Nehemías
Nehemías 13:1-9
“Aquel día se leyó en el libro de
Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue
hallado escrito en él que los
amonitas y moabitas no debían
entrar jamás en la congregación
de Dios, por cuanto no salieron a
recibir a los hijos de Israel con pan
y agua, sino que dieron dinero a
Balaam para que los maldijera;
mas nuestro Dios volvió la
maldición en bendición. Cuando
oyeron, pues, la ley, separaron de
Israel a todos los mezclados con
extranjeros. Y antes de esto el
sacerdote Eliasib, siendo jefe de la
cámara de la casa de nuestro Dios,
había emparentado con Tobías, y
le había hecho una gran cámara,
en la cual guardaban antes las
ofrendas,
el
incienso,
los
utensilios, el diezmo del grano, del
vino y del aceite, que estaba
mandado dar a los levitas, a los
cantores y a los porteros, y la
ofrenda de los sacerdotes. Mas a
todo esto, yo no estaba en
Jerusalén, porque en año treinta y
dos de Artajerjes rey de Babilonia
fui al rey; y al cabo de algunos días
pedía permiso al rey para volver a
Jerusalén; y entonces supe del mal
que había hecho Eliasib por
consideración a Tobías, haciendo
para él una cámara en los atrios
de la casa de Dios. Y me dolió en
gran manera; y arrojé todos los
muebles de la casa de Tobías fuera
de la cámara, y dije que limpiasen
las cámaras, e hice volver allí los
utensilios de la casa de Dios, las
ofrendas y el incienso.”

Nehemías 13:10-14
“Encontré asimismo que las
porciones para los levitas no les
habían sido dadas, y que los
levitas y cantores que hacían el
servicio habían huido cada uno a
su heredad. Entonces reprendía a
los oficiales, y dije: ¿Por qué está
la casa de Dios abandonada? Y los
reuní y los puse en sus puestos. Y
todo Judá trajo el diezmo del
grano, del vino y del aceite, a los
almacenes.
Y
puse
por
mayordomos de ellos al sacerdote
Selemías y al escriba Sadoc, y de
los levitas a Peaías; y al servicio de
ellos a Hanán hijo de Zacur, hijo de
Matanías; porque eran tenidos
por fieles, y ellos tenían que
repartir
a
sus
hermanos.
Acuérdate de mí, oh Dios, en
orden a esto, y no borres mis
misericordias que hice en la casa
de mi Dios, y en su servicio.”

Estudio Inductivo

10

Hábitos de Crecimiento
(Los 8 hábitos para el líder)
Texto seleccionado: Nehemías 13:1-31
I.

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1
1.2
1.3

¿Quienes eran los amonitas y moabitas?
¿De qué nacionalidad era la abuela del rey David? ¿qué lección sacamos de aquí?
¿Qué le afectó más a Nehemías cuando regresó después de una larga ausencia?

Respuesta:
1.1
Amonitas y Moabitas: Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot (sobrino
de Abraham) se quedó solo con sus dos hijas creyendo que todos los habitantes del
mundo murieron. Las propias hijas emborracharon a su padre Lot para tener con él
hijos, pensando que de es manera la humanidad no desaparecería. De esta relación
incestuosa nacieron estas dos naciones. Génesis 19:38 “Y dio a luz la mayor un hijo,
y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor
también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-ammi, el cual es padre de los
amonitas hasta hoy.”
1.2
Curiosamente, la estirpe real que llega hasta Jesucristo, tenía sangre moabita porque
de ese pueblo era la abuela del rey David: su nombre era Rut, y un libro de la Biblia
lleva su nombre y cuenta su historia. (ver Rut 4:21-22) Este hecho nos enseña que si
una persona se consagra como lo hizo Rut, no importa la herencia ni las maldiciones
del pasado: Dios los colocará en su galería de honor.
1.3
En ausencia de Nehemías el sacerdote Eliasib se había emparentado con Tobías, su
peor enemigo (y extranjero) y lo invitó a vivir en el templo. “Y me dolió en gran
manera” dijo Nehemías. Y no era para menos, porque su visión de una nación nueva,
diferente, que honra a Dios guardando sus leyes, se había derrumbado.

