). El avivamiento que comenzó con la lectura de la Ley
(8:1–8) ha conducido a un juramento de obedecer la Ley, y toda ella… Luego los judíos se
comprometieron con respecto a algunos aspectos específicos de la Ley (10:30–39) en los cuales
había existido flojera (ver 13:10–31; Esd. 9–10) y diversidad de opiniones… El segundo
compromiso específico tenía que ver con los días y años sabáticos (10:31). La Ley prohibía a los
israelitas trabajar el séptimo día (Éxo. 20:8–11; 23:12; 34:21; Deut. 5:12–15), incluyendo el
trabajo agrícola, cocinar (Éxo. 16:23), recoger maná (Éxo. 16:26), viajar (Éxo. 16:29),
encender fuego en las casas (Éxo. 35:3) y recoger leña (Núm. 15:32–36). Los israelitas
entendían que la prohibición también vedaba vender (ver Amós 8:5), pero algunos
argumentaban que comprar no era trabajo, y si los vendedores no eran israelitas, no había
violación de la Ley. Ahora se acuerda que el espíritu de la Ley prohibía comprar también, y no
sólo el séptimo día, sino también en otros días santos. Si los pueblos de la tierra trajesen no
planteaba una situación hipotética, sino una real y bien conocida (ver 13:16).
La oración al final del v. 31 es muy condensada en el hebreo: “dejaremos el séptimo año y toda
deuda”. La primera parte alude a Éxodo 23:10, 11 y su exigencia de dejar de sembrar, cultivar y
cosechar en el [página 163] séptimo año. El producto debía quedar para los pobres. “Dejar la
deuda” (ver Deut. 15:1, 2) obviamente también favorecía a los pobres. El vocablo traducido
deuda se refería a préstamos garantizados por hipotecas (ver la exposición de 5:7, 10, 11). No es
claro si dejar ese tipo de deuda significaba perdonarla, o sencillamente posponer el pago un
año. El resto del pacto se dedica al compromiso de ofrendar para mantener el culto a Jehovah
(10:32–39). Durante la monarquía los reyes habían subvencionado el culto en el templo.
Después del retorno de Babilonia, los reyes persas hacían lo mismo (ver 11:23; Esd. 6:4, 8–10;
7:15–24). La generación del retorno había ofrendado liberalmente para el culto en el templo
(7:70–72; Esd. 1:6; 2:68, 69), y ahora le correspondía a la generación de Nehemías aportar su
parte.
8.3. EL ORDEN, NEHEMÍAS 11
Alfredo Dos Santos Oliva (111), anota que las consecuencias de las actuaciones de Esdras y
Nehemías fue la organización administrativa, religiosa y estructural de Jerusalén y ahora los
judíos dispersos tenían motivos para regresar a su patria. La reconstrucción del templo, la
autonomía política de Judá, el establecimiento del régimen de la ley, dan a entender que la
ciudad santa se hizo más atractiva para vivir. Este repoblamiento pareciera que fue fácil, pero
no fue así, requirió de tiempo y de mucha insistencia por parte de los líderes judíos. Y hay que
agregar que es cierto que los judíos ganan con la muralla, pero también el imperio persa con el
atractivo y seguridad de la ciudad… la reforma de Nehemías se consolida con la expulsión de los
extranjeros de en medio del pueblo de Dios, los matrimonios mixtos eran una amenaza a la
supervivencia religiosa de los judíos, la mezcla no solamente era en cultura, era también en la
religión.
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Para Kittim Silva (112) este capítulo muestra el repoblamiento de Jerusalén, cuyos muros ya han
sido terminados, acción diseñada por Nehemías, anota además este autor, que se necesitaba
gente para darle mantenimiento y seguridad a la ciudad histórica. Y lo primero que se observa
es que a los jefes del pueblo se les exigió habitar dentro de la ciudad, y del resto, por selección al
azar, uno de cada diez, y era obligatorio que lo hicieran. Se observa también que hubo
voluntarios que se ofrecieron para hacer de la ciudad santa su casa, Dios los bendice (v. 2). El
texto deja ver con claridad que varias personas y grupos se ofrecen también para ministrar
voluntariamente a Dios, unas ochocientos individuos, y esta labor era dentro y fuera del templo
(vv. 15 y 16). De los ministros hay unos que alaban y adoran (v. 17), otros que sirven (21) y
otros que cantan (22).
G. J. Wenham y otros (113) resaltan el hecho de que el mandato del rey (11:23) no es el mandato
de David mencionado en 12:24, 45, pues en Nehemías el rey, sin más calificativo, es el
emperador persa (ver v. 24; 1:11; 2:18, 19; 5:14; 6:7). Sin embargo, hay una relación tipológica
entre las dos frases: el mandato del emperador que apoyaba el ministerio de los levitas y
cantores en el templo era un “cumplimiento” del tipo del mandato de David. Observe que esta
relación tipológica animaba a los judíos a creer que Dios cumpliría todas sus promesas
pendientes a Israel. Los judíos no hubieran aceptado semejante intromisión de parte de un rey
pagano. Más bien, el mandato autorizaba una provisión de la tesorería real para la manutención
diaria de los levitas y cantores. La palabra traducida reglamento es literalmente “una orden
firme”. De modo que el v. 23 refleja un tema repetido a lo largo de Esdras-Nehemías: Jehovah
soberanamente utiliza el poder y los recursos de los reyes persas para la reconstrucción y
manutención de su casa (ver Esd. 1:1–4; 6:4, 8–10; 7:15–24; Neh. 2:1–9).
De igual manera se puede observar, según este autor anterior (114) que el pasaje 11:25–36
desglosa 11:20, detallando la ubicación de las tribus de Judá (11:25–30), Benjamín (11:31–35)
y Leví (11:36) fuera de Jerusalén. La mayoría de las ciudades nombradas en 11:25–35 estaba en
las tradicionales fronteras sur, occidental y norte de Judá-Benjamín (ver Jos. 15 y 18). La
presencia judía en esas ciudades probablemente se veía como un cumplimiento tipológico de la
repartición de la tierra a las tribus mencionadas en Josué, y también una señal que Jehovah
todavía les daría a ellas todo el territorio que les fue asignado en Josué. Las aldeas rodeaban las
ciudades y dependían de ellas.
8.4. CONCLUSIÓN
No se puede dejar de lado la importancia que reviste obedecer a Dios en la vida de fe, el pueblo
de Dios ha vivido la experiencia dura de reconstruir la muralla de la ciudad santa, los enemigos
hicieron lo posible para que esto no se lograra, pero la fe y las ganas motivaron a esta meta.
Ahora comienza una nueva vida, pero es Dios y Su ley lo importante, por eso, el compromiso con
esta es vital, recomenzar en la ciudad implica recomenzar con Dios y así se hace, las malas
practicas se dejan de lado, y la decisión de cumplirle a Dios se firma en un pacto, esto es lo
mejor. Y la ciudad es habitada según la suerte, pero según el deseo de muchos. El proceso es
largo, pero va a posibilitar que vuelva a ser luz de las naciones y testimonio de la presencia de
Dios.
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8.5. EJERCICIO 7
1. Sintetice en una hoja, a un espacio, los capítulos 9 y 10 del Libro de Rafael Porter: Edificando
para Dios. Nehemías.
2. ¿Cómo entiende usted el pacto de Dios? Detalle en una hoja a un espacio.
3. Halle diferencias entre los pactos que se ven hoy por la televisión y el pacto que se firma en
Nehemías y explique cada una de ellas.
4. ¿Qué aspectos se hallan inherentes en el pacto aquí firmado?
5. ¿Qué tipo de pactos ha hecho usted con Dios?
6. Si has identificado áreas de tu vida que todavía te afectan, ¿Por qué no te has decidido pactar
al estilo de lo que vimos en este estudio para dejarlas atrás?
7. ¿Qué entiende usted por orden en la iglesia y de qué manera se expresa este?
8. ¿Por qué el orden favorece al desarrollo progresivo de la ciudad santa?
9. ¿En qué sentido Cristo se hace presente en este capitulo?
10. ¿Ha descubierto usted a qué lo ha llamado Dios?

