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INTRODUCCIÓN 
 

Dios había prometido a Israel que si ellos le obedecían, Él los bendeciría 
como nación. Si no lo hicieran, entonces Él los juzgaría y harían que vayan 
a cautiverio (Dt. 28). Esa promesa se repitió con Salomón con una 
aplicación específica para su propia vida. Si él, como rey de Israel, 
obedecía a Dios experimentaría la bendición permanente de Dios. Si 
Salomón no le obedecía, Dios le quitará su poder y posición como rey de 
Israel (1 Reyes 9:1-9). 
Al igual que ocurrió con tanta frecuencia entre muchos de los líderes de 
Israel, un buen comienzo tuvo un final desafortunado. Salomón pecó contra 
Dios, particularmente al casarse con muchas esposas extranjeras y 
adorando a sus dioses falsos (1 Reyes 11:1-5). Así que el reino se dividió 
en el año 931 AC Las 10 tribus del norte fueron inicialmente gobernadas 
por Jeroboam, y las tribus del sur (Judá y Benjamin) se resolvió en un 
principio que sean gobernadas por Roboam. 
Ambos reinos, sin embargo, siguieron caracterizándose por la idolatría y la 
inmoralidad en todos los aspectos. Y como Dios lo había advertido, su 
mano de juicio cayó sobre todo Israel por su pecado. El Reino del Norte 
cayó primero y el pueblo fue llevado al cautiverio por los asirios en el año 
722 AC Los babilonios provocaron la caída del Reino del Sur en el año 586 
AC 
Los israelitas del Reino del Norte fueron absorbidos por Asiria y 
finalmente, asumieron otras culturas. Sin embargo, la gente del Reino del 
Sur se mantuvo intacta en Babilonia, y después de que el poder de 
Babilonia se había quebrado por los medos y los persas en el año 539 
antes de Cristo, muchos judíos regresaron a su tierra natal. 
En el año 538 AC el primer grupo se volvió a Judá bajo la dirección de 
Zorobabel (Esdras 1:1-2:2). Durante un período de años y tremenda 
oposición de los samaritanos, los repatriados finalmente tuvieron éxito en 
la reconstrucción del templo en el año 515 AC 
Varios años más tarde, en el 458 AC, un segundo grupo de judíos regresó, 
dirigido por Esdras (Esdras 7:1-10). Al llegar al lugar, encontraron a los 
judíos en Israel en un estado de degradación espiritual y moral. Ellos se 
habían casado con los pueblos incrédulos de las naciones vecinas, y se 
participa en sus prácticas paganas. Sin embargo, a través del ministerio de 
enseñanza fiel de Esdras, la mayoría de estas personas se apartaron de 
los pecados y siguieron una vez más la voluntad de Dios para sus vidas. 
En el año 444 AC, 14 años después del regreso de Esdras a Jerusalén, 
Nehemías también vuelve y Dios lo usa para guiar a Judá en la 
reconstrucción de los muros de la ciudad y en la reordenación de la vida 
social y económica de las personas. Lo que lleva a cabo en un breve 
periodo de tiempo fue una hazaña increíble. ¿Cómo se logra este objetivo 
es uno de los principales énfasis en el libro que lleva su nombre. 
 
(Introducción El conocimiento de la Biblia Comentario de Nehemías, Gene 
A. Getz 



Nehemías 1:1-11 
 

La estación de Nehemías en la corte de Persia estaba en la ciudad de Susa, o 
la ciudad real, del rey de Persia, donde normalmente se mantuvo en el tribunal 
(v. 1) y (v. 11) era el copero del rey. Por este lugar en la corte que él era el 
mejor calificado para el servicio de su país en ese puesto para el cual Dios lo 
había previsto, tal como Moisés era el más apto para gobernar por haber sido 
criado en la corte del Faraón, y David en la corte de Saúl. También tendrá la 
oportunidad justa de servir a su país por su interés en el rey y los que le 
rodean. Dios tiene su remanente en todos los lugares; leemos de Abdías en la 
casa de Acab, santos en la casa de César, y un devoto Nehemías en la ciudad 
de Susa. Dios puede hacer que las cortes de los príncipes a veces sean 
viveros y a veces santuarios para los amigos y simpatizantes de la causa de la 
iglesia. 

Sucedió que un amigo y pariente suyo llegó a la corte, con alguna informes, 
de lo que tuvo la oportunidad de enterarse plenamente de cómo estaban los  
hijos de la cautividad y qué condición se encontraba Jerusalén, la ciudad 
amada, mientras Nehemías estaba viviendo a gusto, con honor y plenitud, en 
todo, pero no podía olvidar que era un israelita, ni echar de sí los 
pensamientos de sus hermanos que estaban en gran peligro, sino que en su 
espíritu (como Moisés, Hechos 7:23) los visitó y vio sus cargas. A pesar de 
que fue un gran hombre él no creyó estar  por encima de ellos, como para 
ignorar en la condición en que se encontraban sus hermanos, ni tampoco le 
dio vergüenza de admitir su relación con ellos y la preocupación que tenía por 
ellos. A pesar de que no fue a establecerse en Jerusalén él no fue juzgado ni 
tampoco despreciado por los que habían regresado. 

La cuenta de la melancolía aquí se da cuando conoce el estado actual de los 
judíos que se encontraban en Jerusalén, v 3. Hanani habló de las 
desolaciones de Jerusalén. 
Es probable que su misión en la corte en ese momento era solicitar un favor, 
un poco de alivio o de otro tipo, para los que se encontraban en necesidad. 
Ahora la cuenta que se da es: 
1. Que los descendientes santos fueron miserablemente pisoteados y 
maltratados, y estaban en gran mal y afrenta, insultados en todas las 
ocasiones por sus vecinos, y soportando mucho la burla de los soberbios. 
2. Que la ciudad santa estaba expuesta al enemigo y en ruinas. El muro de 
Jerusalén todavía estaba derribado, y las puertas estaban derrumbadas, como 
cuando pasan los babilonios, dejaban sólo ruinas. Esto hizo que la condición 
de los habitantes a la vez sea vulnerable y muy despreciable con constantes 
amenazas de ataques peligrosos y pobreza y esclavitud, por parte de sus 
enemigos que podrían venir cuando quisieran y tomar dominio de ellos como 
presa fácil. El templo fue construido, el gobierno establecido, y una obra de 
reforma se tenía que llevar a cabo, pero aquí fue una buena obra todavía 
deshecha, y faltaba el muro de protección alrededor de la ciudad. 
 

(NVI Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 

¿Cómo Nehemías reaccionó tras conocer la noticia de la situación actual 
de los judíos y Jerusalén? 

 
Mostrar cómo Dios lleva a cabo Su obra poniendo a José en Egipto, a Esdras 
en Babilonia, a Nehemías en Susa, a Esther en Susa, y a Daniel en Babilonia, 
etc 
 
Nehemias 2:1-20 



 
Nehemías había orado por el alivio de sus compatriotas. Casi cuatro meses 
pasaron, desde Kislev a Nisan (de noviembre a marzo), antes de que Nehemías 
hiciera su solicitud al rey para solicitar su permiso para ir a Jerusalén, ya sea 
debido a que no era el momento adecuado por el invierno para hacer un viaje 
así, o porque era muy poco antes del mes de su espera, y no había entrado en 
la presencia del rey fuera de lugar, Esther 4:11. Ahora que asistió a la mesa del 
rey esperaba tener atento el oído del rey atento. 
Tomó el vino y se lo dio al rey cuando éste lo requería, esperando que luego lo 
mirara a la cara. Él no acostumbraba a estar triste en la presencia del rey, era 
conforme a las reglas de la corte (como cortesanos debían estar siempre 
alegres), antes que admitir sus dolores o sufrimientos, Esther 4:2. Las miserias 
de Jerusalén le dieron motivos para estar triste, y la muestra de su dolor daría 
ocasión al rey para indagar por causa. 
Lo que Nehemías le contó al rey fue la causa de su tristeza, que compartió con 
mansedumbre y reverencia. Modestamente le preguntó: "¿Por qué mi cara se 
ve triste, es porque la ciudad donde mis padres están enterrados está en ruinas 
y afrentas?" Él asignó a las ruinas de Jerusalén como la verdadera causa de su 
dolor. 
El rey tenía mucho afecto por él, y no le gustaba verlo sufriendo ni con 
melancolía. También es probable que él tuviera una gran simpatía por la religión 
de los judíos. Puede ser que había descubierto antes en la comisión que le dio a 
Esdras, que era sacerdote, y ahora de nuevo en el poder que puso en 
Nehemías, que era un hombre de Estado. Quería por lo tanto, cómo podría ser 
útil a Jerusalén, y responde al pedido de un amigo ansioso: "¿qué puedo hacer 
por tí?  "Nehemías inmediatamente ora al Dios del cielo para que le de sabiduría 
para hacer bien y que incline el corazón del rey para que le conceda su petición. 
Era una expresión repentina secreta: alzó su corazón a ese Dios que entiende 
el lenguaje de su corazón: Señor, dame una boca y sabiduría, Señor, 
concédeme la gracia para entrar en la presencia de este hombre. 
Pidió una comisión de ir como gobernador de Judá, y poder construir la muralla 
de Jerusalén. También pidió una caravana (v. 7), y una carta a fin de que los 
gobernadores, no sólo le permitan pasar a través de sus respectivas provincias, 
sino también para que le proporcionen lo que fuera necesario para cumplir con 
su objetivo. Y para el guardián del bosque del Líbano le dé madera para el 
trabajo que quería hacer. 
Dio a entender que no estaba dispuesto a perderlo. Él tenía una carga y Dios le 
permitirá tener todo lo que quiera para poder cumplir su comisión, v 8. Aquí 
había una respuesta inmediata a su oración. 
El rey nombró a oficiales del ejército y a la caballería para ir con él (v. 9), tanto 
para la guardia como para demostrar que él era un hombre a quien el rey tenía 
en gran estima y honor, y que como siervo del rey, todos debían respetarlo en 
consecuencia. 
Él estuvo en Jerusalén tres días (v. 11), y no parece que ninguno de los grandes 
hombres de la ciudad le servían para felicitarle por su llegada, pero él seguía 
siendo un desconocido. 
Él se levantó de noche, y vio las ruinas de las murallas, probablemente por la 
luz de la luna (v. 13), para que pudiera ver lo que tenía que hacer y de qué 
manera él debía proceder. Y si la antigua fundación de la ciudad serviría, y lo 
que quedaba de los antiguos materiales que serían de uso. Los que quieran 
construir muros de la iglesia, primero hay que tomar nota de las ruinas de las 
paredes. Los que quieran saber cómo enmendar debe preguntarse primero lo 
que está mal, lo que necesita ser reformado, y lo que pueda servir con lo que 
hay. 
Él,  no les dijo a nadie sobre la impresión que tuvo al principio (v. 16), porque no 
quería parecer ostentoso ni llamar la atención, y porque, si lo encontraba  



