
 

1. LA FUERZA MÁS GRANDE EN LA TIERRA 

 

Estudio de la Semana: Nehemías 1          Pr. Andrew Oliver Samuels 

 

TEXTO BÁSICO 

“Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y 

ayuné y oré delante del Dios de los cielos”. (Ne 1:4) 

 

INTRODUCCIÓN 

La oración es uno de los principales temas del libro de Nehemías. Ella es el 

secreto para el éxito del copero que se convierte en gobernador. La oración de 

Nehemías, en el primer capítulo, es el primero de 12 momentos de oración que 

encontramos en este libro. El libro de Nehemías se abre y se cierra con oración. La 

lista comienza con una oración en Persia y termina con una oración en Jerusalén.1 

Las oraciones de Nehemías están llenas de adoración (Ne. 8:9), acción de 

gracias (Ne. 12), confesión (Ne. 1 y 9) y petición (Ne. 1 y 2). Hay oraciones de 

angustia, alegría, protección, dependencia y compromiso. Es una historia de pasión, 

compromiso y perseverancia en oraciones personales y comunitarias. La oración da 

una perspectiva a Nehemías, que amplía sus horizontes, agudiza su visión y supera 

sus ansiedades. 

La vida pública de Nehemías era un reflejo de su vida personal, el cual, a su 

vez, fue una vida llena de oración. Su devoción a Dios, su dependencia de Él para 

todo, y su deseo de glorificarlo son únicos. Es evidente que Nehemías era un 

hombre de fe que dependía por completo del Señor para que le ayudara a cumplir la 

tarea a la que Él le había llamado. Nehemías tuvo éxito porque dependió de Dios. Él 

sabía que sólo un emprendimiento iniciado en oración y bañado en súplica de 

principio a fin es susceptible de tener éxito, al igual que la reconstrucción de las 

murallas de Jerusalén.2 

En la lección de hoy, vamos a aprender un poco más con el ejemplo de 

Nehemías sobre las principales características de un intercesor. 

 

PREOCUPACIÓN POR EL PROBLEMA 

Nehemías era el copero del rey Artajerjes Longimano, que reinó en Persia 

desde el año 464 al 423 a.C. (v. 11). Su trabajo era probar el vino del rey en cada 

comida para estar seguro de que no estaba envenenado. Como copero real, 

Nehemías ocupaba una posición de gran responsabilidad y privilegio. Tenía acceso 

íntimo a la realeza, posición política y un lugar para vivir en el palacio. Era un trabajo 

con muchas ventajas que le daba todo lo que necesitaba. Nehemías tenía una vida 

exitosa y segura. 

Sin embargo, cuando Hanani, uno de sus hermanos, regresó de Judá con un 

grupo, Nehemías le preguntó “por los judíos que habían escapado, que habían 
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quedado de la cautividad, y por Jerusalén” (v. 2). La palabra “preguntar” significa 

“pedir o exigir una respuesta”. A pesar de su alta posición y de vivir una vida 

bastante confortable en Susa, capital del imperio, Nehemías demostró interés y 

preocupación por lo que sucedía en Jerusalén. Él quería saber acerca de su pueblo 

y en qué condición estaba su ciudad amada.3 

Este es un punto muy importante, ya que es muy fácil quedarnos ajenos e 

indiferentes a los problemas que nos rodean. Algunas personas prefieren no pensar 

en cosas relacionadas con su propia vida, cuanto más “perder el tiempo” para saber 

lo que está sucediendo en la vida de los demás, porque la información puede 

sobrellevar obligación.4 

Es probable que Nehemías nunca hubiera ido a Jerusalén. Sin embargo, él 

había oído historias sobre la ciudad santa, y sabía que sus antepasados habían sido 

llevados cautivos, cuando Babilonia destruyó los muros, las puertas y el templo en el 

año 586 a.C. (2Re. 25:1-21). Él estaba haciendo lo que el profeta Jeremías ordenó a 

los exiliados que hicieran: “Invoquen al SEÑOR en tierras lejanas, y no dejen de 

pensar en Jerusalén” (Jr. 51:50, NVI). 

