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Nehemías
“Construyendo Hacia la Seguridad”
Introducción:
Tal como el libro de Esdras, el libro de Nehemías es un archivo personal de sus logros al llegar a Jerusalén.
Bajo Zorobabel, el pueblo logró comenzar la obra de la casa de Jehová; Bajo la influencia de Esdras lograron
terminar el templo, y rectificar su relación con Dios, separándose de sus matrimonios no permitidos. Ahora, unos
13 años después de que el templo fuese terminado, Nehemías viajará desde la región del Golfo Pérsico hacia
Jerusalén, y bajo su liderazgo el pueblo restaurará los muros y las puertas de la ciudad (Nehemías 1-7).
A partir de Nehemías 8, y tal como se vio en el libro de Esdras, veremos como Nehemías trabaja para
reformar uno aspectos espirituales del pueblo a través de la lectura de la ley, el establecimiento de un pacto y la
provisión para la adoración que Dios requería, culminando con la dedicación del templo.
Al final, Nehemías nos deja con unas palabras de recuerdo de la existencia de una batalla continua. La
mención de esta realidad no debería extrañarnos, ya que es era una de sus características como persona, un
luchador por su ideal. Sus 12 años como gobernador y en la corte real no apagaron este espíritu. Si el judaísmo
había de ganarse para sí mismo un nombre por sus celos por la justicia, se lo debía a estos dos hombre
sumamente determinados, Esdras y Nehemías.
I.

EL LIBRO.
A. El libro de Nehemías, está destinado al pueblo de Dios, unos 100 años después del regreso desde el
exilio en Babilonia.
B. El viaje de Nehemías de vuelta a Jerusalén, maraca el tercer grupo en hacerlo. Su viaje data al año 444
a.C. aproximadamente.
C. Junto con el libro de Esdras, en el libro de Nehemías encontramos los últimos 100 años de historia del
pueblo Judío.
D. La ubicación del libro en el canon del Antiguo Testamento se encuentra justo después del libro de
Esdras, del cual es considerado su segunda parte.

II.

EL AUTOR.
A. En el Hebreo, la palabra “NEHEMYA” significa “Jehová consuela.”
B. Fue gobernador de Judá por doce años comenzando en el año 445 a.C.. Al cumplir con su cargo,
volvió a Susa desde dónde regresó por segunda vez para servir en la corte real en el año 433 a.C.
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FECHA.
A. Entre 425 y 400 a.C.

IV.

PALABRAS CLAVES.
A. Edificar.
B. Recordar.
C. Orar.
D. Muro.
E. Trabajo.
F.

Misericordia.

G. Casa.
V.

TEMA PRINCIPAL.
A. El libro de Nehemías es otra lección en compromiso.
B. En este caso, Nehemías está comprometido a ver el término de la “edificación” del “muro” de la
ciudad. La única forma de lograrlo es a través del “trabajo.”
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Nehemías
“Construyendo Hacia la Seguridad”
El Liderazgo de Un Hombre de Dios
(1:1-7:73)

I.

LAS MALAS NOTICIAS DESDE JERUSALÉN (1:1-11).
A. El problema en Jerusalén (1:1-3).
1.

La ocasión de los acontecimientos.
a.

“En el año veinte” - Probablemente hace referencia al año veinte del reinado de Artajerjes, y
que colocaría los hechos en el año 446 a.C., unos 13 años después de Esdras (Esdras 7:7).

b. “Estando yo en Susa, capital del reino” - Susa fue un lugar de descanso de los reyes persas.
2.

El mensajero - “Hanani.”

3.

La consulta de Nehemías.
a.

“Le pregunté por los que habían escapado.”

b. “Los que habían quedado de la cautividad.”
c.
4.

“Y por Jerusalén.”

La respuesta.
a.

“Están en gran mal y afrenta.”

b. “El muro de Jerusalén derribado.”
c.

“Sus puertas quemadas a fuego.”

B. La oración de Nehemías (1:4-11).
1.

Su actitud (4).
a.

Se sentó y lloró.

b.

Hizo duelo.
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Ayunó.

d.

Oró.

Página 494

Su reverencia (5) - Sus rogativas van destinadas a...
a.

