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Lección 30
El Tercer Retorno Dirigido por Nehemías
(Nehemías 1-6)
Introducción
En esta lección volvemos a las actividades de los judíos que volvieron a Palestina, y llevamos
adelante el tema de la Lección 28. El tercer retorno, dirigido por Nehemías, ocurrió en el año
20 de Artajerjes (444 a. de J.C.; véanse Neh. 1:1; 2:1), unos 13 años después del segundo retorno dirigido por Esdras. El propósito de Nehemías era la reedificación de Jerusalén, tanto en
lo físico como en lo espiritual. Los capítulos 1-6 hablan de la reedificación de los muros de la
ciudad, mientras los capítulos 7-13 (Lección 31) hablan de la fortificación del pueblo con la
palabra de Dios.

Noticias tristes desde la patria (1:1-3)
Curiosamente los muros de la ciudad de Jerusalén no habían sido restaurados, aunque los judíos llevaban casi un siglo de vuelta a su patria. Pocos años antes del retorno de Nehemías, los
judíos habían intentado esto, pero el esfuerzo fue frustrado (Esdras 4:7-23). Según este relato
en Esdras, los samaritanos escribieron una carta al rey Artajerjes y lograron animarle a dar orden de poner fin a la obra de los judíos en Jerusalén. Parece que este evento ocurrió durante el
intervalo de los 13 años entre el retorno dirigido por Esdras y el dirigido por Nehemías.

Las tareas
1.

Llegaron noticias a Nehemías en Persia de que los judíos en Jerusalén estaban en gran _____ y _______________ , y que el _______________ de Jerusalén estaba _______________, y sus puertas quemadas a fuego (1:3).
¿Cuál de las siguientes reacciones no manifestó Nehemías al oír estas noticias?
(a) durmió
(b) oró delante de Dios
(c) ayunó
(d) hizo duelo
(e) lloró

El hombre Nehemías (1:4 - 2:8)
Nehemías en verdad era un líder “desde las rodillas hacia arriba”, a saber, el fundamento de su
éxito era la oración (véase el capítulo 1).
Nehemías tenía un puesto de mucha responsabilidad en el corte persa porque servía de copero
al rey Artajerjes (1:11). “En la corte de un monarca oriental, este cargo era uno de los más elevados y demandaba la mayor integridad, por cuanto había el peligro de que el copero se dejara

sobornar, ofreciendo al rey un vino envenenado (Josefo, Ant. 16:8, 1). La accesión a un tal
cargo en la corte real por parte de un extranjero como Nehemías habla elocuentemente del valor moral de Nehemías” (NDBI, 179). Sean lo que sean exactamente sus deberes, la posición
de Nehemías le dio un acceso íntimo al rey, una clave crítica en esta historia.
Pasaron cuatro meses antes que Nehemías pidió permiso al rey para ir a ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Parece que buscaba el tiempo oportuno. Quizás Nehemías se acordaba de la
oposición anterior del rey Artajerjes respecto a la reedificación de Jerusalén. Probablemente
Nehemías pasaba los cuatro meses orando a Dios sobre este asunto (fijémonos en la frase “día
y noche” en 1:6). Sean lo que sean las razones, la demora resultó en provecho porque la respuesta del rey sobrepasó sus más grandes esperanzas.

Las tareas
2.

¿Con qué misma frase comenzó y terminó Nehemías su oración a Dios
(1:6, 11)?

3.

En su oración, Nehemías pidió que Dios se acordara ¿de cuáles dos promesas (1:8-9)?
(a) la tierra prometida, y una nación fuerte
(b) un descendiente de David siempre en el trono, y una descendencia como la arena
del mar
(c) el castigo por el pecado, y la restauración por el arrepentimiento
(d) una descendencia como las estrellas del cielo, y una como la arena del mar

4.

Nehemías tenía un puesto de mucha responsabilidad en el corte persa por
servir de _______________ al rey Artajerjes (1:11).

5.

¿Cuál de las siguientes opciones describe las circunstancias que dieron la
oportunidad a Nehemías de pedir permiso al rey para ir a Jerusalén (2:1-4)?
(a) Nehemías se aprovechó del momento cuando el rey se había alegrado con el vino
de una fiesta.
(b) Uno de los siervos del rey había escuchado las noticias que los varones de Judá
trajeron de Jerusalén y las mencionó al rey.
(c) El rey vio a Nehemías triste un día, y por nunca haberle visto así, le preguntó
cuál era el problema. Nehemías entonces habló de la situación en Jerusalén.
(d) El rey quiso premiarle a Nehemías por haber hecho un buen trabajo, y le permitió pedir cualquier cosa que quería.