Mientras pensaba en Jerusalén, Nehemías escuchaba el breve informe de su 

hermano, diciéndole que los sobrevivientes estaban en gran mal y desprecio, y el 

muro de Jerusalén estaba en ruinas y las puertas habían sido quemadas a fuego (v. 

3). A medida que intentaba imaginar la vergüenza de la ciudad de David, sentía un 

dolor muy grande. El término hebreo que se tradujo como “gran mal” significa 

“miseria” y “calamidad”. El pueblo que estaba en esa ciudad se encontraba en una 

posición vulnerable. En efecto, los hombres agregaron que aquellos se encontraban 

en “desprecio”. La palabra hebrea traducida como “desprecio” contiene la idea de la 

fuerza de las palabras que hieren. Los judíos estaban siendo criticados y 

calumniados por personas que eran enemigas de la fe.5 Tres palabras resumen las 

malas noticias: remanente, ruina y desprecio. 

Al preguntar a su hermano, quizá Nehemías confiaba que la reconstrucción 

de las murallas había empezado y que la ciudad estaba ahora restaurada. Sin muros 

y sin puertas, la ciudad estaba abierta a la burla y al ataque de los enemigos.6 Sin 

embargo, Nehemías quedó entristecido por la complacencia de los habitantes de 

Jerusalén. Ellos estaban viviendo en ruinas y aceptaban esta realidad. Estaban 

dispuestos a vivir en las ruinas, en lugar de preocuparse lo suficiente como para 

hacer algo acerca de su situación. 

Nada va a cambiar en nuestra vida, en la vida de nuestra iglesia, en alguna 

situación en particular, en nuestro país, mientras no nos preocupemos por el 

problema. Algunos de nosotros nos volvemos complacientes con la forma en que 

marcha nuestra vida. Estamos viviendo en los escombros y eso ni siquiera nos 

molesta. ¿Estamos dispuestos a permitir que Dios haga alguna reconstrucción en 
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nuestra vida? Si es así, es necesario que nos preocupemos por el problema y 

escuchemos los hechos, aunque no queramos oírlos. 

Cuando Nehemías terminó de escuchar el informe, se sentó y lloró (v. 4). El 

significado de estas palabras es que él “lamentó y sintió profundo pesar”. Esto es 

similar a lo que el Señor Jesús hizo cuando él clamó y lloró al ver el corazón 

endurecido de los habitantes de Jerusalén (Lc. 19:41). Nehemías no solo lloró y 

lamentó, él también ayunó. 

En el Antiguo Testamento, el ayuno solo se requería de los judíos una vez al 

año, en el Día de la Expiación (Lv. 16:29); pero Nehemías dedicó varios días al 

ayuno, a llorar y orar. De hecho, cuando se comparan las diferentes fechas en el 

libro, ellas revelan que él lloró, ayunó y oró durante varios meses. Todo eso son 

signos de humildad y muestran su profunda preocupación por el problema. Sabía 

que alguien tenía que hacer algo para rescatar a Jerusalén y él estaba dispuesto a 

hacerlo.7 ¿Qué necesitas reconstruir hoy? ¿Tus defensas están derribadas de tal 

manera que algunas prácticas y pecados controlan tu vida? Antes de pedir a Dios la 

reconstrucción, usted tiene que preocuparse por el problema. 

 

CONVICCIÓN SOBRE EL CARÁCTER DE DIOS 

Nehemías era, ante todo, un hombre de mucha oración.8 Así que, después de 

demostrar su preocupación por el tema, se puso a orar y ayunar. El conocimiento de 

los problemas de su pueblo condujo a Nehemías a orar sobre el asunto. El 

conocimiento de un problema nos responsabiliza ante Dios y ante los hombres.9 

En su oración, Nehemías expresó sus creencias acerca del carácter de Dios. 

Un intercesor se acerca a Dios con un profundo sentido de reverencia. Por eso, 

Nehemías comienza su intercesión adorando a Dios. Él adora a Dios por lo que Él 

es y no por lo que hace. Por eso, en el versículo 5, Nehemías lo llama “Señor”. En 

otras palabras, él reconoce la soberanía de Dios. 