Jehová, Dios de los cielos.

b.

Dios fuerte, grande y temible.

c.

Dios que guarda su palabra.

d.

Dios que es misericordioso con los que guardan sus mandamientos.

Su confesión (6-7).
a.

“Yo y la casa de mi padre hemos pecado.”

b. “En extremo nos hemos corrompido.”
c.
4.

“No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos.”

Su plegaria (8-10).
a.

Que recuerde las condiciones del pacto (8-9). Esta es una clara referencia a Deuteronomio
28:64; 30:1-4; 12:5).

b.

Que recuerde la identidad de Israel (10).
(1) Estas son las palabras que Moisés utilizó (Deuteronomio 9:29) en su plegaria a favor del
pueblo .
(2) En esa ocasión, Israel yacía en peligro de extinción.
(3) Ahora Nehemías ve la situación del pueblo igualmente difícil.
(4) Nehemías, tal como Moisés, actúa como intermediario entre el pueblo y Dios.

c.

Que tenga éxito delante del rey (11).
(1) Su identidad - “Porque yo servía de copero al rey.” El copero no era una posición de
esclavitud, sino una de honor, que daba acceso directo al rey y con quien tenía mucha
influencia.
(2) Su deseo.
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(a) “Conceda ahora buen éxito a tu siervo.”
(b) “Dale gracia delante de aquel varón.”
II.

EL ENVÍO DE NEHEMÍAS A JERUSALÉN (2:1-20).
A. La publicación del problema (2:1-8).
1.

La época (1a) - “En el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerjes” - Este marca el comienzo del
año persa u judío, unos cuatro meses después de Quisleu (1:1).

2.

El encuentro entre Nehemías y Artajerjes (1:1b-2).
a.

La ocasión - “Estando ya el vino delante del él, tomé el vino y lo serví al rey.”

b.

La condición de Nehemías.
(1) La apreciación de Artajerjes - “¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo.”
(2) La declaración de Nehemías - “No es esto sino quebranto de corazón.”
(3) Su temor por su declaración - “Temí en gran manera.”

3.

La declaración y petición de Nehemías al rey (3-8).
a.

La confesión de Nehemías por su tristeza (3).
(1) “La ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta.”
(2) “Sus puertas consumidas por le fuego.”

b.

La respuesta del rey (4a) - “¿Qué cosa pides?”

c.

La primera petición de Nehemías (4b-5).
(1) Su oración - “Oré al Dios de los cielos.”
(2) Su petición - “Envíame a Judá...y la reedificaré.”

d.

La respuesta del rey (6).
(1) Las preguntas.
(a) ¿Cuánto durará tu viaje?
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(b) ¿Cuándo volverás?
(2) La respuesta - “Agradó al rey enviarme.”
e.

La segunda petición de Nehemías (7-8a).
(1) Cartas para que los gobernadores franqueen su paso.
(2) Cartas para que le entreguen madera para:
(a) Las puertas del palacio.
(b) El muro de la ciudad.
(c) Su casa.

f.

La respuesta del rey (8b) - “Y me lo concedió el rey, por la benéfica mano de Jehová sobre mí.”
Esta es la respuesta a sus oraciones.

B. El viaje, su llegada y la inspección nocturna (2:9-16).
1.

Su encuentro con los gobernadores (9-10).
a.

La cooperación (9) - “El rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo.”

b.

La objeción (10) - “A Sanbalat y Tobías les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar
el bien de los hijos de Israel.”

2.

Su llegada a Jerusalén (11) - “Después de estar ahí tres días.”

3.

Su inspección nocturna (12-16).
a.

La salida (12).
(1) Sus acompañantes - “Unos pocos varones conmigo.”
(2) Su secreto - “No declaré a hombre alguno...”
(3) Su plan - “Lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén.”

b.

Su ruta de inspección (13-15).
(1) Por la puerta del valle hacia la fuente del Dragón y a la puerta del muladar (13).
(a) “Los muros de Jerusalén que estaban derribados.”
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(b) “Sus puertas estaban consumidas por el fuego.”
(2) Hacia la puerta de la Fuente y al estanque del Rey (14) - “No había lugar por donde
pasase...”
(3) Subió por el torrente (15a) - “Observé el muro.”
(4) Dio la vuelta entrando por la puerta del valle (15b) - “Me volví.”
c.