imposible, podría retirarse con honores por no haber despertado la atención. 
Pero cuando él había visto y consideró el asunto, y probablemente sintió el 
pulso de los gobernantes y el pueblo, les dijo lo que Dios había puesto en su 
corazón (v. 12), aunque tenga que ver con la reconstrucción de la pared de 
Jerusalén, 17 v. "Venga, vamos a reconstruir el muro".  Él se compromete a 
hacer el trabajo sin ellos (Ya que no podía ser obra de un solo hombre), ni 
tampoco cargar a la tropa innecesariamente, aunque tenía todas las 
recomendaciones y avales del rey, pero de una manera fraternal amigable lo 
exhortó y emocionado que se unan con él en este trabajo. Para animarlos, él 
habla del plan, primero, ya que debe su origen a la gracia especial de Dios. No 
se adjudica ninguna vanagloria para sí mismo, como si fuera una buena idea 
que se le ocurrió a él, pero reconoce lo que Dios puso en su corazón. En 
segundo lugar, como el que debió su progreso hasta la fecha a la providencia 
especial de Dios. Que hizo que tuviera de parte del rey la comisión de ir, lo cual 
le dio la facilidad con que se condujo y el entusiasmo porque el rey estaba a 
favor de su plan, en el que vio la mano de su Dios clemente con él. Ellos 
actualmente llegaron a una resolución, todos y cada uno en particular, estar de 
acuerdo con él: Vamos a empezar la reconstrucción. Así que empezaron esta 
buena obra. Más de un buen trabajo encontraría las manos lo suficiente como 
para ser terminado si todos tuvieran tal unidad y estuvieran concentrados en 
encarar la tarea. Sanbalat y Tobías, dos de los samaritanos, por el nacimiento 
de un ex Moabita, este último una amonita, cuando vieron que venía armado 
con un encargo del rey para hacer el servicio de Israel, se perturbaron en gran 
manera, que hicieron todo lo posible y aplicaron todos sus métodos para 
debilitar a Israel y desconcertarlo y frustrarlos por un justo y noble, y generoso 
proyecto para fortalecerlos. Cuando vieron a un hombre venido de esa manera, 
que vino a promover el bienestar de los hijos de Israel, se sintieron afligidos de 
corazón. Cuando él comenzó a actuar ellos trataron de impedírselo, pero en 
vano, v 19, 20. ¿Por qué razón los judíos se podrían sentir desairados o 
desalentados?  ¿ No consideraban acaso que eran los siervos del Dios Altísimo 
que hizo los cielos y la tierra, el único Dios vivo y verdadero, que estaban 
actuando para en su voluntad en lo que hacían, y que por lo tanto llevarían a 
cabo la tarea y prosperarían, aunque las naciones a su alrededor quisieran 
hacer estragos de ellos, Sal. 2:1. 
 

(NVI Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
¿Qué hizo Nehemías para ganar el favor del rey? 
 
¿La clave del éxito de Nehemías es declarado en Nehemías 2:8: "Y 
el rey me lo concedió, según la benéfica mano de mi Dios sobre 
mí". 
 
Mostrar con los siguientes versículos que Dios llama a su pueblo a 
ser constructores: Neh. 2:4, 5, 18, Esdras 4:6, 21; Esdras 6:15. 
 
¿Cuál fue la respuesta de Nehemías a Sanbalat y Tobías, quien 
trató de impedir la reconstrucción de la pared? 
Nehemías 2:19-20 
 

Nehemias 3:1-32 
 

Decir y hacer son a menudo dos cosas distintas: muchos están dispuestos a 
decir solamente, pero no a hacer. Nehemías dijo: "Vamos a comenzar la 
reconstrucción", él prefirió antes que quedarse quieto y no hacer nada, no igual 
que el hijo del justo que escuchó la voz y dijo: "Voy, Señor", pero no fue. Los 



trabajadores aquí no eran como ninguno de esos. Tan pronto como habían 
acordado construir el muro alrededor de Jerusalén, no perdieron el tiempo, sino 
que se dedicaron a ello. En este capítulo se da cuenta de dos cosas 
importantes: 
 
I. Los nombres de los constructores que se registran en su honor, en el presente 
revelaron un gran celo por Dios y por su país. 
II. El orden de lo que tenían que hacer: lo tenían delante de ellos, y terminaban 
donde otros comenzaba. Ellos estaban organizados. 
1. Desde la puerta de las ovejas a la puerta del Pescado. Versículos 1, 2. 
2. De ahí a la puerta Vieja. Versículos  3-5. 
3. De ahí a la puerta del Valle. Versículos  6-12. 
4. De ahí a la puerta del Muladar. Versículos 13, 14. 
5. De ahí a la puerta de la Fuente. Versículos 15. 
6. De ahí a la puerta del Agua. Versículos 16-26. 
7. Desde allí por la puerta de los Caballos a la puerta de las Ovejas de nuevo, 
donde comenzaron (vv. 27-32), y así que trajeron su trabajo bastante alrededor 
de la ciudad. 
 

/(NVI  Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
¿Por qué sería natural que los sacerdotes debieran llevar a cabo con 
responsabilidad de la reparación de la puerta de las ovejas? 
 
¿Cómo fue que Dios trabajó en los constructores para completar el muro? 

Neh. 4:6, 9, 20 
 
¿Necesitamos lo que tuvieron los constructores en nuestra vida 
cotidiana? ¿Qué vamos a hacer si nos falta? 

Ecles. 9:10  1 Cor. 10:31 1 Cor. 15:58 
 
 
Nehemias 4:1-23 
 

 Aquí está, 

I. La reflexión de desprecio y rencor que Sanbalat y Tobías tuvieron con los 
judíos en su intento de desanimarlos por la construir del muro alrededor de 
Jerusalén. La información que fue llevada a Samaria, por ese nido de enemigos 
en contra de los judíos y aquí se nos dice cómo recibieron la noticia. 

1. En el corazón. Estaban muy enojados con la empresa, y fueron en gran 
medida indignados, v 1. Les molestaba que Nehemías viniera a buscar el 
bienestar de los hijos de Israel (cap. 2:10), pero, cuando se enteraron de esta 
gran empresa por su bien, debían hacer todo lo posible por detenerla. 

2. En palabra. Ellos fueron despreciados, y los convirtieron en el objeto de su 
burla. 

"Estos judíos débiles" (v. 2), "¿qué van a hacer por los materiales? ¿Van a traer 
las piedras de vuelta para que sean montones de basura? Y ¿qué es lo que 
quieren decir con ser tan precipitados? ¿Piensan hacer la mampostería de una 
ciudad, en un día de trabajo, y para celebrar la fiesta de la dedicación a 
sacrificar al día siguiente? Gente tonta pobres! Vea lo ridículo que hicieron ellos 
mismos! " "Si incluso un zorro sube en ella, no con su astucia, pero con su peso, 
tiraría fácilmente este muro de piedras". 

 



II. La dirección humilde y devota de Nehemías a Dios cuando se enteró de estas 
reflexiones. Él no respondió a estos tontos de acuerdo con su necedad, ni 
tampoco dio lugar a su ese reprocha por su debilidad, sino que oró a Dios por 
todo. 

1. Le ruega a Dios que tome nota de las humillaciones que les había acontecido 
(v. 4), y en esto debemos de imitarlo: Escúchanos, Dios nuestro, que somos 
menospreciados. 

2. Ruega a Dios para vengue su causa y gire el reproche en contra de sus 
enemigos (v. 4, 5), y esto fue más dicho en un espíritu de profecía en lugar de 
un espíritu de oración, y no debe ser imitado por nosotros que hemos sido 
enseñados por Cristo a orar por los que nos persiguen y a bendecir a los que 
nos maldicen. Cristo mismo oró por aquellos que le reprochaban: Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen. 

Hicieron todo con tanta velocidad que en poco tiempo habían acabado la pared 
hasta la mitad de su altura, porque el pueblo trabajó con todo su corazón, y sus 
corazones estaban en que debía terminarse la obra. 

Los conspiradores no sólo eran Sanbalat y Tobías, sino otros vecinos que 
habían surgido en la trama. Ellos estaban muy enojados. Maldecían con furor, y 
tenían mucha ira, que eran capaces de todo. Nada serviría sino que querían 
luchar en contra de Jerusalén, v 8. 

