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Nehemías
TEMA:

La reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén.

AUTOR:

Nehemías, o posiblemente Esdras, copiando los archivos de Nehemías. Los judíos
consideraron los dos libros [Esdras y Nehemías] como uno solo.

FECHA:

Probablemente entre los años 425 y 400 A.C.. Esdras regresó a Jerusalén en 457 A.C..
Nehemías fue el gobernador por primera vez en el año 445 A.C., y por segunda vez en
el año 433 A.C..

CARACTERÍSTICAS:

1.

Es posible que haya sido combinado originalmente con Esdras para formar un solo
libro, el cual posteriormente se dividió. Flavio Josefo cita al libro de Nehemías
como la segunda mitad de Esdras.

2.

Es como una continuación de Esdras y Esdras es la continuación de las Crónicas y
de la historia del pueblo judío.

3.

En cuanto a fecha, es la última narración histórica del Antiguo Testamento.

4.

Cuenta del liderazgo de Nehemías y de la reconstrucción del templo y de
Jerusalén.

5.

Enfatiza la oposición encontrada y las reacciones de los judíos mientras construían.

6.

Está escrito parcialmente en primera persona y parcialmente en tercera persona.

7.

Esdras llegó a Jerusalén unos doce años antes de la llegada de Nehemías [Nehemías
8:1, 9; 9:6; 10:1, etc.].

8.

Antes de encargarse de la restauración de Jerusalén, Nehemías tenía un puesto
muy alto en Babilonia, sirviendo como el copero del rey Artajerjes I.

ÍNDICE RESUMIDO:

1:1-7:73
8:1-13:31

La restauración de los muros de Jerusalén
Las reformas bajo Esdras y Nehemías

PARA RECORDAR:

Nehemías, copero del rey Artajerjes I, y el gobernador de Judea, relata la historia de
la reconstrucción de los muros de Jerusalén y del restablecimiento de la ley y del culto
a Dios.
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