El silencio de Nehemías (16). Probablemente para no dar lugar al enemigo para contrarrestar
sus planes.
(1) No declaró los planes de Jehová para Jerusalén (12).
(2) No declaró dónde fue durante su inspección.
(3) No declaró lo que había hecho.

C. Reacciones al plan (2:17-20).
1.

El plan de Nehemías (17-18a).
a.

La realidad de la ciudad - “Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas.”

b.

El plan de Nehemías - “Edifiquemos el muro de Jerusalén.”

c.

La exhortación.
(1) “No estemos más en oprobio.”
(2) Mostró que era la voluntad de Dios - “Les declaré como la mano de Dios había sido buena
sobre mí.”
(3) Mostró que tenía el apoyo del rey - “Les declaré las palabras que el rey me había dicho.”

2.

3.

La reacción del pueblo (18b).
a.

Su aceptación - “Levantémonos y edifiquemos.”

b.

Su ánimo - “Así esforzaron las manos.”

La reacción opositora (19). En el libro de Nehemías van a haber 7 intentos de oposición a la obra
de Dios. Esta es la primera: Oposición abierta y directa.
a.

Su identidad.
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(1) Sanbalat fue el gobernador de Samaria, al norte de Judá.
(2) Tobías el amonita fue una autoridad en el territorio al este de Judá.
(3) Gesém el árabe, quien fue el líder de unas tribus árabes que tomaron los sectores de
Moab y Edom, hacia el este-sudeste de Judá.

4.

III.

b.

Su actitud - “Hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron.”

c.

Sus acusación - “Os rebeláis contra el rey.”

El ánimo de Nehemías (20). Es de suma importancia notar que cuando uno intenta implementar
la obra de Dios, siempre va a ver oposición. La respuesta de uno debería ser la misma que
Nehemías, “haremos lo que Dios ha ordenado, así que ‘¡Quítate del medio!’”
a.

Su dependencia de Dios - “El Dios de los cielo no prosperará.”

b.

El ánimo de hacer su voluntad - “Nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos.”

c.

Su acusación - “Vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén.” De esta manera,
Nehemías los excluye del pasado, presente y futuro del pueblo.

LA DIVISIÓN DEL TRABAJO (3:1-32). El punto principal de este capítulo es que en cuanto a lo que
la obra de Dios se concierne, todos tienen un propósito y algo que hacer (I Corintios 12). Noten el uso
de la palabra “restaurar” (34 veces).
A. Sacerdotes trabajaron (1).
B. Algunos no quisieron trabajar (5).
C. Mujeres y quizás hasta niñas trabajaron (12).
D. Algunos se esforzaron más de lo necesario (20).

IV.

LA CONFRONTACIÓN CON EL ENEMIGO (4:1-23).
A. Un golpe al ánimo (4:1-6) - Este es el segundo intento de oposición - La burla y el sarcasmo.
1.

La burla de los enemigos (1-3).
a.

Su actitud - “Cuando oyó que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran
manera, e hizo escarnio de los judíos.”

b.

Sus palabras. Lo primero que ellos hacen es tratar de desanimarles a seguir con el trabajo, y
después cuestionan lo que va a ocurrir cuando terminen.
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(1) “¿Que hacen estos débiles judíos?”
(2) “¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios?”
(3) “¿Acabarán en un día?”
(4) “¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas?”
(5) “Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará.”
2.

La respuesta (4-6) - La oración.
a.

Sus palabras (4-5) - “Somos objeto de su menosprecio...vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza.”

b.

El resultado (6).
(1) Siguieron trabajando - “Edificábamos, pues, el muro.”
(2) Lograron cumplir su meta - “toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura.”
(3) La razón - “El pueblo tuvo ánimo para trabajar.”

B. El golpe al físico (4:7-23) - Este es el tercer intento de oposición - La conspiración.
1.

2.

La reacción de los enemigos (7-8).
a.

Su actitud - “Cuando oyeron...se encolerizaron mucho.”

b.