¿Por qué, quería pelear en contra de los judíos? Ellos odiaban la piedad de los 
judíos", y por lo tanto se enojaron por su prosperidad y buscaron su ruina. La 
obstaculización de la buena obra es la que los hombres malos tienen por objeto 
y se comprometen a boicotear la obra, pero Dios hace un buen trabajo en 
proteger la obra y prosperarla. 

En el mismo momento en que los enemigos dijeron: Vamos a poner fin a la 
obra, dijo Judá: "Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el 
escombro es mucho, y no podemos edificar el muro" v 10. Ellos representan a 
los trabajadores cansados, y las dificultades que persisten, aunque de esa 
primera parte de su trabajo, la eliminación de la basura, ya que era como 
insuperable, por lo que creen conveniente desistir por un momento. 

Los hombres principales estaban activos y tienen muchas veces más 
preámbulos que lidiar con los miedos de sus amigos, que con el terror de sus 
enemigos. 

La información que se llevó a Nehemías de las intenciones de los enemigos, v 
12. Había judíos que vivían cerca de ellos, en el país, que, a pesar de que no 
había celo suficiente para traerlos a Jerusalén para ayudar a sus hermanos en 
la construcción de la pared, sin embargo, tenían en su situación la oportunidad 
de descubrir los movimientos de los enemigos, tenía tanta sinceridad y afecto 
por la causa de dar información acerca de ellos, de hecho, que su información 
podría ser la más acreditada, se encontraron a sí mismos para dar, y me lo 
dijeron como diez veces, repitiendo lo que los hombres de verdad, y en la 

preocupación, el informe que fue confirmado por muchos testigos. "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. 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" (vv13-14). 

 

(NIV Comentario Bíblico, Matthew Henry) 

 

¿Qué versículo del capítulo 4 muestra la relación adecuada entre la fe y las 



obras? 

 

¿Qué tácticas fueron utilizadas por Sanbalat y sus asociados para detener 
la obra en la pared? 

Neh. 4:1-23.Neh. 5:1-19 2 Cor. 2:11 Stgo. 1:5-8 

 

¿Cuáles fueron los métodos piadosos y prudentes que usó Nehemías para 
desconcertar al conjunto del plan en su contra y para asegurar su trabajo 
y a los trabajadores? 

Mt. 26:41 

 

 

Nehemías 5:1-19 

 

Como el grano era muy querido, entonces los impuestos eran altos, el tributo 
del rey debe ser pagado, v 4. Esta marca de su cautiverio aún permanecía en 
ellos. Ahora, al parecer, no tenían los medios por su cuenta para comprar 
grano y poder pagar los impuestos, pero tuvieron que pedir prestado. Sus 
familias llegaron pobres a salir de Babilonia, habían pagado un alto costo en la 
construcción de sus propias casas, y aún no habían recuperado sus fuerzas, 
cuando estas nuevas cargas cayeron sobre ellos. 

Las personas a las que tratamos era duras. El dinero debe tenerse en 
cuenta, pero debía ser pedido en préstamo, y los que les prestaban dinero, se 
aprovechaban de su necesidad, y fueron muy duros con ellos. 

1. Ellos exija el interés de ellos en un doce por ciento, la centésima parte 
de cada mes, v 11. Pero si los pobres piden prestado para mantener a sus 
familias, y son capaces de ayudarles, lo cierto es que debemos ser capaces de 
dar libremente lo que tienen ocasión de hacerlo, o (si no es probable pagarlo) 
para dar libremente algo que- podía hacer él para devolverlo. 

2. Se les obligó a hipotecar sus tierras y casas como garantía del dinero (v. 
3), y no sólo eso, sino que tomaron las ganancias de ellos por intereses (v. 5, 
compare v. 11), que poco a poco se podría hacer sus propios maestros de todo 
lo que tenían. Sin embargo, esto no era lo peor. 

3. Se llevaron a sus hijos como esclavos, para ser esclavizados o vendidos 
a gusto, v 5. "Nuestros herederos deben ser sus esclavos, y son impotentes 
para redimirnos". Esto lo hizo una protesta humilde de Nehemías, no sólo por 
ver que era un gran hombre que podría aliviarlos, sino un buen hombre que lo 
haría. Vamos a lamentar las dificultades que muchos en el mundo están 
gimiendo bajo, poniendo el alma en el lugar donde se encuentran, y recordar 
con nuestras oraciones y ayudar a aquellos que están agobiados, ya que carga 
con ellos. Pero que los que no muestran ninguna misericordia esperan un juicio 
sin misericordia. Era un agravamiento del pecado de estos judíos opresivos que 
ellos mismos habían estado recientemente librados de la casa de servidumbre, 
lo que les obliga, en agradecimiento a desatar las correas del yugo, Isaías 58:6.  
La denuncia anterior fue hecho a Nehemías en el momento en que tenía la 
cabeza y las manos lo más completa posible de la actividad pública sobre la 
construcción de la pared, sin embargo, considerando que era justo, no lo 
rechazó. El caso pidió la intervención rápida, por lo que se dedicó de inmediato 
a la consideración de que, a sabiendas de eso, vamos a construir los muros de 
Jerusalén siempre tan altos, tan espesos, tan fuerte, que la ciudad no podía 
estar a salvo mientras que tales abusos como éstos fueron toleradas. 



1. Estaba muy enfadado (v. 6). 

2. Él las meditaba en su mente, v 1. Con esto parece que no quería decir o 
hacer nada precipitadamente. Antes de que él reprendiera a los nobles, 
reflexionó acerca de qué decir, cuándo y cómo decirlo. 

3. Acusó a los nobles y a oficiales, que eran los hombres ricos, y cuyo 
poder quizá les hizo hacer más audaz la opresión. Que nadie imagine que su 
dignidad le pone por encima de reproche. 

4. Dejó una gran asamblea contra ellos. Llamó al pueblo a dar su 
testimonio (que la gente en general estar muy dispuestos a hacer) contra las 
opresiones y extorsiones, v 12. Esdras y Nehemías fueron de ellos muy sabios, 
hombres buenos y útiles, sin embargo, en casos no muy diferente, hubo una 
gran diferencia entre su gestión: cuando Esdras fue informado de los pecados 
de los gobernantes, tomando mujeres extranjeras se rasgó las vestiduras, y 
lloraron, y oraron, y apenas se convenció de intentar una reforma, por temor a 
que sea impracticable, porque él era un hombre de un espíritu tierno leve, 
cuando Nehemías le habló de una cosa tan mala que él se enfadó 
inmediatamente, reprochó a los culpables, y enfureció al pueblo en contra de 
ellos, y no descansó hasta que, por todos los métodos ásperos que pudo 
utilizar, se les obligó a reformar, porque él era un hombre de un espíritu 
entusiasta. Hombres muy santos pueden diferir mucho entre ellos en su 
temperamento natural. 

La obra de Dios es perfecta, bien hecha y sin embargo diferentes métodos 
forman parte de lo que se pueda hacer, sin necesidad de que se obligue a 
alguien a hacerlo como los demás o que se use un único patrón. 

Él razonaba bastante en el caso de ellos, y les mostró la maldad de lo que 
hicieron. La forma más habitual de reformar la vida de los hombres es 
esforzarse, en primer lugar, para convencer a sus conciencias. Él pone delante 
de ellos, 

1. Que aquellos a quienes fueron sus hermanos oprimidos. 

2. Que eran, pero recientemente rescatadas de manos de los paganos. 

El cuerpo de la gente debía depender de la maravillosa providencia de 
Dios. "Ahora", dice, "hemos tomado todos estos dolores por obtener su libertad 
de las manos de los paganos, y ahora son esclavizados por sus propios 
gobernantes?" 

3. Era un gran pecado oprimir a los pobres (v. 9). 

4. Que era un reproche a su profesión. "Considere el oprobio de los 
gentiles enemigos nuestros; porque dirán: Estos judíos, que profesan tanto la 
devoción a Dios, vea cuán bárbaros son el uno para con el otro. "Nada expone 
más la religión que el reproche de sus enemigos por la mundanalidad y dureza 
de corazón de los que profesan la misma. 

Él sinceramente los presiona a ellos para que no opriman más a sus 
vecinos pobres sino  que restauren a todos los que llegan a sus manos, v 11. 
Vea cuán familiarmente él les habla: Dejemos esta usura, comportándonos 
como es conveniente, para que estemos lejos de considerarnos culpables de 
del crimen de la usura. Aunque no tenía la autoridad para mandar, sino, por el 
amor, que en lugar suplica. 

Estableció una promesa de ellos (v. 12): Vamos a darle la espalda. Mandó 
a llamar a los sacerdotes para que les dé el juramento que iban a realizar esta 
promesa. De esta manera sacuda Dios de su casa todo el que no mantiene su 
promesa, v 13. Esta era una amenaza a la que el pueblo dijo: Amén. Con este 



Amén del pueblo alabaron al Señor. Esta alegría al parecer estaba bien, pero lo 
que sigue es mejor: La gente hizo lo que había prometido, y conforme con lo 
que habían hecho. 

 

(NVI Comentario Bíblico, Matthew Henry) 

 

Mostrar cómo Nehemías era un hombre que lideró con el ejemplo. 

 

Las perspectivas de los pobres entre los exiliados que regresaron eran 
deplorables. Había habido lluvias deficientes y malas cosechas, Hageo 1:6-11. 
Tenían que hipotecaron sus tierras a sus hermanos más ricos, e incluso había 
vendido a sus hijos para pagar los impuestos reales y procurarse medios de 
subsistencia. Los ricos se había aprovechado de sus necesidades, los oprimían 
con exacciones graves y pesada usura. (FB Meyer) ¿Cómo Nehemías 
procura la justicia para los judíos pobres? 