2.1

¿Qué quiso decir Nehemías con la pregunta “¿Por qué está la casa de
Dios abandonada?” dado que allí vivían varias familias y en realidad no
estaba abandonada?

Respuesta
2.1
Dijo que la casa de Dios estaba abandonada:(1) Porque los levitas y cantores dejaron
de recibir las ofrendas para su sustento, así que se fueron a sus tierras (2) Porque la
gente dejó de diezmar. Por eso, cuando Nehemías los volvió a llamar y los puso en
sus cargos “todo Judá trajo el diezmo” (3) Porque los que estaban a cargo no eran
fieles. Así que los cambió por otros mayordomos y ayudantes “que eran tenidos por
fieles” (4) Porque se llenó de cosas inadecuadas. Y para restaurar el orden Nehemías
dijo “y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que
limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y
el incienso”. Muchos templos cristianos fueron abandonados por los mismos motivos
y necesitan urgentemente de una reforma similar a la de Nehemías.
3.1
3.2

¿Qué dice el tercer mandamiento de Dios? ver Éxodo 20:8-11
¿Por que Nehemías se mostró tan rígido e inflexible?

Respuesta:
3.1 El tercer mandamiento habla del día de reposo: “no hagas en él obra alguna, tú, ni
tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está
dentro de tus puertas”. Dios nos diseñó para trabajar seis días a la semana y
descansar durante un día. Jesús dijo que Dios estableció el día de reposo para el
hombre, es decir, para su bien. No para que lo esclavice. Para los cristianos el día de
reposo es el domingo y fue llamado “día del Señor” es decir, que los seis días lo
utilizamos para nosotros y ese día que es del Señor, para el Señor.

Nehemías 13:15-22 “En aquellos días
vi en Judá a algunos que pisaban en
lagares en el día de reposo, y que
acarreaban haces, y cargaban asnos
con vino, y también de uvas, de higos
y de toda suerte de carga, y que traían
a Jerusalén en el día de reposo; y los
amonesté acerca del día en que
venían las provisiones. También había
en la ciudad tirios que traían pescado
y toda mercadería y vendían en día de
reposo a los hijos de Judá en
Jerusalén. Y reprendí a los señores de
Judá y les dije: ¿Qué mala cosa es esta
que vosotros hacéis, profanando así el
día de reposo? ¿No hicieron así
vuestros padres, y trajo nuestro Dios
todo este mal sobre nosotros y sobre
esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira
sobre Israel profanando el día de
reposo? Sucedió, pues, que cuando
iba oscureciendo a las puertas de
Jerusalén antes del día de reposo, dije
que se cerrasen las puertas, y ordené
que no las abriesen hasta después del
día de reposo; y puse a las puertas
algunos de mis criados, para que en
día de reposo no introdujeran carga. Y
se quedaron fuera de Jerusalén una y
dos veces los negociantes y los que
vendían toda especie de mercancía. Y
les amonesté y les dije: ¿Por qué os
quedáis vosotros delante del muro? Si
lo hacéis otra vez, os echaré mano.
Desde entonces no vinieron en día de
reposo. Y dije a los levitas que se
purificasen y viniesen a guardar las
puertas, para santificar el día de
reposo. También por esto acuérdate
de mi, Dios mío, y perdóname según
la grandeza13.23-31
de tu misericordia.”
Nehemías
“Vi asimismo en
aquellos días a judíos que habían
tomado mujeres de Asdod, amonitas,
y moabitas; y la mitad de sus hijos
hablaban la lengua de Asdod, porque
no sabían hablar judaico, sino que
hablaban conforme a la lengua de
cada pueblo. Y reñí con ellos, y los
maldije, y hería a algunos de ellos, y
les arranqué los cabellos, y les hice
jurar, diciendo: No daréis vuestras
hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus
hijas para vuestros hijos, ni para
vosotros mismos. ¿No pecó por esto
Salomón, rey de Israel? Bien que en
muchas naciones no hubo rey como
él, que era amado de su Dios, y Dios lo
había puesto por rey sobre todo
Israel, aun a él le hicieron pecar las
mujeres
extranjeras.
¿Y
obedeceremos a vosotros para
cometer todo este mal tan grande de
prevaricar contra nuestro Dios,
tomando mujeres extranjeras? Y uno
de los hijos de Joiada hijo del sumo
sacerdote Eliasib era yerno de
Sanbalat horonita; por tanto, lo
ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos,
Dios mío, contra los que contaminan
el sacerdocio y de los levitas. Los
limpié, pues de todo extranjero, y
puse a los sacerdotes y levitas por sus
grupos, a cada uno en su servicio; y
para la ofrenda de la leña en los
tiempos señalados, y para las
primicias. Acuérdate de mí, Dios mío,
para bien”

