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Lección 31
La Fortificación Espiritual por Nehemías,
y el Fin de la Historia del A.T.
(Nehemías 7-13)
Nehemías el gobernador (capítulos 7-12)
Después de tener éxito en la reedificación de los muros de Jerusalén, Nehemías como gobernador empezó a fortificar al pueblo espiritualmente. Igual como en la reedificación física, se
presentaron obstáculos en la espiritual también.

La corrección de algunos abusos (capítulo 5)
Al resolver los abusos de los primeros gobernadores de Jerusalén, Nehemías manifestaba una
característica del liderazgo muy importante. En fin, Nehemías se mostraba dispuesto a practicar lo que predicaba, aun al costo de un sacrificio personal (5:11, 14-19). En otras palabras,
¡Nehemías dirigía por su ejemplo!

La seguridad de la ciudad (capítulo 7)
El capítulo 11 comienza hablando de una décima parte del pueblo que fue elegida por suerte a
mudarse a Jerusalén desde el campo. El texto aquí parece dar una razón: hubo una escasez de
gente habitando en la ciudad (7:4). Véase el capítulo 11 para el relato de este evento y el registro de aquellos que se mudaron.
Dijo Nehemías, “Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al
pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías . . .” (7:5). Es probable que esta
matrícula tenía por propósito recordar al pueblo de su vocación especial dada desde los días
de Moisés en el monte Sinaí. El resto del capítulo da la lista de las genealogías, y casi es una
transcripción exacta de Esdras capítulo 2 (una lista de
aquellos del primer retorno).

La lectura de la ley (capítulo 8)
La reunión solemne (los capítulo 9-10)
A consecuencia de la lectura de la ley, el pueblo
aprendió que debía cumplir una celebración festiva
que se llamaba la fiesta de tabernáculos, que duró
desde el 14 hasta el 22 del mes (8:14-18). Sin embargo, dos días después, el pueblo se reunió en ayuno y
con cilicio (9:1). Antes Nehemías les había animado a
regocijarse (8:9-10), pero era de igual importancia
moderar este regocijo con la amargura del pecado
(capítulos 9-10).

El resto del capítulo 9 contiene la oración del pueblo a Dios. El capítulo 10 termina en la promesa del pueblo de guardar los mandamientos de Dios.

La dedicación del muro (capítulo 12)
Como ya mencionamos, el capítulo 11 contiene el relato de aquellos que se mudaron a Jerusalén, y aquellos que se quedaron en las aldeas y en el campo. 12:1-26 comienza desde el primer
retorno, y da una lista de los sacerdotes y levitas hasta el tiempo presente de Nehemías. La dedicación del muro de Jerusalén se relata en 12:27-43.

Las tareas
1.

¿Cuál de los siguientes abusos tuvo que corregir Nehemías entre los primeros gobernadores (5:1-15) ?
(a) Hacían pactos con los egipcios.
(b) Abusaban de las mujeres de Jerusalén.
(c) Abrumaban al pueblo con el gravamen de exigir intereses excesivos.
(d) Se tomaban los sacrificios del templo.

2.

Nombrar algunas medidas que Nehemías tomó para la seguridad de la ciudad de Jerusalén (7:1-3).

3.

“La ciudad era _______________ y _______________, pero
_______________ pueblo dentro de ella, y no había casas
_______________ (7:4).

4.

Nehemías dijo, “puso _______________ en mi corazón que reuniese a los
nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus
_______________” (7:5).

5.

“El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de
_______________ como de _______________ y de _______________ los
que podían _______________ . . .” (8:2).

6.

Esdras leyó desde el _______________ hasta el _______________ (8:3).

7.

“Los _______________ de todo el pueblo estaban _______________ al libro de la ley” (8:3).

8.

Aquellos que ayudaban a Esdras “leían en el libro de la ley de Dios
_______________, y ponían el _______________, de modo que
_______________ la lectura.

9.

Dos días después del gozo de la fiesta de tabernáculos, el pueblo estaba reunido en _______________, y con _______________ (9:1 y véanse las notas).

