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Hábitos de Crecimiento
(El hábito de progresar)
Nehemías 9:1-5
“El día veinticuatro del mismo mes
se reunieron los hijos de Israel en
ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí.
Y ya se había apartado la
descendencia de Israel de todos los
extranjeros; y estando en pie,
confesaron sus pecados, y las
iniquidades de sus padres. Y
puestos de pie en su lugar, leyeron
el libro de la ley de Jehová su Dios
la cuarta parte del día, y la cuarta
parte confesaron sus pecados y
adoraron a Jehová su Dios. Luego se
levantaron sobre la grada de los
levitas, Jesús, Bani, Cadmiel,
Sebanías, Buni, Serebías, Bani y
Quenani, y clamaron en voz alta a
Jehová su Dios. Y dijeron los levitas
Jesús, Cadmiel, Bani, Hasabnías,
Serebías, Hodías, Sebanías y
Petaías: Levantaos, bendecid a
Jehová vuestro Dios desde la
eternidad hasta la eternidad; y
bendígase el nombre tuyo, glorioso
y alto sobre toda bendición y
alabanza. Nota: LEER TODO EL
CAPITULO 9)

Nehemías 9:38;10:1-27
“A causa, pues, de todo esto,
nosotros hacemos fiel promesa, y la
escribimos firmada por nuestros
príncipes, por nuestros levitas y por
nuestros sacerdotes. Los que
firmaron fueron: Nehemías el
gobernador, hijo de Hacalías, y
Sedequías….”
Nehemías 10:28-31 “Y el resto del
pueblo, los sacerdotes, levitas,
porteros y cantores, los sirvientes
del templo, y todos los que se
habían apartado de los pueblos de
las tierras a la ley de Dios, con sus
mujeres, sus hijos e hijas, todo el
que
tenía
comprensión
y
discernimiento, se reunieron con sus
hermanos y sus principales, para
protestar y jurar que andarían en la
ley de Dios, que fue dada por
Moisés siervo de Dios, y que
guardarían y cumplirían todos los
mandamientos,
decretos
y
estatutos de Jehová nuestro Señor.
Y que no daríamos nuestras hijas a
los pueblos de la tierra, ni
tomaríamos sus hijas para nuestros
hijos. Asimismo que si los pueblos
de la tierra trajesen a vender
mercaderías y comestibles en día de
reposo, nada tomaríamos de ellos
en ese día ni en otro día santificado;
y que el año séptimo dejaríamos
descansar la tierra, y remitiríamos
toda deuda.

Texto seleccionado: Nehemías 9:1-5 /38; 10:1-39
I.

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1

¿Qué es el “cilicio”? ¿por qué se echaron tierra sobre sí mismos?

1.2

¿Qué cosas hicieron de pie? ¿Cómo administraron ese día?

Respuesta:
1.1

1.2

Cilicio: “Tejido, generalmente oscuro, hecho con pelo de cabra o de camello. Debido
a la incomodidad que producía por su aspereza, era utilizado para expresar el duelo o
una actitud de arrepentimiento de algún pecado.
Derramar tierra o polvo sobre la cabeza era un signo de dolor y humillación. Es lo
mismo que sentarse en el polvo. Por ejemplo, en el libro de Job se nos relata que
cuando sus amigos fueron a visitarlo “alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y
lloraron a gritos; y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo
sobre sus cabezas hacia el cielo.” (Job 2:12)
De pie (1) Confesaron sus pecados y el de sus antepasados “y estando en pie,
confesaron sus pecados, y las iniquidades de sus padres”. (2) De pie leyeron la Biblia
“Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios”. Y
administraron el día dedicando a la confesión de pecados el mismo tiempo que a la
lectura de la Biblia: Tres horas para leer el libro de la ley de Dios y tres horas para
confesar sus pecados.

2.1
2.2
2.3

¿Cuántos firmaron el acuerdo? Contar los nombres.
¿Quiénes más se unieron a los que firmaron?
Resolvieron comprometerse con un nuevo estilo de vida y comenzaron a
cambiar 4 cosas ¿cuáles?

Respuesta
2.1

2.2

2.3

3.1
3.2

Ochenta y cuatro personas firmaron. De los cuales 44 fueron “principales” o cabezas
del pueblo. en una palabra, los que firmaron fueron los que representaban a toda la
comunidad y lo hicieron cada uno en nombre de su propio grupo familiar, clan, o
grupo que influenciaban.
Luego se unieron (1) el resto del pueblo (2) Los sacerdotes y levitas (3) porteros (4)
cantores (5) los sirvientes del templo (6) los que se convirtieron: “todos los que se
habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus
hijos e hijas (7) todo el que tenía comprensión y discernimiento”
(1) Asumieron el compromiso de no emparentarse con los paganos: “no daríamos
nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos”.
(2) No comerciarían más el sábado y los días sagrados “nada tomaríamos de ellos en
ese día” (3) No cultivarían la tierra en el año séptimo, para que descanse (4)
Perdonarían las deudas también en el año séptimo: “y remitiríamos toda deuda”

¿Qué significa “nos impusimos además por ley, el cargo de contribuir”?
Que el grupo descubra y mencione todas las cosas que de allí en adelante
haría.