 

Muestre cómo fue la "ira santa" de Nehemías (Neh. 5:6) contra el pecado 
es similar a la "ira santa" de Moisés y Jesús. 

Ex. 32 Marcos 3:1-6 

 

¿Cuál es la "ira santa"? Y ¿por qué fue motivada en Nehemías? 

Neh. 5:15. Prov.19:23 

Nehemías 6:1-19 

 

Dos complot en contra de Nehemías. 

I. Un complot para atraparlo en una trampa. Los enemigos tienen una 
cuenta que todas las aberturas de la pared que fueron reparados, por lo que 
consideraron que era tan bueno lo que habían hecho, aunque en ese momento 
las puertas eran de bisagras (v. 1), sino que, por consiguiente, ahora o nunca, 
por un golpe de audacia, querían destruir Nehemías. 

1. Con sutileza lo invitan a un encuentro en un pueblo de la tierra de 
Benjamín: "Ven, reunámonos para consultar sobre los intereses comunes de 
nuestras provincias". Pero estaban conspirando para hacerle daño. 

2. El rechazó la sugerencia. Su atención fue que el trabajo no debía cesar, 
sino que él sabía lo que pasaría si él dejaba, aunque sea un poco, y ¿por qué 
parar la obra mientras yo baje a ti? Cuatro veces, dice, Y les dio la misma 
respuesta, v 4. 

II. Un complot para aterrorizar a los que hacían la obra. Esto eran los 
inútiles intentos en vano de Sanbalat. 

1. Él se esfuerza por afectar a Nehemías con temor para que él desista de 
su compromiso para construir las murallas de Jerusalén y representa en este 
caso  generalmente a la gente facciosa y sediciosa, 5-7 v. Esto se escribe en 
una carta abierta, como una cosa universalmente conocida y habla de Gesem 
que alega como verdad, que Nehemías tenía como objetivo hacerse rey y de 
sacudirse del yugo de Persia. Ahora Sanbalat pretende informar a Nehemías 
esto como un amigo-"Vamos a conferir juntos cómo sofocar este informe". 



Esperaba que, como Judas, besarlo y matarlo. Nehemías no sólo negó que 
tales cosas eran ciertas, sino que se dio cuenta de que esto era una trampa y 
vio confirmada su sospecha. 

2. Así, él se escapó de la trampa y se mantuvo firme. Mientras que 
mantenemos una buena conciencia, vamos a confiar en Dios que guardará 
seguro nuestro buen nombre. 

Él levanta su corazón al cielo en esta breve oración: ¡Oh Dios, fortalece mis 
manos. Cuando, en nuestra obra cristiana y la guerra, estamos entrando en 
cualquiera de los servicios o conflictos particulares, esta es una buena oración 
que tenemos que hacer: "Ahora fortalece mis manos." 

Los enemigos de los judíos no dejan piedra sin mover, toman a Nehemías 
fuera de la construcción del muro alrededor de Jerusalén. Ahora tratan de 
llevarlo al templo por su propia seguridad: y de esa manera alejarlo de la 
construcción de la obra. 

I. Cuánta maldad tenían los enemigos que establecieron esta prueba. 

1. Lo que pretendían era llevar a Nehemías lejos de la obra, para que 
pudieran reírse de él (v. 13): Querían intimidarlo, y tratar de manchar su buen 
nombre para desacreditarlo. 

2. Las herramientas de las que hacen uso de un pretendido profeta y 
profetisa, a quien contrataron para persuadir a Nehemías a dejar su trabajo y 
retirarse por su seguridad personal. El fingido profeta era Semaías, de quien se 
dice que fue encerrado en su propia casa, con el pretexto de retirarse para la 
meditación. Nehemías fue a su casa con él, v 10 consultas. Allí estaban otros 
profetas, y una profetisa llamada Noadías (v. 14), que estaba en el interés de 
los enemigos judíos. 

3. La pretensión era plausible. Estos profetas sugirieron a Nehemías que 
los enemigos venían a matarlo, por la noche. Pretendían mucho más 
preocuparlo con su seguridad. Ellos le aconsejaron que se escondiera en el 
templo hasta que el peligro hubiera pasado. Si Nehemías había podido llegar a 
hacer esto, de inmediato la gente hubiese dejado su trabajo y arrojado sus 
armas, y todo el mundo habría huido por su propia seguridad, y a continuación, 
los enemigos podían fácilmente, y sin oposición, derribar el muro de nuevo. 

II. Nehemías venció la tentación, y salió vencedor. 

1. Inmediatamente se decidió no ceder ante ella, v 11. Dijo: "¿Un hombre 
como yo ha de huir? No entraré,  prefiero morir en mi trabajo que vivir en un 

retirada sin gloria de él". 
2. Él se dio cuenta inmediatamente de lo que pretendían hacer con él (v. 12): 
"Y se dio cuenta de que Dios no lo había enviado, que ha dado este consejo, 
no por la dirección divina, sino con un complot en contra mía". Dos cosas 
temía Nehemías; 
(1) de ofender a Dios: Que yo cometería un pecado al hacer esto. El pecado 
es lo que por encima de todo hay que temer, y es una buena defensa contra 
el pecado no tener miedo a nada sino al pecado. 
(2) avergonzarse a sí mismo: Que me puedan descalificar. 

3. Humildemente le ruega a Dios que corte con las maldades que ellos están 
haciendo en contra de él (v. 14): Recuerda a Tobías, y al resto de ellos, Dios 
mío, por lo que han hecho. 
 
Nehemías está aquí terminando el muro de Jerusalén, y aún así tiene 
problemas creados por sus enemigos. 
I. Tobías, y los otros enemigos de los judíos, tenían la humillación de ver el 



muro construido, a pesar de todos sus intentos por obstaculizarlo. El muro fue 
terminado en cincuenta y dos días, y tenemos razones para creer que se 
basaban en los sábados, v 15. Muchos eran empleados, y lo que hicieron lo 
hicieron con alegría, porque estaban comprometidos. Cuando los enemigos 
se enteraron de que el muro fue terminado antes, perdieron su confianza en sí 
mismos, v 16. Tuvieron envidia de la prosperidad y del éxito de los judíos, 
afligido de ver los muros de Jerusalén construido. Si fuera de Dios, fue en 
vano pensar en oponerse a ello, sino que, sin duda, prevalecerían y serían 
victoriosos. 
II. Nehemías sufría a pesar de esto, por ver a algunos de su propio pueblo 
traicionado con Tobías. Muchos de Judá, en una estrecha alianza, pero en 
secreto con él para avanzar en los intereses de su país, aunque sin duda 
sería la ruina de los suyos. Estaban bajo juramento con él, no como su 
príncipe, sino como su amigo y aliado, ya que tanto él como su hijo se habían 
casado con las hijas de Israel, v 18. Ver el daño de casarse con extranjeros, 
por un pagano que se convirtió diez de los judíos fueron pervertidos. Tuvieron 
el descaro de en el mismo tribunal hacerse amigos de Nehemías. 
Eran tan falsos como para traicionar a Nehemías y darle consejos a él. Así 
eran sus pensamientos en su contra para el mal, pero Dios lo recordaba con 
agrado. 
 

(NVI Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
¿Con qué frecuencia Satanás trata de cancelar nuestra obra para Dios? Él no 
puede soportar vernos comprometidos con tanto entusiasmo en los negocios 
de nuestro Maestro y por lo tanto levanta todo tipo de obstáculos y 
hostilidades. En medio de todo esto no tenemos sino un deber que cumplir. 
Debemos perdernos en nuestro trabajo. Para lo nuestro debemos responder: 
"Yo hago una gran obra, y no puedo abandonarla, porque cesaría la obra?" Si 
vamos a estar en los negocios de Dios, debemos tener nuestra seguridad. 
Amigos falsos que profetizan en nombre de Dios, es más temible que los 
enemigos abiertos. Tenemos que aprender a discernir los espíritus. El consejo 
es que siempre se sospeche de aquel que nos quiere distraer de la obra que 
estamos haciendo con entusiasmo. Tenga en cuenta que Nehemías 
considera que tener miedo es como cometer pecado. Pero Dios estaba con el 
pequeño grupo a través de los peligros, y el muro fue terminado a pesar de 
toda la oposición, 1 Cor. 15:58. (F. B. Meyer) ¿Es el miedo pecado? 
Muestre cómo Dios le dio una visión a Nehemías de los engaños de sus 
enemigos. 
Neh. 6:3, 8, 9, 11, 12 y 19 
 
¿Qué logró Nehemías al finalizar la obra con aquellos que se opusieron? 

 
¿Qué hace que Dios permita que la gente se deje engañar y caiga en 
varias trampas en la vida? 

