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Contexto

 Nehemías
 1:1-2:20



3

Versículo Clave:

 Nehemías 2.18, RVR60

 "Entonces les declaré cómo la 
mano de mi Dios había sido 
buena sobre mí, y asimismo las 
palabras que el rey me había 
dicho. Y dijeron: Levantémonos y 
edifiquemos. Así esforzaron sus 
manos para bien."
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Verdad Central

 Nehemías fue el hombre visionario que 
Dios usó para seguir adelante con la 
reedificación, tanto de los aspectos 
materiales de la ciudad, como de los 
aspectos espirituales de la vida de su 
pueblo.
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Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de cómo Dios usó la vida de Nehemías 

para bendecir a su pueblo, material y 
espiritualmente,

2. Actitud de esforzarse para hacer el bien, material y 
espiritualmente.

Metas de Aprendizaje
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Bosquejo de Estudio

1. Nehemías intercede por su pueblo        
(Nehemías 1:1-11)

2. Nehemías recibe el apoyo del rey  
(Nehemías 2:1-8)

3. Nehemías el visionario         
(Nehemías 2:11-18)



Contexto Histórico

 537–515 a.C. – inició 
reconstrucción de 
Jerusalén bajo 
liderato de 
Zorobabel, “por
mandato de Ciro [y] 
de Darío” (Esd. 6:14)
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Contexto Histórico

 458 a.C. – Esdras 
continuó la 
reconstrucción de 
Jerusalén, apoyado 
por el rey Artajerjes I 
de Persia (Esd 7.7 ) 
(Nelson).
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Contexto Histórico

 ≈445-444 a.C.:
 Transcurrido 92 años 

desde el exilio
 Templo reconstruido
 Avivamiento espiritual 

bajo dirección de 
Esdras

 Los muros de la 
ciudad estaban 
destruidos. 9



Contexto Histórico

 ≈445-444 a.C.:
 Nehemías

 era copero del rey 
Artajerjes.

 recibió informe sobre 
condición de murallas 
de Jerusalén 
(protección).

 pidió ayuda al rey y la 
recibió. 10
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(Nehemías 1:1-11)

1. Nehemías intercede por su 
pueblo
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(Nehemías 1:1-11)

"Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. 
Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 
veinte, estando yo en Susa, capital del 
reino, que vino Hanani, uno de mis 
hermanos, con algunos varones de Judá, y 
les pregunté por los judíos que habían 
escapado, que habían quedado de la 
cautividad, y por Jerusalén ..."

1. Nehemías intercede por su 
pueblo
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(Nehemías 1:1-11)

"...Y me dijeron: El remanente, los que 
quedaron de la cautividad, allí en la 
provincia, están en gran mal y afrenta, y 
el muro de Jerusalén derribado, y sus 
puertas quemadas a fuego. Cuando oí 
estas palabras me senté y lloré, e hice 
duelo por algunos días, y ayuné y oré 
delante del Dios de los cielos ..."

1. Nehemías intercede por su 
pueblo
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(Nehemías 1:1-11)

"... Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de 
los cielos, fuerte, grande y temible, que 
guarda el pacto y la misericordia a los que 
le aman y guardan sus mandamientos; 
esté ahora atento tu oído y abiertos tus 
ojos para oír la oración de tu siervo, que 
hago ahora delante de ti día y noche, por 
los hijos de Israel tus siervos ..."

1. Nehemías intercede por su 
pueblo
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(Nehemías 1:1-11)

"... y confieso los pecados de los hijos de 
Israel que hemos cometido contra ti; sí, 
yo y la casa de mi padre hemos pecado. 
En extremo nos hemos corrompido contra 
ti, y no hemos guardado los 
mandamientos, estatutos y preceptos que 
diste a Moisés tu siervo ..."

1. Nehemías intercede por su 
pueblo
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(Nehemías 1:1-11)

"... Acuérdate ahora de la palabra que 
diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si 
vosotros pecareis, yo os dispersaré por los 
pueblos; pero si os volviereis a mí, y 
guardareis mis mandamientos, y los 
pusiereis por obra, aunque vuestra 
dispersión fuere hasta el extremo de los 
cielos, de allí os recogeré ..."

1. Nehemías intercede por su 
pueblo
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(Nehemías 1:1-11)

"... y os traeré al lugar que escogí para 
hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, 
son tus siervos y tu pueblo, los cuales 
redimiste con tu gran poder, y con tu 
mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, 
esté ahora atento tu oído a la oración de 
tu siervo ..."

1. Nehemías intercede por su 
pueblo
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(Nehemías 1:1-11)

"... y a la oración de tus siervos, quienes 
desean reverenciar tu nombre; concede 
ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia 
delante de aquel varón. Porque yo servía 
de copero al rey."

1. Nehemías intercede por su 
pueblo
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 Pregunta:
1. Aunque gran énfasis de esta porción se 

centra en el plan de Dios para Israel, 
¿cómo nos afecta a nosotros hoy?

2. ¿Cómo se evidencia en este pasaje que 
las prioridades de Nehemías estaban de 
acuerdo con las de Dios?

3. ¿Qué impacto debe tener este testimonio 
de la vida de Nehemías en nuestra vida?

1. Nehemías intercede por su 
pueblo
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(Nehemías 2:1-8)

2. Nehemías recibe el apoyo 
del rey
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(Nehemías 2:1-8)

"Sucedió en el mes de Nisán, en el año 
veinte del rey Artajerjes, que estando ya el 
vino delante de él, tomé el vino y lo serví al 
rey. Y como yo no había estado antes triste 
en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué 
está triste tu rostro? pues no estás 
enfermo. No es esto sino quebranto de 
corazón ..."