9. JERUSALEN: REPOBLADA Y EN LUCHA POR SER CIUDAD LUZ. NEHEMÍAS 12
Y 13
9.1. INTRODUCCIÓN
Ahora es el tiempo de glorificar a Dios y dedicarle la obra culminada, deben reconocerse como
pueblo esos que volvieron de la cautividad y que mucho tiempo vivieron fuera de su lugar amado
y lograron terminar el cercado. Pero este muro terminado se dedica en una ceremonia especial,
en orden, purificados los sacerdotes, y no solamente ellos, sino los levitas y el pueblo, dos coros,
dos filas elevan gloria al Eterno y Bueno Dios, ahora le entregan el fruto de su trabajo, lo
recorren y llegan a la Casa de Dios para adorarle con sacrificios especiales y se organizan para el
culto a Dios y para el sostén de Su casa. El copero de Dios regresa a Susa, y lamentablemente al
volver a Jerusalén la halla en pecado, tiene que volver a llamar la atención hacia Dios y al orden.
El poco valor hacia lo santo la cobija, la insolidaridad la domina, el irrespeto por la casa de Dios
es evidente. Desobedecen luego de tan magna y difícil obra, la disciplina, la exhortación vuelven
a hacer presencia para poder tener vida digna de Pueblo de Dios.
9.2. NEHEMÍAS 12: GLORIA A DIOS, DEDICAMOS EL MURO
G. J. Wenham y otros (115) explican que Jerusalén tenia pocos habitantes permanentes por estar
ella sin muros, lo que implicaba mucho peligro, quienes estaban en ella eran los jefes del pueblo,
Nehemías aprovecha el avivamiento del capitulo 8 para motivar a muchos a vivir en la ciudad
santa. Muchos aceptaron y Dios los bendijo. El total de habitantes aquí asentados era de 3044
sin incluir a los netineos, que aumento con los que llegaron con Zorobabel, que fueron
aproximadamente unas 50.000 personas incluyendo niños y mujeres.
Moody (116) haciendo referencia a las listas iniciales de sacerdotes dice que primero se
enumeran a los jefes de los sacerdotes (12:1b–7). Con la excepción de Hatús (v. 2), todos los 22
nombres de esta lista aparecen también, y en el mismo orden, en los vv. 12–21, aunque algunos
en formas un tanto diferentes. Con la excepción de Ido (v. 4), los primeros 16 nombres, algunos
en formas un poco diferentes, también aparecen, y en casi el mismo orden, en 10:2–8. En 12:1b–
7 los nombres pueden ser de individuos que retornaron con Zorobabel, pero en vv. 12–21, en
otra generación, ya son nombres de clanes sacerdotales y, entonces, tienen que ser nombres de
clanes también en 10:2–8 en días de Nehemías. Estos eran los jefes de los sacerdotes es un
paréntesis.
En los versículos 10 y 11 tenemos la sucesión de seis generaciones de los sumos sacerdotes
desde Jesúa hasta Jadúa. En los versículos 12-21 se mencionan las cabezas de familia de los
sumos sacerdotes en el tiempo de Joiacim. Por último, en los versículos 22-26 están anotados los
levitas anteriores (vv.22, 23) y en el tiempo de Joiacim (vv.24,25) junto con sus cabezas de
familia, es la clasificación que hace Eric Pennings. (117)
Y continúa su exposición el Comentario Moody: (118) En 12:12–21 se enumeran los jefes de los
clanes sacerdotales una o dos generaciones después del retorno de Babilonia. Los nombres de
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los clanes son los mismos nombres de los jefes sacerdotales mencionados en 12:1–7. Esta
repetición resalta que los clanes descendieron de aquellos jefes y refuerza la idea de que las dos
generaciones trabajaron en el mismo proyecto. Las diferencias entre las formas de los nombres
en 12:1–7 y 12:12–21 (ver las listas abajo) nos advierten que los escribas estaban propensos a
cometer errores cuando copiaban listas de nombres (ver exposición de 7:7–63). Los hermanos
(12:7) eran los sacerdotes que pertenecían a los clanes dirigidos por los jefes enumerados en
12:1–7 (ver hermanos en 11:12, 14, 17, 19; 12:8, 9, 36).
Moody es continuo en sus apreciaciones, (119) resalta el hecho que los primeros nueve versos se
refieren a 22 sacerdotes y ocho levitas que volvieron con Zorobabel, 15 de ellos sellaron el pacto
en el capítulo 10, son sacerdotes en días de Josué, del 12-26 son sacerdotes de la época de sus
sucesores sumo sacerdotales.
La parte final del capitulo y el inicio del 13 para G. J. Wenham (120) es el clímax de la carrera de
Nehemías, la dedicación del muro, cuya construcción dominó la primera parte del libro. La
información del relato personal del mismo Nehemías ha sido unida a la de otros documentos
para presentar esta versión combinada de la celebración unida por parte del pueblo. Se
formaron dos procesiones iguales (31-36, 38, 40-42), y después de salir de la ciudad fueron en
diferentes direcciones, cada una marchando alrededor de media ciudad antes de entrar de nuevo
y unirse para un servicio de alabanza unido en el templo. El énfasis en el intenso regocijo en el
v. 43 no tiene igual, lo cual es un buen recuerdo de la verdad bíblica de que la posibilidad de tal
regocijo puede servir legítimamente para esforzarnos durante períodos difíciles (Romanos 5:2-5;
8:18-25; Hebreos 12:2).
Respecto a esta dedicación, Pennings (121) hace ver que Nehemías podría haber escrito el
acontecimiento de la dedicación de la muralla después del capítulo 7:3, cuando terminaron el
muro. Pero él redacta su libro para que el hecho de la dedicación cayera como un clímax de los
acontecimientos. La dedicación no era solamente una acción de gracias por la muralla. Era una
dedicación celebrada después de haber leído la ley (capítulo 8), confesado sus pecados (capítulo
9) y renovado el pacto (capítulo 10). La dedicación con todo el júbilo que la acompañó era para
dar gracias a Dios por lo que hizo en restaurar físicamente su ‘ciudad santa’ y su pueblo santo.
En esa acción de gracias el pueblo le rindió culto a Dios por la renovación tanto externa (la
muralla) como interna (el corazón del pueblo). Por eso la dedicación tenía que ocurrir y su
acontecimiento anotado en el libro de Nehemías después de que la renovación había sido
completo.
La dedicación del muro es especial, para ella se convocó a los levitas y cantores (12:27–29) y se
purificó a los judíos y a la muralla (12:30). Al inicio de la reconstrucción los sacerdotes habían
“santificado” el primer tramo, apartando así la muralla para el servicio de Dios (ver la
exposición de 3:1). Ahora mediante la dedicación se hizo acto de entrega de la muralla
terminada a Dios, así como se había hecho con el templo reconstruido en una generación previa
(Esd. 6:16, 17). Fueron dos fases del proyecto de edificar casa a Jehovah en Jerusalén (Esd.
1:3). Debe traerse a colación el hecho de que la purificación se desarrollaba así: Primeramente
se purificaron los sacerdotes y levitas, y luego ellos purificaron al pueblo, las puertas y el muro.
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Esta purificación se realizaba: con el lavado o con un baño; los objetos metálicos con fuego y
en ocasiones con el rociamiento de la sangre del sacrificio. (122) Y hay que agregar que esta
celebración se vuelve muy significativa, se constituyen dos grandes coros para dirigir al pueblo
en su expresión de gozo y para cantar alabanzas a Dios. El nombre usado para describir a estos
dos grandes grupos significa literalmente “acciones de gracias”. Casi da la idea de que ellos
mismos eran la personificación de lo que cantaban y se crearon exclusivamente para dar gracias
al Altísimo. La primera procesión de acción de gracias siguió el muro del lado derecho; por el
lado izquierdo la siguiente hizo lo mismo. Al fin los dos grupos se reunieron en la casa de Dios,
el templo (12:31, 38, 40). (123)
Dios los había restaurado y tenían razón de sobra para
regocijarse. En el idioma original se utiliza la raíz gozo cinco veces en 12:43. Las mujeres y los
niños también participaron en la celebración alegre. ¿Sería por eso que se oía el estruendo que
hacían desde lejos?
Juan Cevallos y María Luisa Cevallos (124) respecto a la celebración anotan que Nehemías
organizó dos procesiones que recorrieron la muralla alabando a Dios (12:31–40a). Cada
procesión se conformaba de un coro seguido por la mitad de los principales laicos (12:31, 32,
38). Cada grupo de laicos tenía un líder (12:32, 38, 40), y, como se verá, cada coro incluía siete
sacerdotes con trompetas (12:33–35a, 41) y ocho levitas músicos (12:36, 42) con su director
(12:35b, 42b). En la sección de la muralla que se ha excavado, la anchura permitía que
caminaran filas de dos o tres personas. Las procesiones sobre la muralla (12:31, 38)
desmintieron la burla de Tobías en 4:3. El recorrido de la primera procesión evoca esa
inspección inicial (cf. vv. 31, 37 con 2:13–15). En aquella ocasión Nehemías había encontrado la
muralla llena de brechas y las puertas quemadas (2:13), pero ahora todo era diferente. Los
recorridos de las dos procesiones también evocaba el informe de la reconstrucción de los tramos
en el cap. 3 y los problemas que se superaron en el proceso (4:1–6:14)… las dos procesiones
marcharon al templo, donde se detuvieron en el espacioso patio exterior (12:40a). Allí, alabaron
a Dios con música, comieron los sacrificios y se regocijaron (12:41–43). Después de mencionar
a los dos coros (v. 40a), 12:40b–42 identifica los integrantes de la segunda procesión: sus laicos
(v. 40b), sus siete sacerdotes trompetistas (12:41) y sus ocho levitas cantores, dirigidos por
Izrajías (12:42). La palabra hebrea sacrificios, zebaj 2077 (12:43), se refiere a los sacrificios de
comunión, en que los adoradores quemaban una parte de la carne sobre el altar para Dios y
comían la mayor parte en el patio exterior del templo.
9.3. PECAMOS, NO VOLVAMOS A CAER
Charles Swindoll (125) comenta que Nehemías estuvo ausente de Jerusalén por cierto tiempo, no
se sabe cuánto, y mientras el gato estuvo ausente, los ratones jugaron en la ciudad. Cuando
regresó a la ciudad, descubrió cuatro grandes injusticias que asió por la cabeza. De una forma
similar lo anota Rafael Porter: (126) El gobernador había ido a su casa en Susa donde pasó
varios años. En esta época se cumplió el refrán que dice: “Mientras el gato anda afuera, los
ratones juegan en casa”. Al regresar algunos años más tarde, Nehemías descubrió que los judíos
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estaban en las mismas condiciones de antes. Era necesario volver a poner en vigor las mismas
reformas. Una vez más los dirigió a reconsagrarse. Y Juan Cevallos y Maria Cevallos, editores,
hacen ver que Nehemías descubrió que todas las reformas del primer período: el nombramiento
de encargados de las cámaras del templo (12:44), la separación de los amonitas (3:1–3), las
ofrendas para sostener el culto del templo (10:32–39; 12:44–47), la promesa de no comprar de
los extranjeros en días de reposo (10:31) y la promesa de abstenerse de matrimonios mixtos
(10:30)— habían fracasado. Sin embargo, en vez de darse por vencido, Nehemías enérgicamente
impuso de nuevo cada reforma, esta en pro del espacio sagrado (13:4–9), el personal sagrado
(13:10–14, 29), el tiempo sagrado (13:15–22) y el pueblo sagrado (13:23–28). (127)
Se aprecia en el texto, un problema inicial es el hecho de que Eliasib (el sacerdote que había
sido escogido como jefe de la cámara de la casa de Dios, y que era pariente de Tobías) había
preparado una gran cámara para Tobías. Eliasib había planeado separar una parte de la
cámara de la casa de Dios como casa para Tobías. Este, como se registra en este libro, había
sido un enemigo de Dios y una espina clavada en el costado de Nehemías. Nehemías se aseguró
de que Tobías nunca estuviera dentro de los muros Charles Swindoll (128). La acción de
Nehemías en v. 8 lo hizo un tipo de Cristo (Mat. 21:12, 13). Ordenó purificar (el significado del
verbo traducido limpiaran, ver v. 22) las cámaras (13:9), porque la presencia de Tobías —ni
sacerdote, ni levita, sino amonita— las había contaminado. El plural, cámaras, indica que
Tobías había profanado no sólo la cámara que le fue asignada (vv. 5, 7), sino también todas
aquellas con que él había tenido contacto. En lugar de los enseres de la casa de Tobías (v. 8),
Nehemías puso los enseres de la casa de Dios (v. 9). La lista de las cosas devueltas (v. 9) no
incluye los diezmos y la ofrenda para los sacerdotes (ver v. 5), otra indicación de que los judíos
ya no los daban (v. 10) Juan Cevallos y María Cevallos. (129)
El otro problema que enfrenta Nehemías en la ciudad de David es, tal como lo relata Eric
Pennings (130), que el pueblo retenía los diezmos y las ofrendas. Dios pidió que el pueblo
proveyera para los servicios del templo (10:32-29). Pero no lo hacían, por lo cual los levitas no
podían seguir con sus responsabilidades, pues dejaron sus puestos y salieron a los pueblos. La
solución de Nehemías era que los regañó (v.11) y después delegó cuatro varones fieles para
restaurar la práctica de diezmar y ofrendar (v.13). Porter (131) explica que Por falta de sostén
económico, quienes debían haber servido en el templo regresaron a trabajar en las granjas.
Israel y los líderes se habían comprometido a no permitir que esta condición volviera a existir en
la tierra, pero no habían cumplido con su promesa. Por eso, Nehemías entró en acción.
Primero, fue a los líderes y los acusó de negligencia en cuanto a esta responsabilidad (13:11a).
Ellos debían cumplir con sus obligaciones aunque Eliasib no cumpliera con las suyas.
Personalmente eran responsables de acatar los mandamientos divinos y también Eliasib.
Nehemías estableció una vez más el plan que Dios les había encomendado (13:11b–12). Por
último, nombró a líderes de confianza encargados del inventario del templo y su distribución
para animar al pueblo a ser fieles en obedecer las normas establecidas por Dios (13:13).
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En lo referido a lo anterior, Juan Cevallos y María Cevallos (132) comentan algo importante:
Nehemías descubrió que, debido a la falta de diezmos, los levitas y los cantores habían
abandonado el templo y regresado a la agricultura (13:10). Las porciones de los levitas eran los
diezmos (v. 5, 12; 10:37b, 38). Literalmente la frase es: “las porciones de los levitas no habían
sido dadas”. Esto aclara que el problema no fue solamente una mala administración de los
diezmos (ver v. 13), sino que el pueblo no estaba diezmando. Como consecuencia, los ministros
habían huido del hambre (13:10). Nehemías no les echó la culpa a ellos, sino a los gobernantes
laicos que debían proveer para su sostén (13:11). Charles Swindoll (133) exalta la actitud de
Nehemías: Me gusta la manera como comienza el versículo 10: "Encontré asimismo…" Eso me
indica que él estaba buscando. ¡El líder mantiene sus ojos abiertos! Un gran líder no anda por
ahí silbando cualquier tonada con su mente neutral. El líder oye, mira… y hay un tercer
problema, del cual se nos informa en los versículos 15-22, el cual también Nehemías lo asió por
la cabeza. Lo llamaré el problema de la secularización del día de reposo. Y continúa este autor:
Nehemías andaba por la ciudad, y vio que los mercaderes habían regresado a sus antiguas
prácticas. Todavía se seguía vendiendo el grano en el día de reposo. Las cargas entraban y
salían por las puertas de la ciudad. Se estaba logrando lucro, desembolsando dinero y
recibiendo bienes el día de descanso (134). Eric Pennings evidencia las acciones de Nehemías:
La solución (vv. 17-22) de Nehemías era que reprendió a todos (vv.17, 18) y después él cerró los
portones de Jerusalén en el Día de Reposo (v.19) y puso guardas para que nadie pudiera entrar
y salir. Aún no permitió negociantes esperar afuera del portón para esperar que el Día de
Reposo terminara (v.20, 21). Sin duda Nehemías tenía en mente lo que debe pasar si el pueblo
abandonara el Día de Reposo (Jeremías 17:19-27). Después insistió en una purificación formal
de la gente (v.22) (135).
Juan Cevallos y María Cevallos agregan a lo anterior: (136) El verbo traducido reprendí, riyb
7378, (13:11, 17; 5:7) es literalmente “reñí con” (ver v. 25). De nuevo Nehemías antepuso la
adoración de Jehovah a las buenas relaciones con los poderosos (ver la exposición de vv. 8, 9 y
cf. vv. 17, 25; 5:7). Los acusó de romper su pacto con Dios (cf. v. 11 con la última oración de
10:39). El liderazgo múltiple, visto positivamente en 7:6–13:3, ya no cumplía con sus
responsabilidades. Nehemías reactivó el culto en el templo (13:11b–13). Instaló a los levitas y
los cantores en el templo por fe (13:11b), pues los diezmos no se habían dado todavía. Su acción
tal vez se veía como otra interferencia en la esfera del sumo sacerdote (ver la exposición de los
vv. 8, 9).
Rafael Porter de este aparte hace observaciones significativas: Nehemías dio cuatro pasos para
eliminar esta ofensa. En primer lugar advirtió a los líderes del pueblo que esta falta era uno de
los factores mayores que lo había llevado a la cautividad (13:17–18). Segundo, ordenó que se
cerraran las puertas al caer la noche antes del sábado para abrirlas hasta después de ese día, de
modo que ninguno pudiera entrar [p 129] llevando sus mercaderías (13:19). En tercer lugar,
Nehemías amenazó a quienes intentaran establecer sus ventas en las afueras de la ciudad. Si se
reunían allí para vender él los arrojaría por medio de la fuerza (13:20–21). Finalmente, dio
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órdenes a los levitas para que se purificaran y les asignó la tarea de vigilar las puertas para
prevenir otras ofensas en contra de la ley del sábado (13:22). (137)
Hubo un cuarto problema, según Charles Swindoll, (138) con el cual se enfrentó Nehemías. Tal
vez este asunto en particular afecta más que cualquiera de los otros tres. Hallamos a Nehemías,
una vez más, declarando la guerra al mal. En este caso el problema es el de la desobediencia
doméstica, referenciado en Nehemías 13:23. Nehemías tuvo una multitud mixta, que era el
resultado de la mezcla de lenguas y costumbres. ¿Qué hizo él? ¿Está usted listo para oirlo?
Nehemías dijo: "Y reñí con ellos, y los maldije…" (versículo 25). Esto no quiere decir que utilizó
profanaciones. Más bien significa "tratarlos sin respeto, con deshonra". Es un término severo
que implica "amenazar con desprecio, denostar". Luego dice el versículo que él hizo algo más:
"y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos" significa originalmente "poner calvo,
alizar o pulir". Se refería principalmente a la barba, a arrancar parte de la barba. Nehemías se
indignó tanto por los malos procederes de estos judíos que literalmente se movió alrededor de
ellos tirándoles de los cabellos". ¡Esa fue una reacción violenta!
Y Juan Cevallos y María Cevallos adicionan: Nehemías también expulsó y maldijo al nieto del
sumo sacerdote por su matrimonio con una hija de Sanbalat (13:28, 29). El nieto, siendo hijo de
Joyada, tenía posibilidades de llegar al sumo sacerdocio, como Jonatán, otro hijo de Joyada
(12:11), y Johanán, hermano de Joyada (ver la exposición de 12:23). Sin embargo, había
contraído un matrimonio prohibido para el sumo sacerdote (Lev. 21:14), a la vez violando de
manera notoria la Ley (Deut. 7:2, 3) y los compromisos de 10:30 y Esdras 10:3. Su acción
requería de una medida drástica y pública de parte de Nehemías. En cuanto a Sanbalat, ver
2:10, 19; 4:1, 2, 7; 6:1–9. El matrimonio tenía el propósito de garantizar una alianza entre la
familia del sumo sacerdote y la de Sanbalat (6:17, 18). Nehemías, en cambio, no confiaba en las
alianzas con los gobernantes de las provincias vecinas (cf. vv. 7, 8; 6:2), sino en Dios (v. 31b).
(139)
La parte final del capítulo es interesante, Juan Cevallos y María Cevallos la resumen de esta
manera: Quienes habían contaminado el sacerdocio eran Joyada, su hijo, Sanbalat, y todos los
que apoyaban el matrimonio mixto del v. 28. El pacto de los sacerdotes y de los levitas consistía
en promesas divinas de bendición para ellos y el compromiso de ellos de honrar y obedecer a
Dios en sus responsabilidades especiales (ver Mal. 2:4–9, y cf. Núm. 18:1–32; 25:10–13; Deut.
10:8, 9; [página 190] 33:8–11; Jer. 33:21). Si el sacerdocio se contaminara, ¿cómo podría la
nación ser santa? Nehemías resume su obra y pide recompensa, 13:30, 31. El resumen de su
obra (13:30, 31a) se refiere principalmente a su segunda gestión como gobernador. Los
purifiqué de todo lo extranjero (13:30a), es decir, de toda influencia pagana, se resume en los vv.
4–9, 23–29. La meta no era pureza racial, sino religiosa. El v. 30b resume los vv. 11–13. A la luz
de estos versículos, en lugar de asigné deberes a, sería mejor traducir “puse los turnos de”.
Nehemías no se entrometió en los pormenores del culto, sino que proveyó una infraestructura
económica para los ministros. El v. 30 también resume 12:44–13:31 al usar varias palabras
clave de la sección: purifiqué (12:45; 13:9, 22), puse (13:11, 19), turnos (traducida ordenanza
en 12:45), sacerdotes y levitas (12:44, 47; 13:4, 5, 10, 13, 22, 28, 29), tarea (traducida servicio
en 13:10). 162. El v. 31a llena un vacío. Casi todas las ofrendas prometidas en 10:34–39 se
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habían entregado (ver 12:44; 13:5, 12). Sin embargo, no se ha mencionado la ofrenda de leña ni
las primicias. Al punto de concluir el libro, Nehemías revela que él había conseguido la entrega
de estas dos ofrendas pendientes también. Esto contribuye a un sentido de clausura del libro.
Además, la lista de ofrendas en 12:44 y las dos ofrendas en el v. 31 colocan un marco literario
alrededor de toda la sección de 12:44–13:31.
Es claro Charles Swindoll, (140) al mostrar que Nehemías hace tres breves solicitudes, que forman
su consejo final a los líderes:
Primera, la acción de agarrar cualquier problema por la cabeza comienza con una honesta
observación. La detección siempre precede a la solución. Usted nunca podrá resolver un
problema que no pueda definir. Hay que llamar al pan, pan y al vino, vino. El problema puede
ser una alianza comprometedora que usted ha comenzado, en su negocio, en su vida social o en
sus citas. Tal vez usted haya comenzado a soltar las riendas de la responsabilidad.
De las cuatro oraciones de Nehemías pidiendo que Dios se acuerde de él, la del v. 31 es la más
escueta (ver vv. 14, 22; 5:19). Esto también da un sentido de clausura al libro. Las oraciones
aquí y en 1:4–11 enmarcan todo el libro y subrayan la confianza en Dios que caracteriza a
Nehemías del principio al final.
Segunda, la observación honrada tiene que ir unida con la valiente convicción. Cualquier líder
que decida practicar una vida piadosa tiene que prepararse con la convicción. Una andanza
piadosa requiere una determinación valiente y tomar fuertes medidas para permanecer firme.
En el campo espiritual no podemos tolerar que cada uno actúe según su propio capricho. Si así
hacemos, se debilita nuestra convicción cristiana. Con esto no estoy diciendo que no debemos
ser nunca flexibles. No estoy abogando una intolerancia ciega. Lo que estoy diciendo es que es
responsabilidad de los líderes cristianos permanecer firmes a pesar de aquellos que no están de
acuerdo.
Tercera, la honesta observación y la convicción valiente tienen que estar atemperadas con una
profunda devoción. Aquí es donde se pierden muchos cristianos bien intencionados. Se
convierten en cazadores de cabezas de tipo espiritual: se convierten en cristianos negativos,
airados, que persiguen a los disidentes, que siempre viven en sospechas y a menudo están
peleando. Cambian el gozo del Señor por un profundo ceño. El líder tiene que mantener un
equilibrio entre su postura firme a favor de la verdad y el mantener un corazón ardiente ante el
Señor. G. J. Wenham y otros (141) expresan que, detrás de este capítulo se descubre la
preocupación por la identidad distintiva de la comunidad. La dura oposición externa la puso en
peligro al tentarla a diluir su testimonio y hacerla ineficaz. Entonces, eran esenciales un enfoque
firme y fuerte en el centro de la comunidad y en la adoración adecuada de Dios en el santuario
que había designado… el libro de Nehemías parece que se va agotando hacia el final en lo que
uno consideraría una manera bastante desagradable, y en lugar de terminar en una nota alta,
desaparece como un suspiro. Todos los abusos que se tratan en este último capítulo ya se
trataron anteriormente, pero tienen que mostrar sus caras una vez más a pesar de los mejores
esfuerzos que los reformadores hicieron para erradicarlos. Sólo de paso nos enteramos de que la
situación es el segundo período de Nehemías como gobernador (6, 7), así que puede ser que han
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pasado hasta 15 años desde que leímos la parte principal del libro (ver Nehemías 5:14), aunque
las notas cronológicas de los vv. 4, 6, 15 y 23 parecen tocar esto muy por encima. Es como si el
libro señalara su propio fracaso, haciéndonos recordar que por importante que sea tener buenas
estructuras y rutinas (como se acaba de observar), nada puede sustituir la renovación de las
inclinaciones perversas naturales del corazón humano.
9.4. CONCLUSIÓN
Es importante reconocer que en el trabajo con el Dios del Cielo se requiere seriedad y gran
compromiso, se nota en Nehemías 12 y 13 que las circunstancias son parecidas al pueblo de Dios
en la época de los jueces, si el líder no se halla, el pueblo cae en desorden espiritual, y olvido de
Dios. Esto refleja debilidad de carácter y poca comunión con el Eterno. Se hace necesario ser
verdaderamente fieles para no caer en pecado y olvido del Señor que me salva. Y ante las
circunstancias de pecado, hay que ser fuerte, hay que hacer ver que son graves, que son delicadas,
no se pueden tapar o tratar superficialmente, si no hay dureza en el trato con el pecado, se puede
dejar la imagen de ser amigo del mal. Los cristianos debemos dejar bien sentado que contra el
pecado somos duros y fuertes en su rechazo.
9.5. EJERCICIO 8
1. Resuma las páginas 189-203, de Pásame otro ladrillo de Swindoll y el capitulo 8 del libro:
Ladrillos del liderazgo bíblico de Eric Pennings. No más de tres hojas en los dos textos.
(Opcional).
2. Como entiende usted la autoridad y de qué manera se debe usar en la iglesia donde usted
asiste. ¿Esta autoridad es similar a la que se descubre en Nehemías?
3. ¿Qué ocasiones ha usado usted como tiempo para glorificar y adorar a Dios?
4. ¿De qué formas la iglesia donde asiste expresa agradecimiento a Dios por sus siervos?
5. ¿Qué circunstancias especiales ha vivido usted y que considera intervenciones de Dios para
solucionar problemas de su vida?
6. ¿Qué significado ha tenido para usted el estudio del libro de Nehemías?
7. ¿Qué sentido tienen los diezmos para la iglesia hoy?
8. Haga un resumen de los temas que para usted son relevantes en Nehemías y que hoy son
claves para estar atentos de ellos en la iglesia. Una hoja a espacio y medio, tamaño 12.
9. ¿Qué versículos considera que un creyente debe memorizar de Nehemías y por qué?
10. ¿En que versículos de Nehemías ve usted a Cristo y a la iglesia?
11. ¿Qué enseñanzas del libro de Nehemías han impactado su vida y que usted ha asumido
responsablemente?
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ANEXOS
ANEXO 1. BREVE RESUMEN DE GOBERNANTES PERSAS
Ciro el Grande (553-530 AC)
Ciro asumió el gobierno persa y consolidó su poder sobre su extenso imperio, que llegaba desde
los límites de la India por el este hasta el río Halys en el centro del Asia Menor al oeste. Fue el
gobernante del segundo imperio en extensión de su tiempo. Fue visto por los judíos en sus
profecías como futuro libertador (Isa. 44: 28). Pero Babilonia, Egipto y Lidia, lo vieron como un
gran problema, al final, fueron subyugadas estas naciones por los persas, era el ano 539 a.C. Asia
Menor fue doblegada también por este rey.
Ciro derrotó al ejército babilónico en forma tan completa que dejó de existir toda resistencia
organizada, y todo el país quedó a merced de los persas. Por su lenidad, Ciro tuvo éxito como
conquistador no sólo de reinos y de ciudades, sino también del corazón de la gente. Cuando unos
días más tarde entró personalmente en la ciudad capital, "todos los habitantes de Babilonia...
besaron sus pies, llenos de júbilo y con rostros alegres de que él hubiera recibido el reino.
Ciro perdonó las ciudades conquistadas, hizo retornar a sus lugares de origen a los pueblos
previamente trasladados y enriqueció su patrimonio con medidas que los favorecieron
económicamente. La capital babilónica es un ejemplo. Al convertir a Babilonia en una de sus
capitales, al favorecer a Marduk, el principal dios babilónico, y al declararse más tarde "rey de
Babilonia", ganó el cariño del pueblo. Reconstruyó templos locales, uno de los cuales fue el de
Jerusalén. Con esta actitud favorecía a los babilonios, que habían visto de mala gana tantos dioses
adoradores extraños en su ciudad, y agradó en gran medida a los pobladores de las ciudades y
países extranjeros cuyos dioses les fueron devueltos, o cuyos templos destruidos fueron
reconstruidos. Incluso, permitió que dirigentes locales mandaran a sus propios pueblos como
gobernadores de provincias subordinados a los persas, y al abstenerse de imponer a las naciones
conquistadas la manera de vida, religión o idioma persas. Esta sabia política iniciada por Ciro fue
seguida en general por sus sucesores, aunque ocasionalmente algunos violaron estos principios.
Sin embargo, los persas en general hicieron un leal esfuerzo por honrar las costumbres, religiones
y leves locales. 0cho años después de la caída de Babilonia, murió Ciro en una campaña contra
algunas tribus del Irán oriental en agosto de 530 AC.
Cambises (530-522 AC)
Ciro había designado a su hijo Cambises como príncipe heredero. En contraste con su padre, este
no fue un gobernante popular. Hizo matar secretamente a su hermano Bardiya, o Esmerdis,
temeroso de que una larga ausencia de la capital pudiera ser aprovechada por sus enemigos para
colocarlo en el trono. Cuando más tarde se conoció este asesinato y usurpó el trono un falso
Esmerdis, que pretendía haber sobrevivido al complot, este usurpador fue aceptado por grandes
sectores del imperio, clara prueba de la falta de popularidad de Cambises.
Poco se sabe de Cambises fuera de su campaña en Egipto. La conquista de la tierra del Nilo era la
meta de sus ambiciones apasionadas. Tuvo una campaña contra Egipto. Siendo que había