10. La cuarta parte del día los hijos de Israel _______________ el libro de la

ley de Jehová, y la cuarta parte _______________ sus pecados y
_______________ a Jehová (9:3).
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El segundo mandato de Nehemías (capítulo 13)
Después de 12 años de servir de gobernador (5:14), Nehemías había regresado al emperador
persa por un tiempo. “Al cabo de algunos días” (13:6), Nehemías obtuvo permiso para volver
a Jerusalén. Si se puede decir que Nehemías llegó a Jerusalén la primera vez como torbellino,
entonces la segunda vez llegó como fuego y temblor. En su ausencia, la ciudad se había acomodado en un espíritu de compromiso con el mundo gentil.
Fijémonos en los siguientes problemas que se le presentaron a Nehemías en su segunda llegada:

•
•
•
•
•

Los muebles de Tobías en el templo (13:4-9; compárese Jesús en Marcos
11:15-16)
El descuido del diezmo (13:10-14).
La profanación del día de reposo (13:15-22).
Los matrimonios mixtos (13:23-27. Una síntoma de un mal mayor, a saber,
el ser apartado de Dios por sus vecinos paganos. Véase 13:25-27).
Un peligro para el sacerdocio (13:28-29).

Un resumen de la obra de Nehemías se encuentra en 13:30-31. Al leer estas palabras se nos
tienta cuestionar la humildad de Nehemías. En cambio, debemos fijarnos en la naturaleza espiritual de las cosas por las cuales Nehemías pide que Dios se acuerde de él. ¿Se acordará
Dios de nosotros por este tipo de cosa?

Las tareas
11. Durante el segundo mandato como gobernador, Nehemías vio a algunos que

pisaban en lagares en el día de _______________ (13:15).
12. Nehemías dio orden que fueran cerradas las puertas de la ciudad el día de

reposo (13:19), sin embargo, siempre tuvo que amonestarles diciendo, “¿Por
qué os quedáis vosotros _______________ del muro? Si lo hacéis otra vez,
os _______________ _______________” (13:21). Así puso fin al abuso.
13. Nehemías se dio cuenta de algunos que se habían casado con mujeres paga-

nas y “la mitad de sus hijos hablaban la lengua de _______________, porque no sabían hablar _______________ . . .” (13:24).
14. ¿De quién recordó Nehemías al pueblo como ejemplo del peligro de casarse

con alguien fuera del pueblo de Dios (13:26)?

Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento
Malaquías, el último de los profetas literarios, probablemente trabajaba durante el tiempo de
Nehemías. Nehemías no le menciona, pero Malaquías sí escribe de los mismos tipos de pecado que se le presentaban a Nehemías durante su mandato (véanse Mal. 1:6-8; 2:10-12;
3:7-10). Este profeta escribe una conclusión apropiada para el Antiguo Testamento por amonestar al pueblo a cumplir la ley de Moisés hasta la llegada de “Elías” (es decir, Juan el bautista; véase Mat. 11:10-14), quien anunciaría uno mayor que Moisés (Mal. 4:4-6; 3:1).

31.3

El fin de la historia del Antiguo Testamento
El Antiguo Testamento guarda silencio respecto a la historia después de los tiempos de Nehemías. La Biblia pasa por alto aproximadamente cuatro siglos hasta amanecer la era del Nuevo Testamento. Solamente en los capítulos 11 y 12 de Daniel encontramos algunas profecías
respecto a este período (también conocido como el período macabeo).
De hecho hay una cierta relación entre este último tramo de narrativa en el Antiguo Testamento, y el último en el Nuevo. Ambos llevan al lector a un punto de embarcar en vez de un destino. Estas dos secciones de la Biblia invitan al lector a explorar más el propósito de Dios. En
el caso de Nehemías en Jerusalén, igual como Pablo en Roma, el relato termina repentinamente, dejándonos con dudas de un viaje duro por delante, pero también seguros de una empresa
bien lanzada con gran potencial.

31.4