 
 
Nehemías 7:1-73 

 

Dios dice con respecto a su pueblo (Isaías 62:6), Y han puesto guardas en tus 
muros, oh Jerusalén. Este es el cuidado de Nehemías aquí, pues las paredes 
muertas, sin guardias de vida, no son más que una pobre defensa de una 
ciudad. 
I. Él nombró a los porteros, cantores y levitas en sus lugares de trabajo. La 



adoración de Dios es la defensa de un lugar, y sus ministros, cuando están 
presentes sus establecidos, como vigilantes en las paredes. 
II. Nombre a dos gobernadores o cónsules, a quien él confió el cuidado de la 
ciudad, y les dio el encargo de establecer la paz y la seguridad pública. 
Hanani, su hermano, que llegó con la noticia de las desolaciones de 
Jerusalén, fue uno, un hombre íntegro y tenía un afecto probado por su 
país, y el otro era Ananías, quien había sido jefe de la fortaleza. De este 
Ananías se dice que era un hombre de integridad y temeroso de Dios más 
que la mayoría de los hombres de su época, v.2. 
III. Dio órdenes sobre el cierre de las puertas y de la protección de las 
paredes, v 3, 4. La ciudad, era grande. Las paredes encierran el mismo 
terreno que antes, pero gran parte de ella podían ser arrasadas, pero las 
casas no fueron construidas, por lo que Nehemías amuralló la ciudad en la fe 
y con la intención de que la promesa de la reposición de la misma que Dios 
había hecho recientemente a través del profeta Zacarías. 
8:3 ss. Aunque las personas eran ahora pocas, creía que se multiplicarían y 
por lo tanto la construcción de las paredes debía tener también espacio para 
ellos. El cuidado de Nehemías por ello. Ordenó a los propios gobernantes de 
la ciudad, 
1. Para una pausa y ver la ciudad – las puertas cerradas a cal y canto todas 
las noches. 
2. Cuidar de que no se debían abrir en la mañana hasta que pudieron ver que 
todo estaba claro y tranquilo. 
3. Para establecer centinelas que deberían ver, en el caso la aproximación del 
enemigo, y dar aviso oportuno a la ciudad del peligro, y, como llegó a su turno 
de ver, deben apostarse cerca de sus propias casas, a causa de ellos, 
estarían en una manera particularmente cuidados. La seguridad pública 
depende de la atención especial de todos para protegerse a sí mismo y a su 
familia en contra del pecado, ese enemigo común. Estaban conscientes de 
que a menos que el Señor no cuidara la ciudad, en vano velaría la guardia, 
Sal. 127:1. 
Nehemías sabía muy bien que la seguridad de la ciudad, bajo Dios, dependía 
más de la cantidad y valor de los habitantes que de la altura o la fuerza de sus 
paredes, por lo que pensó en esas condiciones de tener una relación con las 
personas, para que él encontrara lo que las familias que antes habían tenido 
su asentamiento en Jerusalén, para que pudieran ser traídas de vuelta, y lo 
que las familias podrían ser influenciadas por su religión o por su obra, para 
venir a reconstruir las casas en Jerusalén y mora en ella. Es la sabiduría de 
los gobernantes de una nación la que puede mantener el equilibrio entre la 
ciudad y el campo, que la metrópoli no sea tan extravagantemente grande 
como para drenar y empobrecer al país, ni tan débil como para no ser capaz 
de protegerlo. 
I. ¿De dónde vino este buen plan de Nehemías. Él admite, que vino de Dios 
quien lo puso en su corazón, v 5. 

II. ¿Qué método adoptó y persiguió. 
1. Llamó a los gobernantes a unirse, y al pueblo, para que pudieran tener una 
cuenta del estado actual de sus familias - su número y fuerza, y donde se 
establecieron. 
2. Revisó el viejo registro genealógico de los que habían sido los primeros en 
regresar, y comparó las actuales cuentas con eso, y aquí estamos para repetir 
lo que vemos en Esdras 2. Hay muchas diferencias en los números 
comprendidos entre el catálogo y en Esdras. ¿Qué diferencias existen para 
suponer que surjan tantos errores de los transcriptores, o de la diversidad de 
las copias de los cuales se tomaron las muestras. O tal vez uno era la cuenta 



de ellos cuando salieron de Babilonia con Zorobabel, y otra al llegar a 
Jerusalén. Las sumas totales son todas las mismas allí y aquí, a excepción de 
los cantores, hombres y mujeres cantores, los cuales hay 200, aquí hay 245. 
Una relación de las ofrendas que se les dio para la obra de Dios, v 70ss. 
difiere mucho de la que encontramos en Esdras 2:68, 69, y debe ser 
cuestionada si se refiere a la misma contribución, aquí el gobernador o 
gobernador en jefe, que no se ha mencionado, inicia la ofrenda, y el pago 
único mencionado en dicho país excede a todos los que aquí se ponen juntos, 
sin embargo, es probable que fuera el mismo, pero que siguió una copia de 
las listas, a la otra, porque el último versículo es el mismo aquí que era en 
Esdras 2:70 y Esdras 3. Bendito sea Dios, que nuestra fe y nuestra esperanza 
no se basan en las sutilezas de los nombres y números, genealogía y 
cronología, sino de las grandes cosas de la ley y el evangelio. 
 

(NVI. Comentario Bíblico, Matthew Henry) 

 
Con la prueba de los corazones de los trabajadores demostró qué lo que 
creían era tan grande como el testimonio de las paredes y las puertas 
terminadas-. 
 

Era probable que Nehemías regresara a la corte persa a la finalización de la 
primera parte de su obra, la construcción de las paredes, y quedaron Ananías 
y su hermano a cargo hasta que él había sido capaz de obtener una 
prolongación de su misión. ¿Qué cualidades notables tenían Hanani ya que 
fue uno de los líderes designados por Nehemías? 
Neh. 7:2 

 
¿Por qué el registro de los judíos exiliados que habían retornado era 
necesario? 

 
 
Nehemías 8:1-18 

 

Existe un relato de una asamblea religiosa solemne, y el buen trabajo que se 
hizo en esa asamblea. 

I. El momento de que era el primer día del séptimo mes, 2 v. Ese fue el 
día de la Fiesta de las Trompetas, que se llama un día de descanso, y en el 
que iban a tener una fiesta solemne, Lev. 23:24, Num. 29:1. Pero eso no fue 
todo: fue en ese día que el altar fue creado, y comenzaron a ofrecerse sus 
holocaustos y las ofertas después de su regreso del cautiverio, una 
misericordia reciente en la memoria de muchos luego de estar comenzando 
esa nueva etapa. 
II. El lugar estaba en la plaza de la Puerta del Agua (v. 1), una amplia plaza, 
capaz de contener a una multitud tan grande, que el tribunal del templo no 
era, pues es probable que no se construyera ahora casi tan grande como lo 
fue en el tiempo de Salomón. Los sacrificios debían estar disponibles sólo en 
la puerta del templo, donde se oraba y alababa con ellos, y fueron, y son, los 
servicios de la religión que se realizaron aceptablemente tanto en un lugar 
como en otro. Cuando esta congregación se encontraba en la calle de la 
ciudad no hay duda de que Dios también estaba con ellos. 
III. Las personas que se reunieron fueron todas las personas, que no estaban 
obligados a venir, pero voluntariamente se reunieron de común acuerdo, 
como un solo hombre: no vinieron sólo los hombres, sino también las mujeres 
y los niños. Los más pequeños, ya que vienen con el ejercicio de la razón, 



donde debían ser entrenados en los ejercicios de la religión. 
IV. El maestro de esta asamblea era el sacerdote Esdras. 
1. Su llamado al servicio era muy claro, por haber ejercido sus funciones 
como sacerdote, y calificado como un escriba, a la gente le dijeron que debía 
llevar a cabo el libro de la ley y lo leyó ante ellos. v 1. 
2. Su mensaje fue muy conveniente. Se puso de pie en el púlpito o la torre de 
madera que hacen de la palabra, por la predicación de la palabra, que lo que 
dijo podría ser el más gracia entregado y el mejor oído, y que los ojos de los 
oyentes podría estar en él, Lucas 4:20. 

3. Él tenía varios ayudantes. Algunos de ellos estaban con él (v. 4), seis en la 
mano derecha y siete a su izquierda. Otros que se mencionan (v. 7) parecen 
se han empleado en el mismo tiempo en otros lugares cercanos a la mano, 
para leer y exponer a los que no pudieron venir a la audición de Esdras. 
V. Los ejercicios religiosos realizados en esta asamblea no eran ceremonial, 
sino moral, la oración y la predicación. Esdras, como presidente de la 
asamblea, era la boca de la gente a Dios, y que cariñosamente se unió a él, v 
6. Él bendijo el Señor como el Dios grande, y el pueblo alzó sus manos y 
respondió: "¡Amén! ¡Amén!" y se inclinaron en reverencia. 
 
Las personas resultaron heridas con las palabras de la ley que se leyeron a 
ellos. La ley muestra a los hombres sus pecados, y su miseria y peligro a 
causa del pecado. Por lo tanto, cuando lo oyeron todos lloraron (v. 9): era una 
buena señal de que sus corazones estaban licitación, al igual que Josías 
cuando escuchó las palabras de la ley. Lloraron a pensar cómo habían 
ofendido a Dios. 
Ellos fueron sanados y consolados con las palabras de paz que les decían. 
Fue una de las fiestas solemnes, en la que era su deber para alegrarse, e 
incluso dolor por el pecado no debe obstaculizar nuestro gozo en Dios, sino 
más bien nos llevan a la misma. Esdras fue el placer de verlos tan afectados 
por la palabra, pero Nehemías observó a él, y Esdras estuvo de acuerdo en la 
idea, que ahora era fuera de temporada. Este día era santo y por lo tanto se 
iba a celebrar con alegría y alabanza, no como si se tratara de un día para 
afligir sus almas. Se prohibieron las personas lloran y lloran (v. 9): no lloran (v. 
10); enmudece, no te aflijas, v 11. Se les ordenó que dan testimonio de su 
alegría, para llevar las vestiduras de alegría en lugar del espíritu angustiado. 
Se les permitió, como signo de la alegría, para disfrutar de un banquete. Pero 
entonces debe ser, 
1. Con la caridad hacia los pobres: "Enviar a algunos a los que no tienen nada 
preparado que su abundancia puede suministrar su falta, para que se alegren 
con ustedes". 
2. Debe ser con la piedad y devoción: El gozo del Señor es vuestra fortaleza. 

Santo alegría será el aceite a las ruedas de nuestra obediencia. 
 