consolidado sabiamente su gobierno en las regiones conquistadas después de cada victoria antes
de atacar a otros. Cambises avanzó inmediatamente hacia Menfis y tomó la ciudad después de
sitiarla. También logró capturar al faraón, que había reinado menos de seis meses.
Tuvo éxito otra campaña contra Etiopía, nombre que se daba a Nubia, pero también fue muy
costosa. Así todo Egipto y sus dependencias fueron anexados al Imperio Persa. A fin de
granjearse la buena voluntad de los egipcios, Cambises asumió los títulos y realizó las funciones
ceremoniales de un faraón. Organizó a Egipto convirtiéndolo en una poderosa satrapía, que
permaneció segura en manos de sus comisionados aun durante los años cuando estuvo agitada la
mayor parte del imperio. Cambises destruyó algunos templos egipcios -tal vez donde se
fomentaba agitación contra su régimen-, aunque también hay testimonios de que favoreció a
ciertos templos y les hizo concesiones. Por ejemplo, dispuso la purificación del templo de Neit,
en Sais, y respaldó los gastos de las fiestas en honor de dicha diosa. Cambises de Egipto en 522
AC cuando recibió noticias de que un hombre que pretendía ser su hermano Bardiya (Esmerdis)
había usurpado el trono. El nuevo pretendiente fue ampliamente aceptado en las provincias
centrales de Persia, Babilonia y otros lugares. Mientras pasaba por Siria, Cambises murió
repentinamente, ya fuera por suicidio o por un accidente. Al no dejar heredero, el trono del falso
Esmerdis parecía quedar establecido. Sin embargo, su reino sólo duró poco más de seis meses,
hasta que Darío, pariente lejano de Cambises, lo mató y ascendió al trono.
Darío I (522-486 AC)
Darío registra para la posteridad el relato de cómo un mago (de la tribu de los magos) llamado
Gaumata había usurpado el trono, y había hecho creer al pueblo que era Esmerdis, el hijo de Ciro,
a quien se suponía que Cambises había hecho matar. Dice además que Persia, Media y otros
países lo habían aceptado antes de la muerte de Cambises, y que Esmerdis destruyó ciertos
santuarios, que no se nombran, y sin duda al hacerlo iniciaba una política dirigida contra la de sus
predecesores. Uno de los planes de acción del falso Esmerdis, durante su corto reinado, fue la
destrucción de templos. Con un rey tal en el trono, no es difícil que los enemigos de los judíos
pudieran detener la reconstrucción del templo de Jerusalén, que había avanzado lentamente desde
que Ciro diera el permiso de construirlo.
Aunque Darío, con la ayuda de algunos fieles partidarios, logró matar al falso Esmerdis y pudo
ocupar el trono, devolviéndolo así a la casa de los aqueménidas, se necesitó un largo tiempo y
más luchas antes que por fin se lo reconociera en todo el imperio. El mismo menciona 19 batallas
reñidas contra sus enemigos y 9 reyes capturados antes de sentirse seguro en el trono. Entre los
opositores hubo dos pretendientes al trono de Babilonia que surgieron uno tras otro, diciendo
ambos ser hijos de Nabonido. Darío triunfó sobre sus enemigos y quedó como gobernante
indiscutido del mayor imperio jamás visto por el mundo. Ese imperio se extendía desde el Indo al
este, hasta el Helesponto al oeste, y desde el monte Ararat, en el norte, hasta Nubia en el sur.
Después que Darío hubo aplastado toda oposición a su gobierno, comenzó un reinado de paz que
duró casi 30 años, y que le mereció el título de "el Grande".
Múltiples fueron las obras de paz que promovieron el bienestar y la felicidad de los países de su
imperio. En Egipto, Darío hizo terminar en canal entre el Nilo y el mar Rojo, que Necao II había
comenzado a cavar muchos años antes. Se edificaron puestos para abrevar sobre la carretera entre
Egipto y Palestina, y se organizó en todo el imperio un sistema postal muy eficiente (para