Nehemías 10:32-39
“Nos impusimos además por
ley, el cargo de contribuir cada
año con la tercera parte de un
siclo para la obra de la casa de
nuestro Dios; para el pan de la
proposición y para la ofrenda
continua, para el holocausto
continuo, los días de reposo, las
lunas nuevas, las festividades, y
para las cosas santificadas y los
sacrificios de expiación por el
pecado de Israel, y para todo el
servicio de la casa de nuestro
Dios. Echamos también suertes
los sacerdotes, los levitas y el
pueblo, acerca de la ofrenda de
la leña, para traerla a la casa de
nuestro Dios, según las casas de
nuestros padres, en los tiempos
determinados cada año, para
quemar sobre el altar de Jehová
nuestro Dios, como está escrito
en la ley. Y que cada año
traeríamos a la casa de Jehová
las primicias de nuestra tierra, y
las primicias del fruto de todo
árbol.
Asimismo
los
primogénitos de nuestros hijos
y de nuestros ganados, como
está escrito en la ley; y que
traeríamos los primogénitos de
nuestras vacas y de nuestras
ovejas a la casa de nuestro Dios,
a los sacerdotes que ministran
en la casa de nuestro Dios; que
traeríamos
también
las
primicias de nuestras masas y
nuestras ofrendas, y del fruto
de todo árbol, y del vino y del
aceite, para los sacerdotes, a las
cámaras de la casa de nuestro
Dios, y el diezmo de nuestra
tierra para los levitas,; y que los
levitas recibirían las décimas de
nuestras labores en todas las
ciudades; y que estaría el
sacerdote hijo de Aarón con los
levitas, cuando los levitas
recibiesen el diezmo; y que los
levitas llevarían el diezmo del
diezmo a la casa de nuestro
Dios, a las cámaras de la casa
del tesoro. Porque a las cámaras
del tesoro han de llevar los hijos
de Israel y los hijos de Leví la
ofrenda del grano, del vino y del
aceite; y allí estarán los
utensilios del santuario, y los
sacerdote que ministran, los
porteros y los cantores; y no
abandonaremos la casa de
nuestro Dios.”

Respuesta:
3.1
Significa que asumieron el compromiso de contribuir o de obligarse a sí mismos a
colaborar con una ofrenda especial cada año para algunos gastos específicos “para la
obra de la casa de nuestro Dios”: (1) Para el pan de la proposición (2) para el
holocausto que todos los días se quemaba (3) para los gastos de los sábados y
diversas fiestas (4) para las cosas santificadas (5) para otras ofrendas y servicios. En
pocas palabras, ellos asumieron el compromiso que el servicio en el templo funcione
todos los días del año.
3.2
Además se comprometieron a (1) Traer leña y para esto hicieron un sorteo para
determinar en qué fecha del año le tocaba a cada grupo familiar esta tarea “Echamos
también suertes…acerca de la ofrenda de la leña” (2) Se comprometieron cada uno a
traer las primicias cada año “de nuestra tierra…de todo árbol. (3) Traerían también
los primeros que nazcan de sus hijos y de todo su ganado. (4) Traerían lo mejor de sus
cereales (masas o primicias de harina) (5) Además, las primicias de las ofrendas, de
frutos, de vino y aceite para los aposentos o cámaras del templo (6) Se
comprometieron a diezmar para los levitas “y el diezmo de nuestra tierra para los
levitas (7) Y los levitas llevarían el diezmo del diezmo a las cámaras del tesoro, que
sustentarían a los sacerdotes, porteros y cantores.
Al concluir el capítulo, Nehemías resume el propósito de todo esto diciendo “y no
abandonaremos la casa de nuestro Dios”

II.

Aplicación Práctica
Ninguna expresión de arrepentimiento tiene valor si no se hacen cambios en la vida
y la conducta. Pedir perdón por los pecados es útil si uno después abandona esos
pecados. Por eso Juan el Bautista reclamó de los que se bautizaban “obras dignas
de arrepentimiento”. Para progresar en la vida cristiana tenemos que hacer cosas
prácticas que demuestren que estamos decididos a lograr un futuro mejor.
Nehemías y su comunidad se arrepintieron y resolvieron no abandonar la Casa de
Dios ¿qué podemos hacer personalmente y como grupo para no abandonar nuestro
templo? Si les parece bien, pueden escribir un acuerdo y firmarlo entre todos para
demostrar que toman las cosas en serio.

III.

Sugerencias para el líder de grupo.
1.

No te olvides de compartir el Habito 8. El Hábito de Progresar. Lee en voz alta la
primera página y luego enumera los puntos principales.

2.

Insiste en la práctica de la fe. Habla de estos temas con entusiasmo, dando
ánimo y de manera positiva. Recuerda esta frase “Tienes que sembrar cosas
buenas para segar cosas buenas.”

IV. Texto para memorizar
Nehemías 9:3 “Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su
Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y
adoraron a Jehová su Dios.”

