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Hábitos de Crecimiento
(El valor de la celebración)
Texto seleccionado: Nehemías 8:1-18
Nehemías 8:1-5
“y se juntó todo el pueblo como
un solo hombre en la plaza que
está delante de la puerta de las
Aguas, y dijeron a Esdras el escriba
que trajese el libro de la ley de
Moisés, el cual Jehová había dado a
Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la
ley delante de la congregación, así
de hombres como de mujeres y de
todos los que podían entender, el
primer día del mes séptimo. Y leyó
en el libro delante de la plaza que
está delante de la puerta de las
Aguas, desde el alba hasta el
mediodía, en presencia de
hombres y mujeres y de todos los
que podían entender; y los oídos
de todo el pueblo estaban atentos
al libro de la ley. Y el escriba Esdras
estaba sobre un púlpito de madera
que habían hecho para ello, y junto
a él estaban Matatías, Sema, Anías,
Urías, Hilcías y Macías a su mando
derecha; y a su mano izquierda,
Pedaías, Misael, Malquías, Hasum,
Hasbadana, Zacarías y Mesulam.
Abrió, pues, Esdras el libro a ojos
de todo el pueblo, porque estaba
más alto que todo el pueblo; y
cuando lo abrió, todo el pueblo
estuvo atento.”

Nehemías
8:6-8
“Bendijo
entonces Esdras a Jehová, Dios
grande. Y todo el pueblo
respondió:
¡Amén!
¡Amén!
¡Amén! Alzando sus manos; y se
humillaron y adoraron a Jehová
inclinados a tierra. Y los levitas
Jesús, Bani, Serebías, Jamín, Acub,
Sabetai, Hodías, Massías, Kelita,
Azarías, Jozabed, Hanán y Pelaía,
hacían entender al pueblo la ley; y
el pueblo estaba atento en su
lugar. Y leían en el libro de la ley
de Dios claramente, y ponían el
sentido de modo que entendiesen
la lectura

I.

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2

¿Quién tomó la iniciativa de reunirse?¿qué significa la expresión “se juntó
todo el pueblo como un solo hombre”?
¿Quiénes escuchaban y cuál era la actitud de todos?
¿Cuánto tiempo estuvieron escuchando la ley de Dios?

Respuesta:
1.1

1.2

El pueblo no fue convocado por nadie. Ni Esdras ni Nehemías organizaron este
evento porque simplemente “se juntó todo el pueblo” No se juntaron para
protestar ni para hacer un petitorio sino porque querían escuchar la Palabra de
Dios: “y dijeron a Esdras…que trajese el libro de la ley de Moisés”. La expresión
“como un solo hombre” quiere decir que entre ellos no había desacuerdos u otros
intereses. Todos querían lo mismo. Este también es el propósito de Cristo para la
iglesia “aboliendo en su carne las enemistades…para crear en sí mismo de los dos
un solo y nuevo hombre, haciendo la paz” (Efesios 2:15)
Esdras leyó delante de “todos los que podían entender”. Eso significa que no
solamente había hombres y mujeres, sino también niños. Por eso, es un error privar
de la Palabra de Dios a niños que pueden entender llevándolos a jugar fuera del
templo durante la predicación. Si pueden entender, deberían quedarse a escuchar y
ser llevados aparte solo los que no entienden nada. Podemos subrayar también la
actitud que tenían todos “y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de
la ley”.
Estuvieron de pie escuchando desde el amanecer hasta el mediodía. Es decir
aproximadamente de 6 a 7 horas. Sin tiempo de alabanza, ni números especiales, ni
dramatizaciones para despertar el interés. Solamente oyendo lo que dicen las
Escrituras.

2.1
2.2

¿Qué hizo el pueblo cuando Esdras bendijo a Dios?
¿Cuánta gente colaboró con Esdras en la lectura y la enseñanza? ¿qué
significa “ y ponían el sentido”?

Respuesta:
2.1

2.2

Todos alzaron sus manos y exclamaron tres veces ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén! Esta
palabra (amén) significa “así sea” “en verdad” En el Antiguo Testamente se emplea
como asentimiento a las palabras de otro. Y después de decir amén se postraron en
el piso para adorar a Dios.
Esdras no leyó solo la Biblia, sino que lo ayudaron 13 levitas a leer y explicar lo que
acababan de leer, parte por parte. La frase “y ponían sentido” significa que
interpretaban y ampliaban la lectura de manera que todos pudiesen entender. El
apóstol Pablo dijo que si la gente no entiende lo que decimos, “hablaréis al aire”, es
decir, inútilmente (1 Corintios 14:9)

3.1
3.2
3.3

¿Por qué el pueblo lloró al escuchar la Palabra de Dios?
¿Qué razones dieron tanto Esdras como Nehemías y los levitas para que
el pueblo no llorara más?
Aparte de llorar debían hacer tres cosas prácticas ¿cuáles?