despachos de gobierno) con postas para caballos y jinetes a intervalos regulares. El
nombramiento de naturales de cada país para desempeñar cargos de responsabilidad en las
administraciones provinciales y el apoyo del rey a las prácticas y cultos religiosos de las naciones
sometidas, le ganaron mucha buena voluntad. Numerosas inscripciones de Egipto muestran
cuántos templos reabrió o reparó Darío en la tierra del Nilo y cómo mantuvo al sacerdocio
egipcio con ricos obsequios, de manera que se lo llama "el amigo de todos los dioses". Esta
actitud benévola, mencionada también en los registros griegos, respecto a santuarios y cultos de
sus provincias occidentales resalta más en lo que atañe a los judíos. Su cordial decreto no sólo les
permitió terminar la construcción de su templo, sino que les garantizó ayuda económica para sus
servicios religiosos (Esd. 6: 6-12). Más aún, permitió que sus súbditos viviesen de acuerdo con
sus propias leyes, como puede verse por ejemplo en su trato con Egipto. Ordenó que todas las
leyes de Egipto fuesen recopiladas y publicadas. Por eso los egipcios lo llamaron su sexto
legislador.
En todo su trato con sus naciones subyugadas se discierne un esfuerzo sistemático por continuar
la política de Ciro y crear buena voluntad mediante un gobierno benéfico. Respetó los
sentimientos religiosos de otras naciones, sostuvo y fomentó sus cultos y toleró sabiamente sus
particularidades y costumbres nacionales. Murió siendo un anciano desilusionado, en noviembre
de 486 AC, y dejó su imperio a su hijo Jerjes.
Jerjes (486-465 AC)
Darío había accedido al deseo de Atosa, hija de Ciro, y nombró a su hijo Jerjes como su sucesor,
aunque no era el hijo mayor. Sin embargo, ni como caudillo militar ni como monarca resultó un
digno sucesor de Ciro o Darío. Sufrió graves derrotas, pero las aventuras amorosas y las intrigas
del harén parecen haberle interesado más que la política y los asuntos de gobierno. Su carácter
era inestable y vacilante; los griegos lo odiaban.
La primera tarea de Jerjes después de subir al trono fue sofocar una rebelión egipcia. En 485 AC,
penetró en Egipto y reconquistó el país en una corta campaña. Lo dejó bajo el dominio férreo de
Aquemenes, su hermano. Durante casi 25 años no hubo dificultades para los persas en la tierra
del Nilo.
Babilonia, por el 482 a.C., se levantó en rebelión, esta que no había sido destruida por Ciro
debido a su importancia como centro cultural del mundo, fue cruelmente castigada por
levantamiento. Jerjes hizo destruir las fortificaciones de la ciudad, así como sus palacios y
templos, incluso el glorioso templo de Esagila con su famoso zigurat (torre templo) Etemenanki.
La estatua de oro de Marduk, cuyas manos todos los reyes, inclusive los persas, apretaban cada
año nuevo babilónico, a fin de hacer confirmar el título de "rey de Babilonia", fue enviada a
Persia; entonces se unió el reino de Babilonia a la provincia de Asiria. Nunca se volvió a usar el
orgulloso título de "rey de Babilonia". Se destruyó a Babilonia, "la gloria de los reinos, y la
hermosura de la excelencia de los caldeos ", para nunca ser restaurada a su gloria anterior, aunque
permaneció como ciudad, parcialmente en ruinas, hasta después de los días de Alejandro. Las
profecías pronunciadas más de dos siglos antes por Isaías (cap. 13: 19-22), finalmente
comenzaban a cumplirse, y la altiva nación recibió su merecido por el orgullo, la arrogancia y la
crueldad que había demostrado al tratar con los pueblos subyugados. Los registros de Nipur, en
Mesopotamia, revelan que pocos años más tarde gran parte del territorio estaba en manos persas.
Esto parece indicar que Jerjes confiscó las propiedades de muchos babilonios pudientes y las