En el versículo 6, él se refiere a sí mismo como un siervo del Señor. Entonces 

declara que Jehová es “el Dios de los cielos” (v. 5). Él reconoce que su Dios está 

más allá del reino terrenal y sobre todos los demás dioses. En seguida se refiere al 

Señor como “fuerte, grande y temible” (v. 5), digno de nuestra alabanza y adoración. 

Dios merece ser honrado, respetado y temido por todos, por ser quien es. 

Finalmente, Nehemías describe a Dios como alguien que cumple su palabra, ya que 

“cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos” (v. 

5, NVI). Dios es veraz, fiel y en Él se puede confiar. 

Nehemías sabía que no estaba acudiendo simplemente ante otro hombre, 

sino ante el Dios del cielo. El rey Artajerjes era grande y poderoso en la tierra ¡El 

más poderoso de todos! Pero al compararlo con Dios, ¡el rey no era nada! Así que 

es razonable que cuando acudimos a Dios en oración, colocamos las cosas en su 

                                                           
7
 WIERSBE, Warren W. Op. cit., p. 18. 

8
 IRMÃO ANDRÉ. Edificando um mundo em ruínas: uma visão contextualizada do livro de Neemias. 

Rio de Janeiro: CPAD, 1985, p. 61. 
9
 LOPES, Hernandes Dias. Neemias: o líder que restaurou uma nação. São Paulo: Hagnos, 2006, p. 

32. 



 

perspectiva apropiada.10 Nehemías estaba en Susa, y su preocupación estaba en la 

lejana Jerusalén. Ambas ciudades - una rica y otra pobre, una fuerte y otra débil, una 

orgullosa y otra humilde - no eran más que partículas de polvo bajo la gran bóveda 

del cielo. Cuando nos acercamos a Dios en la oración, tenemos que poner todas las 

cosas en la perspectiva correcta. 

Debido a su convicción acerca del carácter divino, Nehemías sabía que Dios 

no sólo era capaz, pero que también estaba dispuesto a responder a su oración. Sin 

embargo, él también sabía que no merecía que Dios lo tratara favorablemente. Es 

por eso que la siguiente frase de su oración es una confesión de los pecados. 

 

CONFESIÓN DE LOS PECADOS 

Después de preocuparse por el problema y expresar sus creencias acerca del 

carácter de Dios, Nehemías es conducido a admitir sus propios pecados y los 

pecados de su pueblo (vv. 6,7). Sin embargo, una cosa es preocuparse y tener una 

firme convicción de quién es Dios, y otra cosa completamente diferente es, de 

hecho, confesar el pecado. Muchos no llegan a tanto. Hay personas que se sienten 

mal por el pecado, sienten remordimiento, se preocupan porque las cosas que no 

van bien. Tienen una teología correcta, saben que la situación es complicada y que 

Dios es bueno, pero vacilan en dar el próximo paso. 

Nehemías suplica firmemente para que Dios escuche la oración de su siervo 

(v. 6), que en hebreo significa literalmente “escuchar con inteligencia y atención”. 

Hay tres elementos claves en su oración de confesión de los pecados. 

En primer lugar, la oración de Nehemías fue marcada por la intensidad. 

Abrumado por la preocupación por el pecado de su pueblo y sus consecuencias, y el 

temor del carácter de Dios, Nehemías invirtió tiempo en una larga petición e 

intercesión. Él oró día y noche, dedicando cada segundo de su tiempo libre en la 

presencia de Dios. Esto es muy similar a la actitud del salmista: “Oh Jehová, Dios de 

mi salvación, día y noche clamo delante de ti” (Sl. 88:1). 

En segundo lugar, la oración de Nehemías estuvo marcada por la honestidad. 

Él no trató de inventar una excusa por el pecado de su pueblo. Note que Nehemías 

usó el pronombre y el verbo en primera persona (“nosotros”) y no en tercera (“ellos”),  

identificándose de esa manera con los pecados de una generación que él ni siquiera 

había conocido. De hecho, él asumió su culpabilidad. Él examinó el relato sombrío 

del pasado del fracaso de los judíos, y sabía que no estaba libre de culpa. Hubiera 

resultado más fácil mirar hacia atrás y culpar a sus antepasados por la ofensa a 

Jerusalén, pero Nehemías miró en su propio corazón y se culpó a sí mismo.11 

Es muy fácil culpar a los demás por sus errores, ¿no es así? Sin embargo, 

raras veces consideramos que también somos parte del problema. Tenemos que 

aprender de Nehemías y honestamente confesar: “Señor, yo soy culpable. No sólo 

quiero ser parte de la solución. Confieso que soy parte del problema”.12 
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En tercer lugar, la oración de Nehemías también fue marcada por la urgencia. 