2. Nehemías recibe el apoyo 
del rey
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(Nehemías 2:1-8)

"... Entonces temí en gran manera. Y dije al 
rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no 
estará triste mi rostro, cuando la ciudad, 
casa de los sepulcros de mis padres, está 
desierta, y sus puertas consumidas por el 
fuego? Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? 
Entonces oré al Dios de los cielos, y dije al 
rey ..."

2. Nehemías recibe el apoyo 
del rey
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(Nehemías 2:1-8)

"... Si le place al rey, y tu siervo ha hallado 
gracia delante de ti, envíame a Judá, a la 
ciudad de los sepulcros de mis padres, y la 
reedificaré. Entonces el rey me dijo (y la 
reina estaba sentada junto a él): ¿Cuánto 
durará tu viaje, y cuándo volverás? Y 
agradó al rey enviarme, después que yo le 
señalé tiempo ..."

2. Nehemías recibe el apoyo 
del rey
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(Nehemías 2:1-8)

"... Además dije al rey: Si le place al rey, 
que se me den cartas para los 
gobernadores al otro lado del río, para que 
me franqueen el paso hasta que llegue a 
Judá; y carta para Asaf guarda del bosque 
del rey, para que me dé madera para 
enmaderar las puertas del palacio de la 
casa, y para el muro de la ciudad ..."

2. Nehemías recibe el apoyo 
del rey
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(Nehemías 2:1-8)

"... y la casa en que yo estaré. Y me lo 
concedió el rey, según la benéfica mano de 
mi Dios sobre mí."

2. Nehemías recibe el apoyo 
del rey



1. ¿Cuánto tiempo pasó desde que 
Nehemías oró a Dios hasta que tuvo la 
oportunidad de interceder ante el rey por 
su pueblo?

2. ¿De qué manera compara esto a la forma 
en que obra Dios sobre nuestras 
peticiones y cual debe ser nuestra 
actitud?

3. ¿Por qué Nehemías tuvo temor?

2. Nehemías recibe el apoyo 
del rey



3. Nehemías el visionario

(Nehemías 2:11-18)
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(Nehemías 2:11-18)

"Llegué, pues, a Jerusalén, y después de 
estar allí tres días, me levanté de noche, yo 
y unos pocos varones conmigo, y no declaré 
a hombre alguno lo que Dios había puesto 
en mi corazón que hiciese en Jerusalén; ni 
había cabalgadura conmigo, excepto la 
única en que yo cabalgaba ..."
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3. Nehemías el visionario



(Nehemías 2:11-18)

"... Y salí de noche por la puerta del Valle 
hacia la fuente del Dragón y a la puerta del 
Muladar; y observé los muros de Jerusalén 
que estaban derribados, y sus puertas que 
estaban consumidas por el fuego. Pasé 
luego a la puerta de la Fuente, y al 
estanque del Rey ..."
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3. Nehemías el visionario



(Nehemías 2:11-18)

"... pero no había lugar por donde pasase la 
cabalgadura en que iba. Y subí de noche por 
el torrente y observé el muro, y di la vuelta 
y entré por la puerta del Valle, y me volví. Y 
no sabían los oficiales a dónde yo había ido, 
ni qué había hecho; ni hasta entonces lo 
había declarado yo a los judíos y sacerdotes, 
ni a los nobles y oficiales ..." 31

3. Nehemías el visionario



(Nehemías 2:11-18)

"... ni a los demás que hacían la obra. Les 
dije, pues: Vosotros veis el mal en que 
estamos, que Jerusalén está desierta, y sus 
puertas consumidas por el fuego; venid, y 
edifiquemos el muro de Jerusalén, y no 
estemos más en oprobio ..."
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3. Nehemías el visionario



(Nehemías 2:11-18)

"... Entonces les declaré cómo la mano de 
mi Dios había sido buena sobre mí, y 
asimismo las palabras que el rey me había 
dicho. Y dijeron: Levantémonos y 
edifiquemos. Así esforzaron sus manos para 
bien."
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3. Nehemías el visionario
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1. ¿Qué aprendemos del gesto de Nehemías 
de querer ver por sí mismo las 
condiciones del muro de la ciudad?

2. ¿Cómo son las acciones de Nehemías 
evidencia de su buen liderato?

3. ¿Cuán importantes fueron las palabras 
que escogió para motivar al pueblo?

3. Nehemías el visionario
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Aplicaciones
 Cuando Dios llama a un siervo lo equipa 

para que cumpla la misión encomendada.
 Dios fue quien capacitó a Nehemías para 

realizar su misión.
 Dios también puede y quiere hacer lo mismo 

con nosotros, los que hemos creído en Jesús.
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Aplicaciones
 Un buen líder toma en cuenta a las 

personas que están bajo su liderazgo.
 Tan pronto como inspeccionó la condición de 

la ciudad, Nehemías se comunicó con sus 
ayudantes y los animó a participar en la 
reconstrucción.

 En la iglesia también hay muchas personas 
esperando ser llamados a participar en la 
obra.
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Aplicaciones
 Debemos establecer nuestras prioridades 

en el servicio a Dios.
 Nehemías aprovechó la posición que Dios le 

dio en la corte del rey para realizar su misión 
para Dios.
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Próximo 
Estudio

Unidad 2: La reedificación de la vida 
religiosa

Estudio 7: 
Comienza la construcción de los 

muros
(Nehemías 3:1-4:23) 
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