Su amenaza - “Conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño.”

La respuesta (9-23).
a.

La fe del pueblo (9).
(1) “Oramos a nuestro Dios.”
(2) “Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche.” Cuando la situación se pone
complicada, uno no debe quedarse en la oración, sino que debe seguir trabajando.

b.

La amenaza latente (10-12).
(1) Su debilidad física (10).
(a) “Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado.”
(b) “El escombro es mucho.”
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(c) “No podemos edificar.”
(2) Las amenazas (11-12).
(a) Las amenazas directas - “No sepan ni vean hasta que...”
(b) Los rumores - “Ellos caerán sobre vosotros.”
c.

La defensa (13-14).
(1) Organizó parte del pueblo para la defensa del muro (13).
(2) Animó al resto (14) - “No temáis delante de ellos; acordaos del Señor, grande y temible, y
pelead por vuestros hermanos...”

d.

El resultado (15).
(1) “Dios había desbaratado el consejo de ellos.”
(2) “Nos volvimos al muro, cada uno a su tarea.”

e.

La división del trabajo (16-20).
(1) La mitad de los siervos trabajaban en la obra, pero listos para luchar.
(2) La otra mitad defendía.
(3) Los jefes de las casa estaban detrás.
(4) El que tocaba la trompeta estaba junto a Nehemías.
(5) Los nobles listos para unirse en caso de una invasión.

f.
3.
V.

Los detalles del trabajo/defensa (21-23).

La respuesta (4:15-23) - La defensa.

LA AMENAZA INTERNA (5:1-17).
A. El clamor (5:1-5) - “Hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos.”
1.

Las quejas (1-4) - “Habían quien decía...”
a.

Somos mucho y hemos pedido prestado gran para comer y vivir.
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b.

Hemos empeñado nuestras casa para comprar grano a causa del hambre.

c.

Hemos tomado prestado para pagar el tributo del rey, sobre nuestras tierras.

El problema (5).
a.

Dieron sus hijos e hijas a servidumbre.

b.

No tienen dinero ni bienes para rescatarlas.

B. La respuesta de Nehemías (5:6-13).
1.

Su reacción (6-7).
a.

“Me enojé en gran manera.”

b. “Lo medité.”
c.

“Reprendí a los nobles y les dije: ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos?’‘

d. “Convoqué contra ellos una gran asamblea.”
2.

La solución (8-11).
a.

Su ejemplo - “Nosotros rescatamos a nuestros hermanos que habían sido vendidos a las naciones.”

b.

Su acusación - “¿Y vosotros vendéis aun a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros?”

c.

La reacción - “Y callaron, pues no tuvieron qué responderle.”

d. Su gravedad.
(1) “No es bueno lo que hacéis.”
(2) “¿No andaréis en el temor de nuestro Dios?”
(3) “...para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras?” Esto fue prohibido por la ley
(Éxodo 22:25).
3.

4.

La respuesta (12).
a.

Su compromiso - “Haremos así como tú dices.”

b.

El juramento - “Convoqué a los sacerdotes, y les hice jurar que harían conforme a esto.”

Su advertencia (13a).
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La respuesta del pueblo (13b).
a.

“Amén.”

b. “Hizo conforme a esto.”
C. Un patrón de liderazgo (5:14-17) - “Desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador.”

VI.

1.

No comió de lo que le correspondía como gobernador (14-15) - “A causa del temor de Dios.”
Además, esto hubiera sido un gravamen para el pueblo.

2.

Colaboró en el trabajo forzado (16a).

3.

No compró heredad (16b).

4.

Dio de comer a una multitud de su propio bolsillo (17-18).

5.

Oró (19).

LAS CONSPIRACIONES ENEMIGAS (6:1-19).
A. Los cinco mensajes de Sanbalat (6:1-9).
1.

Los primeros cuatro mensajes del enemigo (1-4) - Este es el cuarto intento de oposición para
frenar la obra - Un llamado a comprometer las convicciones.
a.

La causa del llamado de Sanbalat (1) - “Oyeron...”
(1) “Que yo había terminado el muro.”
(2) “Que no quedaba en él portillo.”

b.