6.

¿Cuál era el propósito de las cartas que el rey le dio a Nehemías? ¿Cuál
ayuda militar le fue dado a Nehemías para su viaje a Jerusalén?

7.

La primera indicación de peligro se ve en 2:_____ donde dice que les disgustó a Sanbalat y Tobías cuando oyeron de la llegada de Nehemías para
procurar el bien de los hijos de Israel.
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Nehemías construye el muro (2:11 - 6:19)
La primera tarea de Nehemías al llegar a Jerusalén era una inspección de la condición del muro. El texto no nos dice por qué Nehemías hizo esta inspección de noche, pero es probable que
quería guardar sus propósitos en secreto para que no hubiera una filtración al enemigo. A lo
mejor Nehemías entendía también la sabiduría de formar un buen plan antes de darlo a conocer a la gente. De todos modos, Nehemías no reunió a los líderes de Jerusalén para informarles, hasta después de haber enjuiciado la situación. En seguida los obreros fueron contratados
(capítulo 3).

La oposición de burla y persecución
(capítulo 4)
El trabajo avanzó, pero solamente bajo una oposición severa. Al parecer, algunas de las provincias vecinas, en especial Samaria, habían sacado
provecho de la debilidad de Judá y no querían
perder esta ventaja. Los líderes de la oposición
eran Sanbalat (gobernador de Samaria), Tobías
(probablemente el gobernador de Amón), y Gesem (un líder árabe).
El cansancio y desánimo de 4:10 se convirtió en
trabajo enérgico. Cada minuto de luz del día llegó a ser precioso (4:21-22; cp. Jn. 9:4; Efes.
5:15-16; 1 Tes. 5:1-8). Fijémonos también en
que Nehemías llegó a ser un buen líder porque
ponía el ejemplo de lo que exhortaba en otros
(4:23).

Amenazas internas (capítulo 5)
Al sojuzgar por el momento la oposición de afuera, Nehemías en seguida tuvo que tratar una
nueva amenaza que se levantó de entre el pueblo. Las prácticas injustas de los primeros gobernadores ahora perjudicaban la reedificación de la ciudad. Nehemías, por ser el líder verdadero que era, inició la reforma. Nótese cómo este líder verdadero establecía solamente las leyes que él mismo primero cumplía, y eso a sacrificio personal (compárense 5:6-12 con 5:14,
18).

La oposición de intriga (capítulo 6)
Cuando el intento de desanimar a los obreros fracasó (capítulo 4), el enemigo empleó métodos
más sutiles (capítulo 6). Cuatro veces los adversarios de Nehemías intentaron apartarle de Jerusalén y de la obra, pero Nehemías descubrió su engaño y no fue (6:1-4). Después, amenazaron traer acusaciones de traición de parte de Nehemías delante del rey de Persa (6:5-9). Por
fin intentaron traer oprobio sobre Nehemías por una trampa puesta por el falso profeta Semaías (6:10-14). Frente a toda esta oposición, es una maravilla que el muro fue terminado en un
tiempo relativamente corto (6:15). Hubo este buen resultado gracias a la voluntad del pueblo
(4:6), el liderazgo de Nehemías (5:19), y ¡la providencia de Dios (2:18)!

Las tareas
8.

Tres días después de su llegada a Jerusalén, Nehemías hizo de
_______________ una inspección secreto de los muros para determinar su
condición (2:11-15).
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9.

En el principio los adversarios se contentaban de burlarse. Dijeron del muro,
“si subiere una _______________ lo _______________ ” (4:3; véanse Mat.
5:10-12; Luc. 6:22-23).

10. Sin embargo la obra seguía porque el pueblo tuvo _______________ para

_______________ (4:6).
11. Cuando la oposición creció desde la burla hasta las amenazas de un ataque

(4:_____), el pueblo se desanimó y dijo, “Las _______________ de los acarreadores se han _______________, y el _______________ es mucho, y no
podemos edificar el muro” (4:10).
12. Nehemías luego preparó los obreros para la defensa: “ . . . con una mano

_______________ en la obra, y en la otra tenían la _______________”
(4:17; véanse Efes. 6:10-17). En todo caso, Nehemías tenía confianza en
_______________ por si hubiera necesario pelear (4:20).
13. El falso profeta Semaías trataba de convencerle a Nehemías a esconderse de

sus enemigos para salvar su vida ¿en cuál lugar (6:10)? ¿Por qué rehusó
Nehemías el plan de Semaías (6:13)?

14. A pesar de toda la oposición, la obra de la reedificación del muro fue termi-

nada en solamente _______________ días (6:15).
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