Nehemías 8:9-12
“Y Nehemías el gobernador, y el
sacerdote Esdras, escriba, y los
levitas que hacían entender al
pueblo, dijeron a todo el pueblo:
Día santo es a Jehová nuestro Dios,
no os entristezcáis, ni lloréis,
porque todo el pueblo lloraba
oyendo las palabras de la ley.
Luego les dijo: Id, comed grosuras,
y bebed vino dulce, y enviad
porciones a los que no tienen nada
preparado; porque día santo es a
nuestro Señor; no os entristezcáis,
porque el gozo de Jehová es
vuestra fuerza. Los levitas, pues,
hacían callar a todo el pueblo,
diciendo: Callad, porque es día
santo, y no os entristezcáis. Y todo
el pueblo se fue a comer y a beber,
y a obsequiar porciones, y a gozar
de grande alegría, porque habían
entendido las palabras que les
habían enseñado.”

Respuesta
3.1

3.2

3.3

Porque la “Palabra de Dios es viva y eficaz” y produce arrepentimiento. Ellos
lloraban porque Dios había obrado en sus vidas mostrándoles su estado espiritual.
Esto concuerda con lo que Pablo escribió: “Porque la tristeza que es según Dios
produce arrepentimiento para salvación…” (2 Corintios 7:10)
Ellos dieron dos razones para que no lloraran más (1) Porque ese día era un día
santo, y si lloraban en ese día tenían miedo de perder la bendición de Dios de
acuerdo a Isaías 58:13 “Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad
en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no
andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias
palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la
tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob…” y (2) Porque necesitaban la
fortaleza de Dios, esa fuerza estaba en la alegría de Dios “no os entristezcáis,
porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza”
Para quitarse la tristeza debían (1) Comer cosas grasosas o “grosuras” (2) Beber
vino dulce (3) Enviar porciones de comida a los que no tenían nada preparado. Y
esto tuvo efecto, porque el pueblo se fue para hacer esto “y gozar de gran alegría”

4.1
4.2

¿Qué es un tabernáculo?
¿Cuántos días de celebración tuvieron?

Respuesta:
Nehemías
8:13-18
“Al
día
siguiente se reunieron los cabezas
de las familias de todo el pueblo,
sacerdotes y levitas, a Esdras el
escriba, para entender las
palabras de la ley. Y hallaron
escrito en la ley que Jehová había
mandado por mano de Moisés
que habitasen los hijos de Israel
en tabernáculos en la fiesta
solemne del mes séptimo, y que
hiciesen saber, a pasar pregón por
todas sus ciudades y por
Jerusalén, diciendo: Salid al
monte, y traed ramas de olivo, de
olivo silvestre, de arrayán, de
palmeras y de todo árbol
frondoso,
para
hacer
tabernáculos, como está escrito.
Salió, pues, el pueblo, y trajeron
ramas e hicieron tabernáculos,
cada uno sobre su terrado, en sus
patios, en los patios de la casa de
Dios, en la plaza de la puerta de
las Aguas, y en la plaza de la
puerta de Efraín. Y toda la
congregación que volvió0 de la
cautividad hizo tabernáculos, y en
tabernáculos
habitó;
porque
desde los días de Josué hijo de
Nun hasta aquel día, no habían
hecho así los hijos de Israel. Y
hubo alegría muy grande. Y leyó
Esdras en el libro de la ley de Dios
cada día, desde el primer día hasta
el último; e hicieron la fiesta
solemne por siete días, y el octavo
día fue de solemne asamblea,
según el rito.

4.1
4.2

II.

Originalmente la palabra tabernáculo se empleaba para describir una choza
(sukkot) hecha con ramas. Luego, se empleó para referirse a una tienda o carpa
hecha de pieles o tela.
La fiesta de los tabernáculos se realizaba cada siete años durante siete días y toda la
nación salía de sus casas para habitar en esas chozas improvisadas durante ese
tiempo. Esta fiesta no habría ocurrido si no se hubieran reunido los “cabezas de las
familias de todo el pueblo, los sacerdotes, levitas para entender las palabras de la
ley”. Al final, el estudio de la Biblia siempre produce descubrimiento de antiguas
verdades, cambio de vida y un gran motivo de alegría.

Aplicación Práctica

Hay una gran cantidad de sugerencias prácticas en el anexo de los 8 hábitos de cómo
podríamos nosotros celebrar y disfrutar juntos. Así como los principales de Israel pusieron
en práctica lo que entendieron, nosotros siempre debemos poner en práctica lo que
aprendemos. Que el grupo planifique un encuentro para socializar y ganar nuevos amigos

III.

Sugerencias para el líder de grupo.

Celebra con tu grupo un día de acción de Gracias y que en la mesa todos los presentes
mencionen un motivo por el cual están agradecidos a Dios. ¡Es una ocasión imperdible!

IV.

Texto para memorizar

Nehemias 8:1“y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de
la puerta de las Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el
cual Jehová había dado a Israel.”