El llamado de Sanbalat (2a) - “Ven y reunámonos...”
(1) Muchos harán exactamente lo mismo, para que uno no participe en la obra de la iglesia.
(2) “¿Hace falta que vayas todos los domingos?” “¡Te invito a...este domingo!” Son ejemplos
clásicos que tientan contra las convicciones del cristiano.

c.

La astucia de Nehemías (2b) - “Mas ellos habían pensado hacerme mal.”

d.

La respuesta de Nehemías (3) - “No puedo ir.”
(1) “Yo hago una gran obra.”
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(2) “Cesaría la obra.”

2.

e.

La insistencia de Sanbalat (4a) - “Enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces.”

f.

La determinación de Nehemías (4b) - “Yo les respondí de la misma manera.” Para tener éxito
en la obra de Dios, uno tiene que ser más fuerte que la oposición (Ezequiel 3:7-9).

El quinto mensaje del enemigo (5-9) - Este es también el quinto intento de oposición para frenar
la obra - La calumnia.
a.

El mensaje (5-7) - “Lo mismo por quinta vez, con una carta abierta.”
(1) “Tú y los judíos pensáis rebelaros.”
(2) “Edificas tú el muro con la mira de ser tú su rey.”
(3) “Has puesto profetas diciendo, ¡Hay rey en Judá!”
(4) “Ahora serán oídas del rey las tales palabras.”
(5) “Ven por tanto, y consultemos juntos.”

b.

La respuesta de Nehemías (8-9).
(1) Su defensa - “No hay tal cosa como dices.”
(2) Su acusación - “De tu corazón tú lo inventas.”
(3) Su reflexión - “Todos ellos nos amedrentaban diciendo...”
(4) La intención del enemigo - “Se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será
terminada.”
(5) Su oración - “Ahora pues oh Dios, fortalece tú mis manos.”

B. Los profetas asalariados usan su influencia (6:10-14). Este es el sexto intento de oposición para frenar
la obra - La contratación de traidores.
1.

El mensaje del profeta Semaías (10) - “Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos
las puertas del templo, porque vienen a matarte; sí, esta noche vendrán a matarte.”

2.

La respuesta de Nehemías (11).
a.

“¿Un hombre como yo ha de huir?”

b. “¿Quién, que fuera como yo, entraría en el templo para salvarse la vida?”
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“No entraré.”

La astucia de Nehemías (12-13).
a.

Se dio cuenta de la realidad - “Entendí...lo habían sobornado.”

b.

Se dio cuenta de sus intenciones (13).
(1) Hacerle temer.
(2) Hacerle pecar.
(3) Arruinar su imagen.

4.

Su oración (14) - “Acuérdate Dios mío...”
a.

De las cosas que hicieron.

b.

De los que quisieron hacerle temer.

C. El triunfo del pueblo y sus consecuencias (6:15-19).
1.

La terminación del muro (15) - “En 52 días.”

2.

Su efecto (16) - “Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos.”

3.

4.

a.

Temieron.

b.

Se sintieron humillados.

c.

Conocieron que per medio de Dios se logró terminar el muro.

La traición (17-19). Este es el séptimo intento de oposición para frenar la obra - La Corrupción
Interna.
a.

Comenzaron a comunicarse con el enemigo.

b.

Conjuraron con el enemigo.

c.

Hablaban bien del enemigo.

d.

Delataban las palabras de Nehemías.

La amenaza continua (19b) - “Tobías enviaba cartas para atemorizarme.”
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Los 7 Intentos de Frenar la Obra

VII.

1.

La Oposición Abierta y Directa(2:19-20).

2.

La Burla y Sarcasmo (4:1).

3.

La Conspiración (4:7).

4.

El Intentar Comprometer las Convicciones (6:1).

5.

La Calumnia (6:4-5).

6.

La Contratación de Traidores (6:10-14).

7.

La Corrupción Interna (6:18).

La Organización del Pueblo (7:1-73). Este es el paso lógico que hay que dar, después de haber
terminado una obra importante - Dedicarse a la gente, a los que han trabajado tanto en la obra.
A. Los primeros pasos hacia la organización de la nueva comunidad (7:1-4) - Su seguridad.
B. Las claves del pasado que aseguran la continuidad del pueblo (7:5-73). Ver Esdras 2.
1.