El conjunto cumplió con las instrucciones que les fueron dadas. Su llanto se 
calmó (v. 11), y se celebra con gran alegría, v 12. Los que sembraron con 
lágrimas, con regocijo segarán: los que temen las convicciones de la palabra 
pueda triunfar en los consuelos de la misma. Se celebra, no porque tuvieran 
la grasa para comer y el dulce para beber, y una gran cantidad de buena 
compañía, pero debido a que ahora entiende las palabras que se habían dado 
a conocer a ellos. La oscuridad de los problemas surge de la oscuridad de la 
ignorancia y el error. Cuando las palabras se declararon primero a ellos 
lloraron, pero, cuando los entendidos, se regocijaron, encontrando por fin 
preciosos promesas hechas a aquellos que se arrepintieron y reformado y que 
por lo tanto no había esperanza para Israel. 



Al día siguiente, después, a pesar de que no era festival, el principal de ellos 
se reunieron de nuevo para escuchar Esdras exponer (v. 13). Ahora bien, los 
sacerdotes y los levitas ellos, junto con los jefes de todas las familias, se 
reunieron en torno a Esdras prestar atención a las palabras de la ley, llegaron 
a ser enseñado a sí mismos, para que estén capacitados para enseñar a 
otros. Ahora, es por medio de pruebas hace más conscientes que nunca de 
sus propias deficiencias y sus excelencias, en el segundo día de su humildad 
las puso a los pies de Esdras, como estudiantes de él. 

Es probable que Esdras, conforme a la sabiduría de su Dios, que poseía 
(Esdras 7:25), cuando se aplican a él para la instrucción del la ley en el 
segundo día del séptimo mes, les leyó las leyes que se referían a las fiestas 
de ese mes y, en el resto, el de la Fiesta de los Tabernáculos, Lev. 23:34, 
Deut. 16:13. 
1. El nombramiento divino de la Fiesta de los Tabernáculos revisado, v 14, 

15. Y hallaron escrito en la ley de un mandamiento al respecto. Esta fiesta de 
los Tabernáculos era un memorial de su vivienda en tiendas de campaña en 
el desierto, un representación de nuestro estado tabernáculo en este mundo. 
La conversión de la las naciones a la fe de Cristo se predijeron bajo la figura 
de esta fiesta (Zac. 14:16), sino que vendrán a celebrar la fiesta de los 
Tabernáculos, que tienen aquí una ciudad permanente. Los mismos eran para 
recoger las ramas de los árboles (Los de Jerusalén les llegaron desde el 
monte de los Olivos) y para hacer cabañas, o glorietas, de ellos, en el que 
iban a presentar. 
2. Este nombramiento religiosamente observado, v 16, 17. 
(1) Se observó la ceremonia: Vivían en cabañas, que los sacerdotes y levitas 
establecieron en los atrios del templo, y los que tenían las casas de su propio 
conjunto de stands en los techos de las mismas, o en sus patios, y los que no 
tienen casas, los puso en las calles. Todos sus fiestas sagradas, pero sobre 
todo, fueron a celebrar con alegría. 
(2) Ellos asistieron a la lectura y exponer la Palabra de Dios durante todos los 
días de la fiesta, v 18. 

 
(NVI Comentario Bíblico, Matthew Henry) 

 
¿Por qué Esdras armar al pueblo? ¿Qué sentido tiene para celebrar el 
Día de la Expiación y la Fiesta de los Tabernáculos? 

 
Cuando Esdras leyó y explicó la Palabra de Dios, ¿cuál fue la primera 
respuesta de la asamblea? ¿Y la segunda respuesta? 
Neh. 8:11-12 Sal. 19:8 Sal. 119:162 

¿Por qué en Nehemías 8:9, se habla del dolor del pueblo y gira a la alegría en 
este momento? 
Neh. 9:11-12 

 
¿Debe ser la misma adoración a Dios; en momentos de dolor por los pecados 
que hemos cometido, que en tiempos de regocijo por haber sido liberados de 
los pecados? 
 

 
Nehemías 9:1-38 

 
Una cuenta general de un ayuno público que los israelitas mantuvieron, 
probablemente por orden de Nehemías. Era un ayuno que los hombres 
nombrados, pero el tipo de ayuno que Dios había escogido, pues, 



1. Fue un día para humillarse, Isaías 58:5. Probablemente se reunieron en 

los atrios del templo, y allí aparecieron en saco y en la postura de los 
dolientes, con la tierra en la cabeza, v 1. Se les impidió llorar, Neh. 8:9, pero 
ahora se dirigía a llorar.  
2. Era un día para romper las cadenas de la injusticia, y que es el ayuno que 
Dios ha escogido, Isaías 58:6. Sin esto, la difusión de cilicio y de ceniza nos 
es más que una broma. 
3. Fue un día de comunión con Dios. Ellos ayunaron para Dios (Zac. 7 5.). 

(1) Ellos hablaron con él en oración. El ayuno sin oración es un cuerpo sin 
alma, un mero címbalo que retiñe solamente. 
(2) Le oyeron hablar con ellos por su palabra, porque ellos leen en el 
Libro de la ley que, se pueden ver las deformidades y corrupciones, y saberlo 
reconocer y modificar. El tiempo fue dividido en partes iguales entre estos dos. 
Tres horas que pasaron en la lectura, exposición y aplicación de las 
Escrituras, y tres horas en confesar los pecados y la oración, para eso se 
quedaron seis horas, y pasaron todo el tiempo en los actos solemnes de la 
religión, sin que dijeran: He aquí lo que hacemos es todo un fastidio! 
Una cuenta breve de cómo se realizó el trabajo de este rápido día. 
1. Los nombres de los ministros que se emplearon. Se nombran dos veces (v. 
4, 5). Cualquiera de ellos oraron sucesivamente, o, como algunos piensan, no 
fueron ocho congregaciones diferentes a cierta distancia el uno del otro, y 
cada uno tenía un levita para presidirlo. 
2. El trabajo en sí mismo en el que se emplearon a sí mismos. 
(1) Ellos oraron a Dios por el perdón de los pecados de Israel y el favor de 
Dios para con ellos. 
(2) Ellos alabaron a Dios, porque el trabajo de la alabanza no está fuera de la 
estación en un día de ayuno, y en todos los actos de devoción que debemos 
apuntar a esto, para dar a Dios la gloria debida a su nombre. 
 

(NVI, Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
¿De qué manera la historia de Israel revela la paciencia de Dios? ¿En qué 
pecados nacionales la gente se declara culpable? 
¿Qué hicieron los israelitas durante su tiempo de ayuno? ¿Era su adoración a 
Dios más intensa durante ese tiempo? 
El auto examen es necesario para revelar el pecado y el fracaso de nuestras 
vidas, pero cuanto más nos miramos a nosotros mismos, más nos 
desanimamos al saber en qué nos hemos convertido. ¿Después de reconocer 
nuestro pecado y el fracaso cuál debería ser nuestro enfoque? 
1 Juan 1:5-10 
 
 
Nehemías 10:1-39 
 
Cuando Israel fue llevado primero a un pacto con Dios que se hizo por el 
sacrificio y el derramamiento de sangre, Éx. 24. Pero aquí fue hecho por el 
camino más natural y común de sellar y suscribir los artículos escritos del 
pacto. 
I. Los nombres de las personas públicas que, como representantes y jefes de 
la congregación, establecen sus manos y sellos en este pacto. 
Nehemías, que era el gobernador, firmó en primer lugar. Junto a él veintidós 
sacerdotes también firmaron. Junto a los sacerdotes, diecisiete levitas 
firmaron este convenio, entre los cuales se encontraban todos o la mayoría de 
los que eran parte de la congregación y oraban por la marcha de la obra, Neh. 
9:4, 5. Los que dirigen la oración debe llevar también la carga de la obra como 
parte de su responsabilidad. Junto a los levitas, cuarenta y cuatro de los 



líderes del pueblo que han sido presentados por ellos mismos y todo los 
demás. 
II. El acuerdo del resto de la gente con ellos, y el resto de los sacerdotes y 
levitas, que significaba dar su consentimiento a lo que hicieran sus jefes. 
Con ellos se unieron, 
1. Sus esposas e hijos, porque se habían rebelado, y tienen que participar de 
la reforma. 
2. Los conversos de otras naciones, a todos los que se habían apartado de 
los pueblos vecinos, sus dioses y su culto, en aras de la Ley de Dios, y en 
observancia de la ley. Vea en qué consiste la conversión, sino en separarse 
del curso y las costumbres de este mundo, y dedicarnos con fidelidad y 
conducta a la palabra de Dios. Y, ya que no es por la ley, sino por la alianza 
del Nuevo Pacto, un solo bautismo, para el extranjero y para el que ha nacido 
en la tierra. La concurrencia de la gente se expresa en el versículo, v 29. Ellos 
se unieron a sus hermanos en todo. 
III. El general el significado de este pacto. No pusieron en ellos ninguna otra 
carga más que la que era necesaria, que ya tenían la obligación de todos los 
otros compromisos de trabajo, interés y gratitud a seguir la Ley de Dios y 
obedecer todos sus mandamientos, v 29. 
IV. Algunos de los objetivos particulares de este pacto, tal como fueron 
adoptados en sus etapas presentes. 
1. Que no se casarían con los paganos, v 30. 
2. Que no iban a mantener ningún tipo de mercado en el día de reposo, o 
cualquier otro día que la ley diga, no haréis ningún trabajo en ese día. El 
sábado es un día de mercado para nuestras almas, pero no para nuestros 
cuerpos. 
3. No sería grave demandar el pago de sus deudas, pero se observaría el 
séptimo año como un año de libertad, de acuerdo con la ley, v 31. 
 

(NIV Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
¿Por qué era necesario que los judíos de separaran de los gentiles en 
relación con el matrimonio y el día de reposo? 
 