entregó a nobles persas. También es evidente por los registros cuneiformes que los judíos
babilónicos asimismo se beneficiaron con estas medidas.
Los persas tomaron Atenas, que había sido abandonada, pero perdieron la batalla naval en
Salamina, y tuvieron que retirarse vencidos. Los persas abandonaron a Grecia y limitaron su
dominio, de allí en adelante, al continente asiático; pero aún allí los griegos demostraron su
superioridad como soldados, cuando bajo el mando de Cimón, derrotaron a los persas a orillas del
río Eurimedonte en Panfilia. En un solo día de 466 AC, 14 años después de sus grandes derrotas
en Grecia, fueron destruidos el ejército y la flota persas y 80 naves auxiliares fenicias.
El serio desastre en el Eurimedonte pudo haber ocasionado el complot contra Jerjes, encabezado
por su poderoso visir Artaban. No habían tenido buen éxito las conspiraciones anteriores, una de
las cuales se menciona en el libro de Ester (En este libro es el mismo Asuero. cap. 2: 21-23),
pero esta última prosperó, y Jerjes* cayó a manos de asesinos en una revolución palaciega.
Artajerjes I (465-423 AC)
Artabán, confidente y poderoso visir de Jerjes, parece haber dado muerte al rey con la esperanza
de ocupar el trono. Después de eliminar a Jerjes y creyendo que fácilmente podría dominar al
príncipe más joven Artajerjes, cuyo carácter débil conocía muy bien, acusó al príncipe heredero
Darío de haber asesinado a su padre. Artajerjes creyó la acusación y por eso autorizó a Artabán
para que matara a Darío; pero cuando supo por su cuñado Megabises quién era el verdadero
asesino de su padre, mató al poderoso y peligroso cortesano.
Como su padre, Artajerjes, el joven gobernante no era un hábil caudillo ni un fuerte general. Si la
corona no hubiese tenido un vigoroso puntal en el abnegado Megabises, seguramente Artajerjes
no habría conservado el trono por mucho tiempo. Vivió mayormente en sus espléndidas ciudades,
hizo que sus generales dirigieran sus guerras, fue dominado por su madre y su esposa, y
generalmente se mostró indeciso respecto al curso de acción que debía seguir. Por ser
influenciado por consejeros para hacer el bien o el mal, nunca podía confiarse en su palabra. Es
notable que su imperio se mantuviese tan bien unido durante su reinado. Aunque tuvo batallas
duras con egipcios, pudo retener el control de Menfis y del Alto Egipto.
Artajerjes procuraba mantener su amistad con las naciones de cuya ayuda y buena voluntad
dependía una campaña contra el distante Egipto. Entre esas naciones se contaban los fenicios, y
varios pueblos de Siria y Palestina, como los judíos. Las concesiones hechas a Esdras y a los
judíos en 457 AC pueden haberse motivado en esta política de manifestar amistad a diversas
naciones de esa época.
Finalmente Megabises penetró en Egipto en 456 AC y venció a los egipcios y atenienses en
Menfis. La situación con los griegos se volvió dura para Artajerjes, asi que firmó la paz con estos
en 448 AC. Esta paz de Cimón -como se la llama- liberó a los persas de la interferencia ateniense
en Chipre y Egipto y a las ciudades griegas de la costa del Asia Menor del pago de tributo.
Poco se sabe de los últimos 20 años del gobierno de Artajerjes, en los cuales el imperio no parece
haber sufrido calamidades de importancia. El rey siempre fue un gobernante débil y déspota
cuyas acciones dependían de su buen o mal estado de ánimo.

