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Estimado estudiante, el tema de estudio de este trimestre será, como fue 

dicho en el Editorial, el libro de Nehemías. Así, para que usted pueda tener una 

mejor visión de los antecedentes históricos, y aprender más en los próximos 13 

sábados, preparamos esta breve retrospectiva histórica. Así usted se situará mejor 

acerca de lo que estaba sucediendo a los judíos, cuando Nehemías asume la tarea 

de liderarlos en el proyecto de reconstrucción que Dios había puesto en su corazón. 

La historia de Israel comienza con el pacto que Dios hizo con Abraham, 

aproximadamente unos 2.000 años antes de Cristo (Gn. 12:2). Pero, sólo mil años 

después llegó Israel a tener importancia en el escenario mundial como nación, en los 

reinados de Saúl, David y Salomón.1 

Salomón hizo un buen gobierno y la nación prosperó bajo su liderazgo. Sin 

embargo, durante su reinado, él comprometió su fe y creencias religiosas. Sus 

muchos matrimonios políticos, realizados para establecer alianzas con otras 

naciones, tuvo la gran influencia de sus esposas paganas que le convencieron de 

participar en la idolatría. Salomón rompió, así, el pacto hecho con Dios, y el reino de 

Israel fue destinado a ser entregado en las manos de su siervo (1Re. 11:11-12). 

Con la muerte de Salomón, en el 931 a.C., Israel se convirtió en un reino 

dividido (1Re. 12). Diez tribus emigraron hacia el norte y establecieron su capital en 

Samaria. Las otras dos tribus se quedaron en el sur, y se establecieron en Jerusalén 

y en sus zonas circundantes. Las tribus del Reino del Norte fueron llamadas “Israel” 

y las tribus del Reino del Sur fueron llamadas “Judá”. 

Debido al pecado de idolatría, Dios juzgó a Israel permitiendo que los asirios 

invadiesen el Reino del Norte, que fue exterminado en el año 722 a.C. Ellos fueron 

llevados cautivos y dispersos a otras naciones, y desaparecieron. El Reino del Norte 

dejó de existir. Sólo Judá sobrevivió. Sin Embargo, el Reino del Sur no aprendió la 

lección del Reino del Norte y también comenzó a alejarse de Dios, por lo que 

también fue juzgado. Como resultado, Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió 

Jerusalén y a todo Judá, quemó el templo, destruyó toda la ciudad, la casa del rey y 

de los príncipes, y derribó los muros alrededor de Jerusalén (2Re 25:1-10). Los 

judíos que salieron con vida del sitio de Jerusalén fueron atados, encadenados como 

esclavos y enviados a Babilonia. Recorrieron una distancia de casi 1.500 kilómetros 

en unos cuatro meses, en tres grupos sucesivos (605, 597 y 586 a.C.), y se 

mantuvieron allí durante 70 años (cf. 2Cr. 36:18-20; Jr. 25:11,12; Dn. 9:2).2 

Pero Dios no los olvidó. Él tenía un propósito y un plan. En el 539 a.C., el 

Imperio Medo-Persa conquistó Babilonia (Dn. 5:22-31), y Dios despertó el espíritu de 

Ciro, rey de los persas, para que promulgara un decreto permitiendo que los judíos 

volviesen a su tierra (2Cr. 36:22,23; Ed. 1:1-7; Is. 44:28; 45:1). 
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En un período de cien años, los judíos regresaron del cautiverio a Jerusalén 

en tres grupos. Los primeros exiliados, cerca de 50.000 judíos, regresaron bajo el 

liderazgo de Zorobabel, en el año 538 a.C., para reconstruir el templo de Jerusalén 

(Esd. 1:1-11; 2:64-66). Más tarde, en el 458 a.C., durante el reinado del rey persa 

Artajerjes I Longimanus (465-424 a.C.), otro grupo de judíos, liderados por Esdras, el 

sacerdote, también volvió a Jerusalén, a fin de hacer una reforma religiosa (Esd. 6). 

Finalmente, 13 años después (445 a.C.), después de enterarse de que la ciudad de 

Jerusalén estaba en ruinas y desolada, Nehemías volvió a Judá. Aquí comienza 

nuestra historia. 

 