El empadronamiento de los que habían subido del cautiverio (5-65).

2.

El número total del pueblo (66-73).
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Nehemías
“Construyendo Hacia la Seguridad”
El Avivamiento del Pueblo
(8:1 - 13:31)

Introducción:
En esta sección del libro es dónde aparece Esdras, quien cumplirá un rol protagónico importante en lo que
se refiere a la aplicación de la ley y el pacto. En esta sección, Nehemías hará mención de eventos hechos en la
tercera persona, para luego tomar nuevamente protagonismo activo en lo que es la dedicación del muro (12:27)
y su lucha contra todo aquello que es extraño y tienta contra la ley de Moisés.
I.

LA LECTURA DE LA LEY (8:1-18).
A. La asamblea del pueblo (8:1-8).
B. El llamado a fiesta solemne (8:9-12).
C. La fiesta de Tabernáculos (8:13-18).

II.

LA CONFESIÓN DEL PUEBLO (9:1-38).
A. La reunión del pueblo (9:1-5).
B. La oración de Esdras y el pueblo (9:6-37).
1.

2.

Las características de Dios (6-31).
a.

Es creador y salvador (6-15).

b.

Es generoso y paciente (16-25).

c.

Advierte y disciplina (26-31).

La confesión de un pueblo decadente (32-37).

C. La promesa del pueblo (38).
III.

EL JURAMENTO DEL PACTO (10:1-39).
A. Los signatarios (10:1-27).
1.

La autoridad civil (1).
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2.

Los 24 sacerdotes (2-8).

3.

Los 17 levitas (9-13).

4.

Los 47 cabeza del pueblo (14-28).

B. El juramento (10:28-39).

IV.

1.

El juramento de andar según la ley de Moisés (28-29).

2.

El juramento de evitar matrimonios mixtos (30).

3.

El juramento de guardar el sábado (31).

4.

El juramento de pagar los impuestos del templo (32-33)

5.

El juramento de las ofrendas (34-39).

LA ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO (11:1-36).
A. La organización de Jerusalén (11:1-24).
1.

El resumen (1-3).

2.

Los de Judá (4-6).

3.

Los de Benjamín (7-9).

4.

Los sacerdotes (10-14).

5.

Los levitas y siervos del templo (15-24).

B. Las ciudades de Judá y Benjamín (11:25-36).
V.

EL REGISTRO DE LOS SACERDOTES Y LOS LEVITAS (12:1-26).
A. Los sacerdotes y levitas del primer retorno (12:1-11).
B. Los sacerdotes jefes de familias de la segunda generación (12:12-21).
C. Los sacerdotes de la generación de Nehemías (10:2-8).

VI.

LA DEDICACIÓN DEL MURO (12:27-43).
A. Los preparativos (12:27-30).
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B. Las dos procesiones (12:31-43).
VII.

LAS PRIORIDADES PUESTO EN ORDEN (12:44-13:3).
A. Los fundamentos de la adoración (12:44-47).
B. La santidad del pueblo (13:1-3) - “Aquel día se leyó en el libro de Moisés.”
1.

El descubrimiento - “Los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios.”

2.

La solución - “Separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros.”

VIII. EL REGRESO DE NEHEMÍAS Y SUS REFORMAS (13:4-31).
A. Los muebles de Tobías en la casa de Dios (13:4-9).
1.

“Me dolió en gran manera.”

2.

“Arrojé todos los muebles.”

B. El abandono de lo previamente establecido (13:10-14).
1.

“Encontré asimismo que las porciones para los sacerdotes no les habían sido dadas.”

2.

“Puse por mayordomos al sacerdote Selemías...porque eran tenidos por fieles.”

C. La amenaza del sábado (13:15-22) - “Pisaban en lagares...acarreaban y cargaban...a Jerusalén en día de
reposo.”
D. Una amenaza a la solidaridad (13:23-27) - “Tomaban mujeres de Asdod.”
E. Una amenaza al sacerdocio (13:28-29) - “Uno de los hijos del sumo sacerdote era yerno de Sanbalat.”
F.