Darío II (423-405/4 AC)
Cuando Artajerjes murió hacia fines del año 41 de su reinado, quizá en febrero de 423,
nuevamente prevalecían condiciones caóticas, Jerjes, el hijo mayor, ascendió al trono como Jerjes
II, pero con la ayuda de algunos eunucos, fue muerto después de pocas semanas por Secidiano,
uno de sus medio hermanos. Sin embargo el asesino no pudo mantenerse en el trono y pronto fue
eliminado por otro medio hermano, Oco, quien llegó a ser rey con el nombre de Darío II. Este
Darío, siendo un hombre débil, fue completamente dominado por Parisatis, su esposa y hermana,
mujer de carácter traicionero y cruel. Con el auxilio de algunos eunucos, ella fue quien gobernó
el reino y le acarreó vergüenza por una serie de crímenes ignominiosos.
Esta situación oprobiosa ocasionó un verdadero desprecio por la autoridad real en todo el imperio
y desató una serie de revueltas que surgieron al gobierno en una crisis tras otra. Debe
mencionarse una de esas rebeliones. Fue encabezada por Arsites, hermano del rey, apoyado por el
sátrapa de Siria, Artifioa, hijo de Megabises. Ambos, confiando en la palabra de Parisatis y
Darío, se rindieron finalmente, pero fueron muertos de una manera pérfida y vergonzosa.
Durante sus últimos dos años Darío fue afligido por enfermedades, desasosiego en Egipto, y una
reyerta doméstica por la sucesión al trono en vista de su muerte inminente. Después del fracaso
de la rebelión de Inaro, Egipto había soportado resignadamente su humillante posición. Pero la
obvia y creciente debilidad del gobierno persa y la continua agitación de todo el imperio hicieron
que los nacionalistas egipcios se reanimaran y se levantasen contra sus opresores. La rebelión se
manifestó abiertamente en ocasión de la muerte de Darío y se proclamó rey de Egipto a Amirteo.
El movimiento de liberación comenzó en el delta y avanzó lentamente. Tan sólo a fines del siglo
todo Egipto les fue arrebatado a los persas, como lo sabemos ahora por el papiro arameo de
Brooklyn que se considerará en la sec. VII de esta monografía.
Con la muerte de Darío II en 405 ó 404 AC y la ascensión al trono de su hijo mayor Artajerjes II,
la historia persa inicia un período del cual no existen registros bíblicos. Este período
intertestamentario, como se lo llama, se estudiará en otra monografía del t. V de este comentario.
También los documentos judíos de Egipto que se examinarán en la sec. VII de esta monografía,
se mantienen en silencio durante los primeros años del reinado de Artajerjes. Por lo tanto, este
bosquejo de la historia persa finaliza aquí.
Tomado de: http://edgarh10.tripod.com/id25.html.

ANEXO 2. ESTRUCTURA DEL LIBRO DE NEHEMÍAS
1.0 La Restauración de Jerusalén – Capítulos 1:1-7:3
1:1-2:8 – La Base de la Restauración
2:9-4:23 – Retos Externos
5:1-7:3 – Retos Internos

2.0 La Restauración Interna del Pueblo – Capítulos 7:4-10:39
7:4-8:12 –

La Palabra de Dios

8:13-9:37 – Confesión del Pecado
9:38-10:39 – Un Compromiso Renovado

3.0 La Restauración Externa del Pueblo – Capítulos 11:1-13:31
11:1-12:47 – Acción de Gracias en Culto
13:1-13:31 – Acción de Gracias en Servicio
Tomada de: PENNINGS, Eric. Ladrillos del ministerio. Op. Cit. P. 16.
Hay una segunda estructura que incluye a Esdras:
La primera (Esd 1-6) está dedicada a la primera fase de la reconstrucción después de la
repatriación (cc. 1-2): el altar, los fundamentos del nuevo templo (c. 3), los primeros
atisbos de hostilidad (c. 4) con una larga suspensión de los trabajos del templo.
La segunda sección (cc. 7-10) está dedicada a Esdras, que llegó a Jerusalén con una
aportación sustanciosa del tesoro real persa y con un nuevo grupo de repatriados. La
operación principal de Esdras es la de hacer racial y religiosamente compacta la nación; se
consigue este objetivo mediante la abolición de los matrimonios mixtos, cuya disolución se
realiza después de una liturgia penitencial y un solemne compromiso comunitario.
La tercera sección (Neh 1-7) introduce a Nehemías, que es autorizado por Artajerjes para
volver a Palestina y colaborar en la reconstrucción del Estado judío. Al llegar a Jerusalén,
comienza la obra de restauración de las murallas (cc. 1-2) con la colaboración de
voluntarios y con hostilidades externas de varios tipos (c. 3). Prosigue con entusiasmo la
construcción del baluarte de las murallas (c. 4), mientras que Nehemías promueve una
reforma social, sellándola con un compromiso oficial comunitario (c. 5). Entre los
adversarios entra en escena el amonita Tobías (c. 6), que no consigue, sin embargo, detener
los trabajos ni impedir que se terminen las murallas; la ciudad es repoblada (cf 7; Esd 2).