Nehemías reconoció que el pecado no es sólo un obstinado rechazo a obedecer 

ciertas reglas, pero también es un acto de rebelión personal contra un Dios santo. Él 

sabía que el pueblo de Israel había actuado de forma corrupta y vergonzosa contra 

Dios (v. 7). Él no trató de suavizar el pecado; antes reconoció que todos eran 

culpables ante Dios. 

Intentar ocultar nuestros pecados de Dios es una tarea imposible. Él sabe 

todo sobre ellos. Y, según Moisés, “pueden estar seguros de que no escaparán de 

su pecado” (Nm. 32:23, NVI). Todo pecado, todas aquellas cosas que hemos hecho 

descaradamente, los descuidos cometidos, o aquello que dejamos de hacer 

sabiendo que deberíamos haber hecho, deben ser identificados, confesados y 

abandonados (Pv. 28:13). ¿Está tratando de ocultar algo hoy? Es mejor confesar 

ahora que esperar hasta que su pecado sea revelado (2Co. 5:10). 

 

CONFIANZA EN LAS PROMESAS DE DIOS 

Aunque Nehemías pasó algún tiempo en quebrantamiento y confesión, él no 

se quedó en un largo examen introspectivo de sus defectos y de los de sus 

compatriotas. Él se dio cuenta de lo que había hecho mal y en seguida rápidamente 

expresó su confianza en las promesas de Dios (vv. 8-10). 

En esta parte de su oración, Nehemías recuerda las palabras de Moisés 

sobre el peligro de la apostasía de Israel y la promesa de la misericordia divina (Dt. 

28:63-67; 30:1-10). Sus palabras constituyen un mosaico de grandes advertencias y 

promesas del Antiguo Testamento, con citas provenientes de los libros de Levítico, 

Deuteronomio, 1 Reyes, 2 Crónicas y del Salmo 130. 

¿Cuál era la promesa que Nehemías estaba reclamando? Era una promesa 

doble. La promesa era que si Israel desobedecía, sería llevado a tierra extraña. Eso  

había ocurrido. La segunda parte era que, cuando el tiempo de la cautividad hubiera 

terminado, Dios devolvería a los judíos a Jerusalén y los protegería. Esa parte no se 

había cumplido. De modo que lo que Nehemías estaba diciendo era lo siguiente: 

“Señor, la primera parte es verdad. Nosotros hemos desobedecido y hemos estado 

en cautividad. Pero, Señor, tú nos prometiste devolvernos a la ciudad y protegernos, 

y eso no ha ocurrido aún. Te reclamo que eso se cumpla”.13 

Alguien ha estimado que hay más de siete mil promesas de Dios, de manera 

explícita e implícita en la Biblia. Hay promesas para todas las situaciones, 

circunstancias y necesidades. Cuanto más conocemos la Palabra de Dios, tanto más 

somos capaces de orar con confianza en las promesas divinas. El apóstol Juan dice: 

“Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a 

su voluntad, él nos oye” (1Jn. 5:14, NVI). 

Si Dios dice algo en su Palabra, puede creer y reclamar. Nehemías sabía que 

Dios cumpliría su pacto de amor con su pueblo. También sabía que a pesar de que 

Dios no necesitaba de su ayuda, él estaba dispuesto a comprometerse y a 

involucrarse en la obra de restauración de Jerusalén. 
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COMPROMISO DE ESTAR INVOLUCRADO 

La progresión en la oración de Nehemías es clara. Su preocupación por el 

problema lo llevó al quebrantamiento. Mientras estaba orando y ayunando, expresó 

su creencia en el carácter de Dios. Cuando se centró en la grandeza y la magnitud 

de su santo Dios, pronto recordó su debilidad y luego clamó en confesión. 