El epílogo (13:30-31).

Conclusión:
A través de su liderazgo ejemplar, Nehemías no sólo logró terminar el muro de la ciudad, sino que forjó
a todo un pueblo. Su celo para re-edificar y reformar el pueblo, acoplado con el poder doctrinal dado por Esdras,
dieron a Israel fuerza y fe para seguir adelante.
Sus últimas palabras dan a conocer dos aspectos importantes de sus convicciones: En primer lugar estaba
dedicado al servicio del pueblo - “Los limpié...puse a los sacerdotes...y les dí para la ofrenda...” En segundo lugar,
estaba consagrado en un 100% a Dios - “Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.”
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Nehemías - El Gran Líder de Dios
Nehemías poseía grandes cualidades de un buen líder. Dentro de ellos encontramos que:
1.

Nehemías era un hombre que oraba.
A. Cuando oyó de la situación de Jerusalén (1:4, 6).
B. Durante todo su ministerio en Jerusalén (2:4; 4:4, 9; 5:19; 6:14; 13:14, 22, 29)
C. Sabía que necesitaba fuerza y ayuda que sólo poder venir de arriba.
D. La oración debe ocupar una parte importante del servicio cristiano (I Tesalonicenses 5:17).

2.

Nehemías era un hombre que se preocupaba por su pueblo.
A. Su preocupación lo condujo a orar y ayunar por ellos (1:4-6).
B. Esta fue una cualidad vista por sus enemigos (2:10).

3.

Nehemías miraba hacia el futuro.
A. Consiguió cartas que le asegurarían protección y materiales de construcción (2:8).

4.

Nehemías era un hombre de valor.
A. Enfrentaba el peligro con seguridad (6:11).
B. Este tipo de actitud anima al resto a mantenerse firme.

5.

Nehemías motivaba y animaba a otros a través de sus acciones.
A. El desánimo es contagioso, pero un hombre valiente, como Nehemías lo fue, animaba al pueblo.
B. Su clave fue enfocar a Dios en sus metas (2:20; 4:14; 4:20).
C. Un líder siempre motivará a los demás a confiar en Dios y su poder (Efesios 1:15-19; 6:10-20).

6.

Nehemías supo como organizarse.
A. La organización es una de las claves para el éxito.
B. Al llegar a Jerusalén, Nehemías salió a observar la ciudad (2:11-16).
C. Se fijó en todos los que podían colaborar. Encargó la ciudad de Jerusalén a Hanani su hermano y a Hananías (7:2).
D. Un buen líder ve la necesidad de organizarse y delegar responsabilidad. Ningún puede hacer la obra de Dios sólo, si forma
parte de un grupo.

7.

Nehemías puso la atención del pueblo en la palabra de Dios.
A. El sabía que cualquier éxito del pueblo no duraría si no estaban firmes en la verdad divina.
B. Por lo tanto, se dedicó a restaurar la obediencia a la ley.
1. Observaron la fiesta de Tabernáculos (8:14).
2. Se arrepintieron (9:3-5).
3. Restauraron el diezmo y los utensilios santos (13:5, 9).
4. Guardaron el sábado (13:15).
5. Prohibió los matrimonios mixtos (13:23-25).
C. Todo buen líder siempre pondrá la atención en la palabra de Dios.

8.

Nehemías aceptaba la responsabilidad. Nunca se desvió de su meta, sino que avanzaba hacia ella con gran determinación.

9.

Nehemías no practicaba el favoritismo.
A. Nunca tuvo un trato especial con un grupo específico, ni importando la influencia que éstos tenían (5:7).
B. Todo buen líder seguirá este ejemplo, porque cada miembro del cuerpo es importante (I Corintios 12:13-25).

10. Nehemías fue capaz de escuchar al pueblo.
A. No importando el problema, siempre prestaba atención a la gente, ofrecía su ayuda (4:10-12; 5:15).
B. Un buen líder siempre tiene compasión por los demás.
La prueba del éxito de un buen líder son los resultados. Nehemías fue todo un éxito (6:15).
Esto debe ser la meta de todo buen líder.
Las 10 cualidades de un buen líder nos pueden ayudar a alcanzar nuestras metas.
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