 
¿Qué pacto fue hecho y en qué cuatro funciones ha sido enfatizada? 
 
 
Nehemías 11:1-36 
 
Muchos de los hijos de Judá y de Benjamín habitaban en Jerusalén, pues, en 
un principio, parte de la ciudad estaba en el estacionamiento de una de las 
tribus y parte en la otra, pero la mayor parte fue en el estacionamiento de 
Benjamín, y por lo tanto aquí encontramos a los hijos de Judá sólo 468 
familias en Jerusalén (v. 6), pero de Benjamín 928, vea los versículos 7, 8. 
Aunque los hijos de Benjamín eran más en número, sin embargo, los hombres 
de Judá se dice (v. 6) que eran hombres valientes, aptos para el servicio, y 
capaces de defender la ciudad en caso de un ataque enemigo. Judá no ha 
perdido su antiguo carácter de ser como un cachorro de león, audaz y 
atrevido. Muchos de los sacerdotes y los levitas se establecieron en 
Jerusalén. De los que hacían la obra de la casa y de los que estaban en curso 
aquí eran 822 de una familia, 242 de otra, y 128 de otra, v 12-14. Se dice de 
algunas de ellas que eran varones (v. 14). Algunos de los levitas, y habitaron 
en Jerusalén, sin embargo, pocos en comparación, 284 en total (v. 
18), con 172 porteros (v. 19), porque la mayor parte de su trabajo era enseñar 
el buen conocimiento de Dios por todo el país, para lo cual iban a ser 



esparcidos en Israel. 
Se dice de uno de los levitas que tenían cargo de la obra exterior de 
la casa de Dios, v 16. Los sacerdotes principales directivos de la empresa 
dentro de las puertas del templo, pero este levita se encargó de las 
ocupaciones seculares de la casa de Dios, la recaudación de las 
contribuciones, la que proporcionan los materiales para el servicio del templo, 
y similares servicios. Los que se encargaban del trabajo fuera de la iglesia, 
son tan necesarios en su lugar como los que cuidan de su trabajo hacia el 
interior, que se entregan a la palabra y a la oración en la atención de las  
mesas. 
 
(NVI, Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
¿Qué palabras se utilizan para describir a Jerusalén en Nehemías 11:1 y 
cuán es importante Jerusalén para los judíos hoy? 
 
 
Nehemías 12:1-47 
 
La dedicación del muro de Jerusalén. 
I. El significado de esta dedicación de la muralla. No se llevó a cabo hasta que 
la ciudad estaba bastante rellena, ch. 11. Fue una solemne acción de gracias 
a Dios por su gran misericordia. Dedicaron la ciudad de una manera única a 
Dios y en su honor, y tomaron posesión de ella por Él y en su nombre. Esta 
ciudad fue (como nunca otra lo fue en su historia) una ciudad santa, la ciudad 
del Gran Rey (Sal. 48:2 y Mt. 5:35). Pusieron la ciudad y sus murallas bajo la 
protección divina, confesando que a menos que el Señor no cuidara la ciudad, 
las paredes serían guardadas en vano. 
II. ¿Con qué seriedad se llevó a cabo esta inauguración, bajo la dirección de 
Nehemías? Los levitas de todas partes del país fueron convocados a asistir. 
Hubo un encuentro general v. 28, 29. Ellos mismos, v 30, y luego la gente que 
participaron debían purificarse. Luego se purificaron las puertas y la pared. 
Esta purificación se realizó por medio de agua (o de la separación, como se le 
llama, (Num. 19:9) en sí mismos y la gente, las paredes y las puertas, un 
símbolo de la sangre de Cristo, con el que nuestra conciencia debe ser 
limpiada de las obras que conducen a la muerte, recién entonces nos 
volvemos aptos para servir al Dios vivo (Hebreos 9:14). Los líderes, 
sacerdotes y levitas, caminaron alrededor de la pared en dos grupos, con 
instrumentos musicales, para significar la dedicación de todo a Dios (v. 36). 
Tuvieron un encuentro en el que se dividieron en dos empresas. La mitad de 
los líderes, con varios sacerdotes y levitas, se fue a la derecha, Esdras llevó 
su procesión, v 36. La otra mitad de los líderes y sacerdotes, daba gracias, se 
fue a la mano izquierda, Nehemías en la retaguardia, v 38. Por fin, las dos 
compañías se reunieron en el templo, donde se unieron en sus acciones de 
gracias, v 40. La multitud de personas, es muy probable, caminaron algunos 
dentro de la pared y otros por fuera. El pueblo se regocijó grandemente, v 43. 
Sus gritos, procedentes de una alegría sincera y cordial, aquí se toman 
conocimiento de, cómo Dios acepta graciosamente ofrendas genuinas de 
quienes son celosos y honestos con sus cosas. 
 

(NVI, Comentario Bíblico, Matthew Henry) 
 
¿Qué hizo que la marcha alrededor de las murallas fuera alegre? 
He. 13:15 

 
Nehemías 13:1-31 



Israel no debía mezclarse con las naciones, ni permitir que cualquiera de ellos 
se incorporara con ellos. 
I. El derecho a estar presente pasó a ser leído en ese día, en la audiencia de las 
personas (v. 1), en el día de la dedicación de la muralla. Encontraron una 
ley, que los amonitas y moabitas no debían ser naturalizados, no debían 
establecerse entre ellos, ni unirse con ellos, v 1. La razón se debe a que 
habían sido perjudiciales y pusieron de mal humor al Israel de Dios (v. 2), no se 
les había mostrado ninguna civilidad en común, sino que buscaban la ruina. 
Esta ley que tenemos, con este mismo motivo, se encuentra en Deuteronomio 
23:3-5. 
II. Se dio cumplimiento a la lectura de lista de la gente con esta ley, v 3. Ver el 
beneficio de la lectura pública de la Palabra de Dios, nos revela el pecado y el 
deber, el bien y el mal, y nos muestra en lo que nos hemos equivocado. Se 
excluyeron de Israel a todos que eran de origen extranjero, que tenían una vieja 
relación que había sido una trampa para ellos, pero la multitud mixta tuvo un 
vivo deseo de participar, Num. 11:4. Pero fueron expulsados. 
III. El caso particular de Tobías, que era amonita. Tenía la misma enemistad 
hacia Israel que sus antepasados tenían, el espíritu de un amonita, fue testigo 
de su indignación por Nehemías (Nehemías 2:10). 
1. Cuán perversamente fue Eliasib el sumo sacerdote que tomó a Tobías para 
ser un inquilino, incluso en los atrios del templo. Él se alió con Tobías (v. 4), por 
el matrimonio primero y luego por la amistad. Su nieto se había casado con la 
hija de Sanbalat, v 28. Probablemente otro de su familia se había casado 
también. Se prevé expresamente en la ley que el sumo sacerdote debía casarse 
con uno de los suyos, de lo contrario iba a ensuciar su descendencia entre su 
pueblo, Lev. 21:14, 15. En los atrios de la casa, a partir de varias pequeñas 
cámaras utilizadas como almacén, se las arregló para hacer que un cuarto fuera 
para Tobías, 5 v. Por eso Tobías el amonita debía ser entretenido con respecto 
a Israel, en los atrios de la casa de Dios, como para enfrentarse a Dios mismo, 
lo que estaba al lado de la creación de un ídolo. El amonita no debía entrar en la 
asamblea, y sería uno de los peores y más viles de los hijos de Amón a ser 
cortejado en el propio templo. Bien podría añadir Nehemías (v. 6), pero mientras 
todo esto sucedía, yo no estaba en Jerusalén. Si él hubiera estado allí, el sumo 
sacerdote no se atrevería  a hacer tal cosa. 
2. Con valentía Nehemías, el príncipe, lo echó, y todo lo que le pertenecía, y 
restauró las cámaras para su adecuado uso. Cuando llegó a Jerusalén, y fue 
informada por las buenas personas que estaban turbadas delante de él lo que 
una intimidad había crecido entre el jefe de los sacerdotes y su principal 
enemigo, que lo indignó (v. 7, 8). Nehemías tiene poder y lo usará para Dios. 
Tobías será expulsado. Él no teme sus resentimientos, o los de Eliasib, pero 
expulsa al intruso, sacando fuera todas sus pertenencias del hogar. Nuestro 
Salvador también limpió el templo, la casa de oración que no sea una cueva de 
ladrones. Y así, los que expulsaron el pecado de su corazón, los templos vivos, 
debe tirar todas esas cosas que son la comida y el combustible de la lujuria. Los 
almacenes del templo se limpiarán de nuevo, y los utensilios de la casa de Dios 
se pondrán en su lugar, pero las cámaras deben primero ser rociadas con el 
agua de la purificación, y bien limpias. Por lo tanto, cuando el pecado es echado 
fuera del corazón por el arrepentimiento, recién se aplica la sangre de Cristo por 
la fe y, a continuación, deje que se le proporcione las gracias del Espíritu de 
Dios para toda buena obra. 
 
Otra queja (v. 10-14) reparada por Nehemías. 
I. Los levitas habían sido tratados injustamente. Las raciones no se habían dado 
a ellos, v 10. Los levitas eran tan modestos como para no demandar por ellos, 
porque los levitas y cantores habían vuelto a sus propios campos. Esto viene 
como una razón cualquiera, 
1. ¿Por qué se suspendieron los pagos? Los levitas eran no residentes: 
cuando deberían haber estado haciendo su trabajo sobre el templo, que 
estaban en sus tierras en el país, y por lo tanto, las personas se inclinaban poco 
para que les dé mantenimiento. O, mejor dicho, 
2. Es la razón por la cual Nehemías pronto se dio cuenta de que sus cuotas 
también se les había negado, porque les faltaban sus cargos. "Han ido a buscar 
un medio de vida para ellos y sus familias de la tierra, porque su profesión no 
los podía mantener". Un mantenimiento escandalosa hace un ministerio 
escandaloso. 