3.2 Porque para cambiar algunos hábitos hacen falta medidas extremas. Ellos ya habían
oído los mandamientos, se habían arrepentido, habían llorado en la presencia de
Dios, pero seguían con sus viejas costumbres. Hizo falta la determinación y el control
de Nehemías para que la nación se enderece.
4.1 ¿Que hizo Nehemías para evitar los matrimonios con los paganos?¿por qué
actuó así?
4.2 ¿Qué puede simbolizar para la iglesia el limpiarse de todo lo extranjero?
Respuesta
4.1
Nehemías (1) Riñó con ellos (o “los corrigió con amenazas”) (2) Los maldijo (3) Los
hizo azotar (o “herí a algunos”) (4) les arrancó los cabellos (5) les hizo jurar. Y actuó
de esta manera, primero, porque era un gobernante y en aquel tiempo era una
costumbre tratar de esta manera a los que no se ajustaban a las leyes y segundo,
porque aun no había venido el Espíritu Santo el cual convence, transforma y
convierte sin forzar a nadie. Nehemías logró algo a fuerza de gritos, golpes, azotes,
amenazas, maldiciones y arrancadas de cabello, lo que el Espíritu Santo logra con su
sola presencia y de un alcance más duradero.
4.2
No significa que debemos eliminar las ideas o las cosas importadas, sino aquellas que
no pertenecen al reino de Dios. Por ejemplo: el odio, la mentira, el engaño, los celos,
la lujuria y los malos deseos, la maldad, etc., Si bien vivimos en el mundo, no somos
del mundo. Tal como lo señala el apóstol Juan cuando dice “No améis al mundo, ni las
cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en
él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo” (1 Juan 2:1516)

II.

Aplicación Práctica
1. ¿Fue abandonada la casa de Dios? Muchas veces las reuniones del grupo ocupan
el lugar de la iglesia y la casa de Dios se abandona. ¿Qué habría que restaurar o
implementar en el templo desde los GBC?
2. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo ¿hemos metido dentro de
nosotros cosas ajenas y extrañas a Dios? ¿Nuestra mente recuerda y canta
canciones del mundo en lugar de alabanzas a Dios? ¿Ingresaron malos
pensamientos en nosotros? Tenemos que sacar estas cosas como hizo Nehemías
aun con los muebles de Tobías y restablecer el culto al Señor.

III.

Sugerencias para el Facilitador.
1. Las próximas semanas serán dedicadas a festejar con el grupo. Asegúrate que
todos los miembros solitarios o que no tienen familia sean invitados a participar
de las fiestas con una familia o con el grupo.

IV. Texto para memorizar.
Nehemias 13:29-31b “Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio
y de los levitas. Los limpié, pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus
grupos, a cada uno en su servicio…. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien”