En la cuarta sección (Neh 8-12) vuelve a aparecer Esdras, que promulga en una grandiosa
asamblea litúrgica la ley del Estado teocrático (c. 8). Una liturgia penitencial compromete
al pueblo a la observancia de sus estatutos, sobre todo los relativos a los matrimonios
mixtos, el sábado, las ofrendas al templo (cc. 9-10). La repoblación (llamada también
"sinecismo" o "sinoicismo") de la ciudad, la consagración de las murallas y otras noticias
detalladas (cc. 11-12) cierran esta sección.
La última sección (Neh 13-14), después de una cita de Dt 23,3-6 sobre la separación de los
amonitas y moabitas, recoge diversos datos relativos a la segunda misión de Nehemías:
primeras intervenciones contra los matrimonios mixtos, medidas contra Tobías y sus
infiltraciones en el templo, reanudación de los subsidios al personal del culto, el sábado,
etc.
Tomada de: RAVASSI, Gianfranco. Esdras /
Nehemíaswww.mercaba.org/DicTB/E/esdras_nehemias.htm

ANEXO 3. Calendario judío con sus fiestas y ayunos

Tomado de: http://espanol.apocalypse2008-2015.com/mysterio-apitulo_8.html

Anexo 4. JERUSALEN EN TIEMPOS DE NEHEMIAS

Fuente: http://members.fortunecity.es/mdchile/mapas/PalestinaEnElTiempoNehemias.htm

ANEXO 5. MANUAL PARA EL MAESTRO. RESPUESTAS A EJERCICIOS
EJERCICIO 1
1. ¿Qué significa Nehemías? Dios consuela o Dios ha consolado.
2. ¿Es Artajerjes Longimano un nombre? Explique brevemente. No es nombre, es un
título, este significa gran rey de mano grande.
3. ¿Qué hacía un copero del rey? En esta función actuaba como la persona encargada de
probar la bebida o los alimentos del rey con el fin de evitar que fuese envenenado, algo
muy común en aquellos tiempos. Otra de las cosas a hacer era la de estar a la puerta del
claustro regio en caso de urgente necesidad, además, controlaba la entrada o no, de
personas que querían pedir favores o encomiendas al rey. Era de total confianza del
monarca. Un copero podía enriquecerse, permitiendo, por dinero, audiencias a los
visitantes. Ocupar este cargo significaba también acogida y confianza ante el rey. No
cualquiera era copero, aunque no muchos anhelaban este trabajo. Si abrimos la
Escritura, el oficio se halla en Génesis 40:1, el rey de Egipto tenía copero y panadero.
Además, al estar cerca de la familia del rey, este debía ser eunuco. Y agrega también
Warren Wiersbe, (142) que el copero debía ser una persona que por estar con el rey ante
el público, debía ser culto, estar bien presentado, ser un conocedor de las normas de la
corte y capaz de conversar con el rey y aconsejarle cuando se lo pedían”.
4. ¿Cuál es el tema del libro que leemos? La reconstrucción del muro de la ciudad santa.
5. ¿De que manera lo hecho por Nehemías tiene valor para el judío? Levantar el muro de la
ciudad es darle seguridad, es quitarle el poder a los enemigos que sin muro podían
atacarla, robarla, destruirla, el judío puede vivir confiado celebrando su fe y viviendo su
cotidianidad. Esto brinda garantía para su desarrollo. Nehemías también levanta con
Esdras la vida espiritual del pueblo escogido que se vuelve a su culto, a sus fiestas, a su
ley, a Dios.
6. ¿Qué evidencias se hallan en Nehemías 1 para afirmar que lo dicho aquí es verdad
inspirada? Explique brevemente. Nehemías se considera “siervo” (1:6 y 11) al cual Dios
le habla al corazón (2:12, 7:5), no cabe duda que el Señor Eterno le inspiraba lo que debía
hacer y decir. La Escritura nos permite descubrir que es un hombre acostumbrado a estar
en la presencia de Dios, es el siervo que sabe quién es su Dios (1:4-5), que sabe cuando
habla, que discierne Sus Palabras, al punto que, aunque se confabulen contra él, “ve” la
mentira y la falsedad y no se deja engañar por falsos discursos, inventos del malo para
dañarlo, alocuciones que querían mostrarse como mensajes de Dios (6:12).
7. ¿Qué significa que Dios guarda el pacto y qué consecuencias tiene esto? Que,
sencillamente, no deja de cumplir ni un punto ni una tilde de su Palabra, que lo que dice
lo lleva a cabo porque es Dios que no miente. Violar el pacto trae siempre muerte,
sanción, castigo. Ver lo sucedido a Saúl con los gabaonitas.
8. ¿Es posible ser elegidos y vivir olvidados de Dios? Si, esto le sucedió a los escogidos
judíos, que por años se olvidaron de la Ley del Señor, al punto que cuando la descubren y
reviven (Nehemías 8) se arrepienten y se comprometen a vivirla (Nehemías 9). Pero Dios
no es quien olvida, es el elegido.
9. ¿Qué llama mas la atención de este capitulo? Respuesta personal.
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10. ¿Qué relación hay entre conocimiento de la Escritura y oración? Una oración sin un
conocimiento verdadero de la Escritura no nos posibilita oraciones bíblicas y fundamentadas,
seguras, porque es la misma Palabra la que les da fuerza y vigor.

EJERCICIO 2
1. ¿Qué valor tiene la espera en oración ante una crisis? Respuesta personal.
2. ¿Qué vio el rey en Nehemías que le movió a ayudarlo? ¿Qué debemos mostrar ante los
demás para hacernos creíbles? En primera instancia, su aspecto preocupado y triste que lo
motiva a preguntar por el copero, pero no se puede dejar de lado la providencia y
soberanía divina.
3. Descubra en esta lección la soberanía de Dios expresada de nuevo y de modo evidente en
Nehemías. Desde que el libro comienza se observa el mover de Dios, en Hanani y sus
compañeros que van donde Nehemías y le informan de Jerusalén y su condición, en
Nehemías que es movido a actuar para ir a la ciudad santa y reconstruir el muro, en el rey
Artajerjes, que ayuda a su copero en todo, el pueblo de Dios que es motivado a trabajar
después de tanto tiempo.
4. ¿Qué nos enseña Nehemías al recorrer de noche los muros y la ciudad acompañado por
pocos hombres? Para no dar pie al enemigo hay que actuar con cautela y prudencia,
mientras mas cauto el creyente, mejor su accionar en Dios.
5. ¿Qué aprendemos del copero para hacer la obra de Dios?
Debemos aprender a orar y esperar a que Dios haga su obra en los corazones. El no hace
las cosas conforme a nuestro calendario. Nehemías tuvo que aguardar cuatro meses. Y
había pensado bien en su petición; sabía lo que debía pedir y estaba preparado para
hacerlo. Cuando Dios abrió la puerta, temblando el copero presentó su solicitud. Lo
segundo que se observa es que Nehemías conocía el terreno que pisaba. Por una parte,
sabía que el Señor cumpliría su propósito, y por otra, que a él lo había enviado a realizar
determinado trabajo. El tercer aspecto es que el líder supo cuándo y cómo utilizar los
recursos que se le había dado para cumplir con su tarea; no esperó a que Dios le
indicara qué hacer, él lo sabía perfectamente. Cuando el rey abrió la puerta de la
oportunidad, Nehemías la utilizó sabiamente explicando que no sólo buscaba su propia
ventaja, sino que estaba dispuesto a volver a Susa y seguir sirviendo al soberano y
finalmente, Nehemías mostró que tenía un plan bien pensado. Sabía cuánto tiempo le
llevaría (2:6), qué problemas y qué clase de oposición debía esperar, etc. (2:7). Había
estudiado qué recursos harían falta para la reconstrucción (2:8). No obstante, estaba
convencido de que Dios era quien había logrado todo. El Señor hizo que hallara
misericordia a los ojos del rey. La buena mano de Dios estaba con él.
6. Son normales los enemigos contra el pueblo de Dios y, frente a ellos ¿Cómo has
actuado tú? Describe con un ejemplo. La respuesta es obvia, siempre los hijos de Dios
han tenido enemigos: David, Salomon, Pablo, Pedro. La segunda respuesta debe situarse
en la dirección de Nehemias, con fuerza, decisión, guía de Dios, sin atacar, pero listos a
defender la verdad y lo de Dios.

7. ¿Puedes considerarte un ministro organizado en la labor eclesial? ¿Por qué? Respuesta
personal.
8. ¿Es posible actuar solo con oración ante la amenaza del enemigo? No solamente la
oración es el arma, hay que tomar acciones, las mas recomendables en el Señor para poder
proteger lo de Dios.
9. ¿A qué acude Nehemías para fortalecer el alma del pueblo para trabajar, según este
capitulo 4? Es importante lo que el texto anota: Después miré, y me levanté y dije a los
nobles y a los oficiales, y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos; acordaos del
Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por
vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es Dios la motivación mas
grande, Su grandeza, poder y señorío son suficientes, pero la familia también ha de mover
el corazón.
10. ¿Es nuestro papel en la iglesia el de cristianos decididos, sin miedo a trabajar por la
causa de Cristo? Ejemplifica. Respuesta personal.
EJERCICIO 3
Descubre un problema en la iglesia, diagnostícalo y haz un plan de intervención señalando:
1. ¿Qué vas a hacer?
2. ¿Por qué lo vas a hacer?
3. ¿Cómo lo vas a hacer?
4. ¿Con que recursos cuentas para ello?
5. ¿Cuándo lo vas a hacer? (Cronograma de trabajo).
6. ¿Con que intención lo vas a hacer?
7. ¿Cómo vas a evaluar el proceso?
8. ¿Bíblicamente cómo sustentas este plan?
9. Además de la Biblia, ¿Qué autores cristianos han escrito sobre el tema que has escogido para
intervenir y qué de ellos te sirve?
Las respuestas al cuestionario son personales.
EJERCICIO 4
1. ¿Qué te enseña Nehemías ante las circunstancias de trampas del enemigo para obstaculizar la
obra de Dios? Que hay que estar en comunión con el Señor y en él, actuar bajo discernimiento,
para descubrir la maldad del enemigo.