II. Nehemías puso la culpa en los gobernantes. Nehemías comenzó con los 
gobernantes, y los llamó a rendir cuenta". ¿Por qué está la casa de Dios 
abandonada v. 11 ¿Por qué los levitas están muertos de hambre fuera de ella?" 
III. Él no tardó en poner a los Levitas dispersos en sus puestos una vez más, y 
los puso en sus estaciones (como la palabra lo dice), v 11. 
IV. El obligó a la gente a traer sus diezmos al alfolí, v 12. 
V Él afirma que siempre se debe hacer el pago justo y rápido en lo establecido 
con los levitas. Los comisionados fueron nombrados para ver todo este proceso 
(v. 13) 
VI. Al no tener la recompensa de aquellos para estos buenos servicios, se ve a 
Dios como su pagador (v. 14): Recuérdame para esto, ¡Oh, mi Dios. Nehemías 
era un hombre mucho más de oraciones improvisadas y piadosas. Sólo ora, 
para que se acuerde de él, y no lo recompense conforme a sus obras.  
 
Otro ejemplo de esa bendita reforma en la que Nehemías fue tan activo (v. 15-
22). Revivió la santificación del día de reposo, y mantuvo la autoridad del cuarto 
mandamiento. 
I. La ley del día de reposo era muy estricta y mucho insistió en y con buena 
razón, porque la religión no está en el trono, mientras que el Día de Reposo es 
pisoteado. Pero Nehemías descubrió incluso en Judá que esta ley fue violada 
miserablemente. 
1. Los agricultores pisaban los lagares y trajo a casa su grano en ese día (v. 
15), aunque no había una orden expresa de que durante el tiempo de arar y 
cosechar debían descansar en los días de reposo (Éxodo 34:21). 
2. Los vehículos cargados sus asnos con todo tipo de cargas, y no tenía 
escrúpulos al respecto, aunque no había una cláusula especial en la ley para el 
ganado descansando (Deuteronomio 5:14) y que no deben llevar ninguna carga 
en el día de reposo, Jeremías 17:21. 
3. Los vendedores ambulantes y buhoneros y pequeños comerciantes, que eran 
hombres de Tiro, la famosa ciudad comercial, vendían todo tipo de mercancías 
en el día de reposo (v. 16). 
II. La reforma del día de reposo. 
1. Advirtió a los que profanaron, v 15, y lo hace de nuevo 21 v. 
2. Razonó con los gobernantes y los principales de Judá sobre la tarea, v 17. 
Les acusa de que: No llevaban el grano, ni vendían pescado, pero, se 
condonaron con los que lo hicieron, y no utilizaron su poder para detenerlos, y 
así se hicieron también culpables, como los magistrados que no denuncian el 
delito hacen que lleve la espada en vano. Ellos nos dan un mal ejemplo en otras 
cosas. Si los nobles se dedicaran a los deportes y a  las recreaciones, y se 
pasara en inactividades y habladurías, en el día de reposo, los hombres de 
negocio, tanto en la ciudad y el país, lo profanarían por sus ocupaciones  
mundanas, y se auto justificarían. Razona el caso con ellos (v. 18). Si no se dan 
por advertido, pero volvieron a los mismos pecados, tenían razón para esperar 
más juicios: Usted está culpando a Israel por profanar el día de reposo. 
3. Él con esa exhortación se encargó de evitar que siguiera la profanación del 
día de reposo, como el que el único propósito de la reforma. Si podía 
reformarlos, no los castigaría, y, si debía castigarlos, que era necesario, pero 
que pueda reformarlos también. Este es un buen ejemplo de los magistrados a 
los herederos de la moderación y prudencia de usar el cabestro y el freno, que 
si no cambian puede haber alguna ocasión para el látigo. Ordenó a las puertas 
de Jerusalén que se mantuvieran cerradas desde la noche anterior al sábado a 
la mañana siguiente, y estableció a sus propios servidores para verlos, que 
ninguna cargar debía ser llevada en el día del sábado, ni tarde a la noche 
anterior, ni a principios en la mañana siguiente, no sea que el tiempo de reposo 
sea invadido, v 19. Amenazó a los que llegaban con los bienes a las puertas, 
diciéndoles que, si venían de nuevo, sin duda iba a poner las manos sobre ellos 
(v. 21). Acusó a los levitas que cuidaran la debida santificación del sábado, que 
deben limpiarse, en primer lugar, y así dar un buen ejemplo a la gente, y 
algunos de ellos debían ir a guardar las puertas, v 22. Entonces es probable que 
sea una reforma, en este y otros aspectos, cuando los magistrados y ministros 
unen sus fuerzas. El administró una cura duradera. En el tiempo de nuestro 
Salvador, nos encontramos con los judíos en el otro extremo, demasiado 
escrupulosos en la parte ceremonial de la observancia del sábado y 
santificación. 
4. Y concluye este pasaje con una oración (v. 22). 



 
Un ejemplo más del celo piadoso de Nehemías para la purificación de sus 
compatriotas como un pueblo especial de Dios (v.23-31). 
I. Se habían corrompido al casarse con mujeres extranjeras. Esto fue 
denunciado en el tiempo de Esdras, y se hizo mucho en esta reforma, Esdras 9 
y 10. Nehemías, como un buen gobernador, preguntó sobre el estado de las 
familias de los que estaban a su cargo, para que pudiera reformar lo que estaba 
mal en ellos, y así sanar las corrientes por la curación de las aguas. Él encontró 
que muchos de los judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y 
Moab (v. 23). Habló con los niños, y se encontró que eran extranjeros, por su 
Forma de hablar se traicionaron. Los niños fueron criados con sus madres, y 
aprendieron de ellas y de sus enfermeras y funcionarios para hablar, por lo que 
no podían hablar el idioma de los judíos", o no exclusivamente, pero la mitad en 
el idioma de Ashdod, o Amón, y Moab, según del país que era la madre natural. 
II. Lo que por supuesto Nehemías llevó a purgar fue la corrupción. 
1. Les mostró el mal que produce, y la obligación que tenían al estar bajo la ley 
y como testigos del pacto con Dios. Cita un precepto, para demostrar que era en 
sí mismo un gran pecado, y les hace jurar sobre ese precepto: No está para dar 
a sus hijas en matrimonio ni a sus hijos, etc, que se tomen de Deuteronomio 
7:3. Él cita un precedente, para mostrar las consecuencias perniciosas de 
actuar sin la cobertura de Dios, lo que obligó a ser censurado por el gobierno (v. 
26): ¿No fue debido a los matrimonios como estos que Salomón, rey de Israel 
pecó? 
2. Se mostró muy disgustado con él, que él los podría despertar debido al 
sentido de la maldad de él: Él les reprendió en v. 25. Mostró cuán frívolas eran 
sus excusas, y argumentaron acaloradamente con ellos. Cuando los había 
silenciado llamó maldiciones para que cayeran sobre ellos, es decir, que 
pronunció el juicio de Dios en contra de ellos, y les mostró lo que merecían por 
su pecado. Esdras, en este caso, había arrancado su propio cabello, como 
muestra de la tristeza santa por el pecado; Nehemías arrancó el pelo, en una 
santa indignación por los pecadores. 
3. Se obligó a no tomar más tales mujeres, y separó a los que las habían 
tomado: Se purificaron de todo lo extranjero, tanto en hombres 
Como de mujeres (v. 30), y les hizo prometer con juramento de que nunca lo 
volverían a hacer, v 25. 
4. Él tomó especial cuidado de las familias de los sacerdotes, que no pueden 
estar en esta condición ni debajo de ninguna mancha de culpa. Encontró, en 
investigación, que una rama de la alta sociedad de los sacerdotes, uno de sus 
nietos, se había casado con una hija de Sanbalat, ese enemigo notorio de los 
judíos (Nehemías 2:10; 4:1), por lo que tenía, en efecto, intereses retorcidos con 
los samaritanos, v 28. Al parecer, este joven sacerdote no enviaría a su mujer, y 
por lo tanto Nehemías la llevó lejos de él, le privó de verla, lo degradó, y lo hizo 
para siempre incapaz del sacerdocio. Josefo dice que este sacerdote fue 
expulsado a Manasés, y que cuando Nehemías lo echó fue a su suegro 
Sanbalat, quien le construyó un templo en el monte Gerizim, al igual que en 
Jerusalén, y le prometió que debería ser sumo sacerdote, y que luego echó el 
cimiento de las pretensiones de los samaritanos, que continuaron al tiempo de 
nuestro Salvador. Estas son las oraciones de Nehemías en esta ocasión. 
(1) El ora, diciendo: “acuérdate de ellos, Dios mío”,.  v 29. "Acuérdate de ellos, 
Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, y el pacto del sacerdocio y 
de los levitas". 
(2) El ora, acuérdate de mí con buenos ojos, oh Dios mío, v 31. 
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Nehemías, después de haber terminado lo que él se había comprometido, de 
completar el muro alrededor de la ciudad santa, el volvió al rey, su amo. 
Muestre lo fácil que fue para la corrupción establecerse de nuevo en 
Jerusalén durante la ausencia de Nehemías. ¿Puede el pecado 
fácilmente colarse de nuevo en nuestras vidas, si asumimos una 
posición firme en contra de él? ¿Por qué a la gente le cuesta asumir una 
posición firme en contra el pecado? 

Mateo 6:21 



 
¿Cómo Nehemías cumplir la observancia del sábado? 

 



 



 


