Nehemías
Estudio Inductivo
Nehemías 5:1-5
“Entonces hubo gran clamor del
pueblo y de sus mujeres contra sus
hermanos judíos. Había quien
decía: Nosotros, nuestros hijos y
nuestras hijas, somos muchos; por
tanto, hemos pedido prestado
grano para comer y vivir. Y había
quienes decían: Hemos empeñado
nuestras tierras, nuestras viñas y
nuestras casas, para comprar
grano, a causa del hambre. Y había
quienes decían: Hemos tomado
prestado dinero para el tributo del
rey, sobre nuestras tierras y
viñas. Ahora bien, nuestra carne es
como la carne de nuestros
hermanos, nuestros hijos como sus
hijos; y he aquí que nosotros dimos
nuestros hijos y nuestras hijas a
servidumbre, y algunas de nuestras
hijas lo están ya, y no tenemos
posibilidad de rescatarlas, porque
nuestras tierras y nuestras viñas
son de otros.

Nehemías 5:6-9 “Y me enojé en
gran manera cuando oí su clamor y
estas palabras.
Entonces lo
medité, y reprendí a los nobles y a
los oficiales, y les dije: ¿Exigís
interés cada uno a vuestros
hermanos? Y convoqué contra ellos
una gran asamblea, y les dije:
Nosotros
según
nuestras
posibilidades
rescatamos
a
nuestros hermanos judíos que
habían sido vendidos a las
naciones; ¿y vosotros vendéis aun
a vuestros hermanos, y serán
vendidos a nosotros? Y callaron,
pues no tuvieron qué responder. Y
dije: No es bueno lo que hacéis.
¿No andaréis en el temor de
nuestro Dios, para no ser oprobio
de las naciones enemigas nuestras?

Nehemías 5:10-13
“También yo y mis hermanos y mis
criados les hemos prestado dinero y
grano; quitémosle ahora este
gravamen. Os ruego que les
devolváis hoy sus tierras, sus viñas,
sus olivares y sus casas, y la
centésima parte del dinero, del
grano, del vino y del aceite, que
demandáis de ellos como interés. Y
dijeron: Lo devolveremos, y nada
les demandaremos; haremos así
como tú dices.

5

Hábitos de Crecimiento
(El Hábito de preparar)
Texto seleccionado: Nehemías 5:1-19

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1 ¿Qué significa la expresión “hubo un gran clamor”?
1.2 Cuatro grupos se quejaron ¿qué dijeron?
Respuesta:
1.1

1.2

“Hubo un gran clamor” podría traducirse “un gran griterío” pero otras
versiones
de la Biblia traducen “muchas quejas” (Nacar Colunga) “una gran protesta” (Libro del
Pueblo de Dios) “quejas muy duras” (V. Latinoamericana) “empezaron a protestar
fuertemente” (N.B.Española)
El primero dijo que tuvo que pedir comida a cuenta para vivir. (2) Otros dijeron que
habían empeñado sus tierras, viñas y casas para alimentarse (3) El tercer grupo dijo
que tuvo que pedir dinero prestado para pagar los impuestos poniendo como
garantía sus tierras y sus viñas (4) El cuarto grupo dijo que tuvieron que entregar a
sus hijos e hijas para que sean esclavos, y que algunas de sus hijas ya estaban en
poder de los prestamistas y no podían recuperarlas

2.1
2.2

Cuatro cosas hizo Nehemías cuando escuchó el clamor de la
gente ¿cuáles?
¿Qué argumentos utilizó Nehemías para cambiar la situación?

Respuesta
2.1
(1) Se enojó mucho (2) segundo, meditó o se puso a reflexionar sobre lo que debía
hacer (3) Les llamó la atención (4) Convocó una gran asamblea en contra de ellos.
2.3

Cuando se reunió la asamblea, delante de todos, Nehemías les mostró
primeramente la incoherencia e injusticia de su conducta. Porque por un lado
algunos estaban haciendo un gran esfuerzo monetario al comprar la libertad de sus
hermanos en otros países, y por otro, ellos mismos estaban esclavizando a su
propia gente. Es igual que un empresario que envía dinero para las misiones en el
extranjero, pero paga mal y maltrata con demandas y juicios a sus propios
hermanos en la fe que trabajan para él. En segundo lugar, cuando la gente no supo
qué responderle, les dijo que no era bueno lo que hacían y los enfocó en el temor
de Dios para no ser nuevamente avergonzados. La Versión Popular dice “Deberían
mostrar reverencia por nuestro Dios, y evitar así las burlas de los paganos, nuestros
enemigos”. El temor de Dios nos favorece de dos maneras: (1) Primero, hace que
obedezcamos sus mandamientos (2) Segundo, nos libra del castigo. Si ellos
rechazaban el consejo, los muros que reedificaron no impedirían su ruina y
desgracia.