2. ¿Cómo entiendes el discernimiento y que dice la Biblia de él? Es la capacidad que da Dios
para entender las realidades de la vida, de modo que se pueda tomar, guiado por él, la mejor
decisión.
3. ¿Puedes explicar si eres hombre de discernimiento y cómo lo has ejercido? Una página.
Respuesta personal.
4. ¿Qué conclusiones sacas de la insistencia de los enemigos de Nehemías? Dos relevantes: el
enemigo nunca se cansa para dañar la obra de Dios, y está puesto forjar la fe del creyente.
5. ¿Según Nehemías cual es el papel del miedo en el hijo de Dios? V.6:13-14. Incitar al pecado
para impedir el trabajo del líder que es la obra de Dios.
6. ¿Es posible un ministerio eclesial sin enemigos, por qué? No, como los pobres, enemigos
siempre habrán, este no descansara nunca para hacer detener o frustrar la obra del Señor, la Biblia
lo muestra de maneras distintas a este: basta ver al sembrador tirando la semilla y los enemigos al
lado, simbolizado en pájaros, espinos y abrojos y roca.
7. Sintetice las estrategias de los enemigos de Nehemías y la respuesta de este ante ellas.
Llamándolo aparentando estar con él y así destruirlo, invitándolo a hacer lo indebido para tener
un medio legal de matarlo, como entrar al templo, principalmente.
8. ¿Usted permitiría enemigos en la iglesia? Respuesta personal.
9. ¿Puede usted catalogarse ministro o creyente alerta en la obra de Dios que es invadida por el
enemigo, por qué? Respuesta personal.
10. Haz un resumen de los capítulos 2-6 en 5 páginas, espacio y medio, tamaño 12 de Pásame
otro ladrillo de Charles Swindoll. Respuesta personal.
EJERCICIO 5
1. Si la ciudad ya estaba cerrada, ¿Por qué no permitir la entrada a su interior? No se podía
descuidar, podrían haber enemigos adentro a los que se debían estar alerta, de modo que cerrada
evitaba un deambular de muchos contrarios dentro.
2. ¿Qué es empadronar y para qué sirve en este momento histórico? Es un censo, para definir la
línea de ascendientes y descendientes de cada quien, de cada familia.
3. Frente al dar, ¿Cuál debe ser para usted la actitud del ministro para lograrlo en la iglesia?
Respuesta personal.
4. Explique en dos páginas el valor que tiene la genealogía para el pueblo de Dios en la época de
Nehemías. Respuesta personal.
5. ¿En qué condiciones y quién solicita la Ley a Esdras? El pueblo, que anhelaba escucharla, ya
se habían olvidado de ella.
6. Que actitudes ante la ley se descubren el pueblo? Respeto y reverencia, reconocen que es voz
de Dios; obediencia, al punto que se arrepienten y se comprometen a seguirla al pie de la letra.

7. ¿Cuál es el papel de Esdras, Nehemías y levitas frente a lo que tienen que hacer con la ley al
ser leída? Leerla bien, interpretarla para hacerla entender, para darle sentido que la lleve a su
comprensión. Y procurar su obediencia.
8. ¿Qué respuesta del pueblo ante la ley le llama mucho la atención y por qué? Respuesta
personal.
9. Haga un ensayo sobre lo que usted entiende por hermenéutica, tipos de esta y su importancia
en la comprensión de la Escritura. Tres páginas. Respuesta personal.
10. ¿Qué fue lo mas relevante de esta lección? (Opcional).
11. En un estudio sencillo pregunte a varios creyentes de la iglesia donde asiste, ¿Cuál seria la
actitud de ellos ante la palabra expuesta por mas de tres horas. Respuesta personal.
EJERCICIO 6
1. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre el regocijo del capitulo 8 y el comienzo del 9? Solo dos
días.
2. ¿Qué reacción del pueblo se descubre aquí ante la ley de Dios? La oyen seriamente y se
arrepienten de sus pecados.
3. ¿Cómo consideran a Dios los levitas que oran? Dios grande, glorioso, creador, que da vida a
todo, que escoge a los suyos, que sustenta y cuida a Su pueblo, que perdona, pero que castiga la
maldad, que cumple Su Palabra, entre otras cosas.
4. ¿Qué valor tiene la elección del hijo de Dios? Todo el valor posible, ser elegido es gozar de
gracia y misericordia, de salvación y vida eterna, que no todos logran.
5. ¿A que recurren los levitas en su oración para hacerla confiada y segura? Al pacto de Dios, a
Su palabra.
6. ¿Qué contraste se descubre en esta oración (Dios-pueblo)? Un Dios grande, santo, perdonador
y lleno de gracia y un pueblo terco, desobediente e injusto.
7. ¿Por qué es tan importante recordar que Dios guarda el pacto? Porque garantiza que lo que
Dios dice se cumple, lo lleva a cabo a pesar de lo que haga el hombre. Si prometió salvar, lo
hace.
8. ¿Qué conciencia tiene hoy usted de siervo? ¿Hay parecido al siervo Cristo? Respuesta
personal.
9. Descubra en la Biblia tres ejemplos de arrepentimiento verdadero del pueblo de Dios y tres
donde se note que no ha habido sinceridad en la oración de perdón. Compare y resalte las
diferencias. Respuesta personal.
10. Lea a Pennings, Eric. Ladrillos del liderazgo Bíblico, Capitulo 5 y el capitulo 8 de Rafael
Porter. Edificando para Dios, Nehemías. Haga una síntesis de una hoja un espacio. Respuesta
personal.

EJERCICIO 7
1. Sintetice en una hoja, a un espacio, los capítulos 9 y 10 del Libro de Rafael Porter: Edificando
para Dios. Nehemías. Respuesta personal.
2. ¿Cómo entiende usted el pacto de Dios? Detalle en una hoja a un espacio. Respuesta
personal.
3. Halle diferencias entre los pactos que se ven hoy por la televisión y el pacto que se firma en
Nehemías y explique cada una de ellas. Respuesta personal.
4. ¿Qué aspectos se hallan inherentes en el pacto aquí firmado? Obediencia, Dios que es fiel, el
pueblo arrepentido que solo suplica misericordia y poder para vivir en santidad y obediencia a la
palabra.
5. ¿Qué tipo de pactos ha hecho usted con Dios? Respuesta personal.
6. Si has identificado áreas de tu vida que todavía te afectan, ¿Por qué no te has decidido pactar
al estilo de lo que vimos en este estudio para dejarlas atrás? Respuesta personal.
7. ¿Qué entiende usted por orden en la iglesia y de qué manera se expresa este? Respuesta
personal.
8. ¿Por qué el orden favorece al desarrollo progresivo de la ciudad santa? Favorece el
levantamiento espiritual, del gobierno, de la economía, del trabajo, de la vida social.
9. ¿En qué sentido ve usted a Cristo en este capitulo? Respuesta personal.
10. ¿Ha descubierto usted a qué lo ha llamado Dios? Respuesta personal.
EJERCICIO 8
1. Resuma las páginas 189-203, de Pásame otro ladrillo de Swindoll y el capitulo 8 del libro:
Ladrillos del liderazgo bíblico de Eric Pennings. No más de tres hojas en los dos textos.
(Opcional). Respuesta personal.
2. Como entiende usted la autoridad y de qué manera se debe usar en la iglesia donde usted
asiste. ¿Esta autoridad es similar a la que se descubre en Nehemías? Respuesta personal.
3. ¿Qué ocasiones ha usado usted como tiempo para glorificar y adorar a Dios? Respuesta
personal.
4. ¿De qué formas la iglesia donde asiste expresa agradecimiento a Dios por sus siervos?
Respuesta personal.
5. ¿Qué circunstancias especiales ha vivido usted y que considera intervenciones de Dios para
solucionar problemas de su vida? Respuesta personal.
6. ¿Qué significado ha tenido para usted el estudio del libro de Nehemías? Respuesta personal.
7. ¿Qué sentido tienen para usted los diezmos para la iglesia hoy? Respuesta personal.

8. Haga un resumen de los temas que para usted son relevantes en Nehemías y que hoy son
claves para estar atentos de ellos en la iglesia. Una hoja a espacio y medio, tamaño 12. Respuesta
personal.
9. ¿Qué versículos considera que un creyente debe memorizar de Nehemías y por qué?
Respuesta personal.
10. ¿En que versículos de Nehemías ve usted a Cristo y a la iglesia? Respuesta personal.
11. ¿Qué enseñanzas del libro de Nehemías han impactado su vida y que usted ha asumido
responsablemente? Respuesta personal.
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estudios de Ingeniería Agronómica en la Universidad de Córdoba, aquí recibí el título en 1988.
Más tarde, en la Fundación Universitaria Luis Amigó me licencié en Pedagogía Reeducativa en
1992. Otros estudios que hice fueron: Especialización en Investigación Aplicada a la Educación;
Especialización en Ética y Pedagogía y Maestría en Educación. Soy de familia con sacerdote y
religiosa, pero el Señor Jesús me saca del catolicismo y me acoge en Su regazo en 1987. Desde
este tiempo he sido miembro de la Iglesia Evangélica, en la Asociación de Iglesias Evangélicas
del Caribe. Estudie en la Facultad de Estudios Teológicos (FLET), Vida de Cristo. Escritos
Paulinos, Pentateuco por espacio de 4 años aproximadamente. He sido maestro de Escuela
Dominical en la Iglesia Luz y Vida y en la PIEM, anciano, director de Escuela Dominical, Fiscal,
he apoyado a los pastores de estas iglesias en la predicación. El Buen Dios me llama a pastorear
en 1992 a la Iglesia El Verbo, donde he servido por once años. Estudio en MINTS la maestría en
Teología, esta institución me Licenció en Teología. Ahora mismo trabajo en la creación de una
iglesia reformada para Montería. Desarrollo la labor de docente Universitario en las áreas de
Investigación y Pedagogía en la Universidad de Córdoba.
Por otro lado, soy felizmente casado, mi esposa se llama Rossana Eugenia Méndez Rueda, quien
es licenciada en Preescolar y tiene el mismo tiempo de conversión mío. Tenemos 22 años de
estar unidos en Cristo, con tres hijos: Giselle, Jaime Andrés y Luis Fernando. Hemos sido un
hogar unido, y nos gozamos por considerarnos de la Iglesia Reformada de Cristo.