Después que Nehemías reconoció y confesó la depravación de la nación, él 

oró con confianza en las promesas de Dios. Esto lo llevó a comprometerse a 

participar en la respuesta de Dios. Esto lo vemos en el versículo 11: “Señor, te 

suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos 

en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y 

ganarse el favor del rey” (NVI). 

Se ha dicho correctamente que la oración no es conseguir que se haga la 

voluntad del hombre en el cielo, sino llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra. 

Sin embargo, para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, Él necesita tener 

personas disponibles para usarlas.14 

Mientras Nehemías oraba, su preocupación por Jerusalén se hizo cada vez 

mayor y su visión de lo que era necesario hacer fue cada vez más clara. Cuando 

oramos, el Señor nos dice qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, y todo esto es 

importante para llevar a cabo la voluntad de Dios.15 

Nehemías no oró pidiéndole a Dios que enviara a otro, ni tampoco argumentó 

que no estaba capacitado para una tarea así. Simplemente dijo: “Heme aquí, 

envíame a mí”. Él sabía que tendría que presentarse ante el rey y pedirle permiso 

para ausentarse por un período de tres años. Por eso pidió a Dios que le diera éxito. 

Quería que Dios fuera delante de él, cuando fuera a hacer su pedido al rey. Él 

estaba reclamando otra promesa bíblica: “En las manos del Señor el corazón del rey 

es como un río: sigue el curso que el Señor le ha trazado” (Pv. 21:1, NVI). 

Otra lección importante es que no importa cuál sea la profesión que 

tengamos, cada uno de nosotros es capaz de servir a Dios. Al igual que Nehemías 

utilizó su posición para interceder por su pueblo, podemos usar la profesión que 

tenemos para servir a Dios. 

Una vez más, Nehemías evalúa la situación, es movido por la preocupación y 

entonces se mueve a la acción. La mejor medida de nuestra preocupación es si 

estamos dispuestos a envolvernos. Alguien dijo: “Ore como si todo dependiera de 

Dios, pero trabaje como si todo dependiera de usted”. 

 

CONCLUSIÓN 

Nehemías fue un gran intercesor, por haber vivido cerca de Dios. Cuando oyó 

la historia de la miseria y el desprecio en que vivían sus hermanos y la vulnerabilidad 

de Jerusalén, tuvo compasión, y más que eso, escuchó un llamado. Comprendió que 

Dios podría hacer algo a través de él y se puso a disposición para ayudar. Pero no 

antes de ponerse de rodillas a los pies del Señor, para orar y ayunar. La oración es 

                                                           
14

 WIERSBE, Warren W. Op. cit., p. 22. 
15

 WIERSBE, Warren W. Op. cit., p. 22. 



 

la herramienta más importante para nuestra misión en el mundo. Las personas tal 

vez rehúsen nuestro amor y rechacen nuestro mensaje, pero no pueden hacer nada 

contra nuestras oraciones.16 La oración es, sin duda, la fuerza más grande en la 

tierra. 

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. ¿Por qué los judíos estaban en condiciones tan deplorables? ¿Qué pasó con ellos 

desde el establecimiento del reino de David y de Salomón? (1Re. 11:11,12; 12:1-33; 

2Re. 25:1-10; 2Cr. 36:18-20; Jr. 25:11,12; Dn. 5:22-31; 9:2). 

 

2. En su opinión, ¿qué hizo que Nehemías tuviera una vida de oración tan dinámica 

y eficaz? 

 

3. ¿Cómo reaccionó Nehemías al saber el problema que existía en Jerusalén? (vv. 

2-4) 

 

4. ¿Qué aspectos del carácter de Dios Nehemías pudo citar en su oración? (v. 5) 

 

5. ¿Cuál es la importancia de la confesión del pecado para una vida de oración 

saludable? (vv. 6-11) 

 

6. ¿Cuál es la diferencia entre acercarse a Dios con confianza y acercarse a Él con 

presunción? 

 

7. ¿Cuándo fue que te involucraste en un proyecto, tarea o ministerio por causa de 

tu oración o intercesión por otra persona? ¿Por cuáles proyectos, o por quién, 

estaría usted dispuesto a comprometerse a orar y actuar? 
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