3.1
3.2

¿Qué nos enseña Nehemías con su confesión? Dado que él
también había prestado dinero con intereses
¿Para qué convocó a los sacerdotes?

Respuesta:
3.1
Nos enseña tres cosas: En primer lugar, que no podemos exigir a los demás lo que
no estamos dispuestos a hacer nosotros. En segundo lugar, la confesión pública de
nuestras faltas no nos rebaja sino que nos eleva. Por algo el libro de Nehemías figura
en la Biblia. Seremos siempre más apreciados si somos honestos e íntegros. Y en

Entonces convoqué a los
sacerdotes, y les hice jurar que
harían conforme a esto. Además
sacudí mi vestido, y dije: Así
sacuda Dios de su casa y de su
trabajo a todo hombre que no
cumpliere esto, y así sea sacudido
y vacío. Y respondió toda la
congregación: ¡Amén! Y alabaron
a Jehová. Y el pueblo hizo
conforme a esto.

tercer lugar, su confesión y decisión de cambiar, fue un ejemplo para que otros
también cambien.
3.2

Convocó a los sacerdotes para dar un carácter religioso o espiritual al compromiso,
porque ellos prometieron que devolverían las tierras y no demandarían a sus
hermanos, y para reforzar la decisión pronunció una sentencia en contra de los que
no cumplan. La Versión Latinoamericana de la Biblia dice “Así sacuda Dios fuera de su
casa y de su herencia a todo aquel que no cumpla esta palabra, y que sea tan
sacudido que quede sin nada.”

4.1

Nehemías 5:14-19
“También desde el día que me
mandó el rey que fuese
gobernador de ellos en la tierra
de Judá, desde el año veinte del
rey Artajerjes hasta el año
treinta y dos, doce años, ni yo ni
mis hermanos comimos el pan
del gobernador. Pero los
primeros gobernadores que
fueron antes de mí abrumaron al
pueblo, y tomaron de ellos por el
pan y por el vino más de
cuarenta siclos de plata, y aun
sus criados se enseñoreaban del
pueblo; pero yo no hice así, a
causa del temor de Dios.
También en la obra de este muro
restauré mi parte y no
compramos heredad; y todos
mis criados juntos estaban allí en
la obra. Además, ciento
cincuenta judíos y oficiales, y los
que venían de las naciones que
había alrededor de nosotros,
estaban a mi mesa. Y lo que se
preparaba para cada día era un
buey y seis ovejas escogidas;
también eran preparadas para
mí aves, y cada diez días vino en
toda abundancia; y con todo
esto nunca requerí el pan del
gobernador, porque la
servidumbre de este pueblo era
grave. Acuérdate de mí para
bien. Dios mío, y de todo lo que
hice por este

Que el grupo enumere las cosas que hizo Nehemías durante
los 12 años de gobierno con su propio dinero.

Respuesta:
4.1
Durante su gobierno (1) No utilizó el dinero que justamente le correspondía porque
no quería ser una carga financiera (2) Ayudó a construir el muro sin cobrar nada y
buscó que se le pague con propiedades o campos. (3) Alimentaba todos los días a
150 personas que se sentaban a comer en su propia casa, sin contar a los que lo
visitaban del extranjero, y no les daba de comer cualquier cosa sino cada día: un
buey, 6 ovejas escogidas, aves y vino. En Nehemías se cumplió la promesa de Dios
“El alma generosa será prosperada”
II.

Aplicación Práctica
1. Con Nehemías aprendimos que la preparación incluye también la solución de
algunos problemas. ¿Se ha quejado alguien en el grupo por algo? (por ejemplo:
el mal comportamiento de los niños durante la reunión o sus continuos gritos y
peleas; o el horario inapropiado u otra cosa que molesta; o la falta de
crecimiento del GBC, etc.) ¿Se atendió a su reclamo? ¿Fue algo justo o solo un
capricho? ¿Se hizo algo para cambiar la situación? Tal vez no hubo nunca una
queja, pero si la hubo, sería bueno que el grupo, igual que Nehemías medite
(reflexione) y ponga manos a la obra para solucionar esa situación.
2.

III.

Organicen entre todos la próxima reunión de acuerdo a las sugerencias del
autor de “Los 8 hábitos para el crecimiento”.

Sugerencias para el líder de grupo.
1. Si quieres que tu grupo cambie en algo, considera primeramente, como lo hizo
Nehemías, si también tienes que cambiar. Si te equivocaste en algo, no te
avergüences en reconocer tu error y anima a los demás a comenzar una nueva
etapa juntos.
2. Nadie te pide que invites todos los días a comer a 150 personas, pero tal vez
puedas invitar de vez en cuando a uno, y si puedes, a tus tres ayudantes más
cercanos. No porque tengan necesidad, sino para profundizar con ellos la
amistad e incrementar el amor mutuo.

VI: Texto para memorizar “ dije: Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre
que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la
congregación: ¡Amén! Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto

