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TEXTO BÁSICO 

“Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus 

puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas”. (Ne. 7:1, NVI) 

 

INTRODUCCIÓN 

En el último estudio de esta serie, hemos visto que, incluso en medio de las 

calumnias, la reconstrucción de las murallas de Jerusalén llegó a su fin (Ne. 6:16). 

Hasta el sexto capítulo, se muestra cómo Nehemías alcanzó su objetivo: la 

reconstrucción de las murallas. Sin embargo, desde el capítulo 7 en adelante, el 

enfoque cambia, y el autor describe los primeros pasos hacia la consolidación de la 

obra. La frase “luego que el muro fue edificado” marca esta transición. A partir de 

aquí, el enfoque del libro pasa a ser los ciudadanos y la reconstrucción de la vida 

espiritual.1 

El capítulo 7 de Nehemías trata de la reorganización de la ciudad de 

Jerusalén. Una ciudad no está hecha sólo de murallas, sino de personas. Así, 

después de que las murallas fueron reconstruidas, la comunidad necesitaba ser 

reorganizada. Una vez más tenemos una larga lista de nombres. Al igual que el 

capítulo 3, este capítulo puede parecer estéril y sin vida. ¿Cómo extraer principios 

cristianos de esta larga lista de nombres? Sin embargo, no podemos olvidar el 

consejo del apóstol Pablo, según el cual “todo lo que se escribió en el pasado se 

escribió para enseñarnos” (Rm. 15:4, NVI). Incluso en esa larga lista de nombres 

podemos encontrar verdades espirituales.2 

En esta lección, veremos qué medidas tomó Nehemías para resolver este 

problema. Estas medidas son valerosos principios para nosotros. 

 

LA REESTRUCTURACIÓN DE LA CIUDAD 

Después de llevar a cabo eficazmente la reconstrucción de las murallas, 

Nehemías también restauró el orden en la ciudad de Jerusalén. Nehemías era un 

líder que creía en la organización, porque un pueblo organizado trabaja mejor para 

el reino de Dios. Las personas sabían lo que iban a hacer, no sólo durante, sino 

también después de la reconstrucción del muro.3 

Las principales medidas administrativas, a ser tomadas en la reestructuración 

de la ciudad de Jerusalén, estaban vinculadas a dos áreas estratégicas: el liderazgo 

y la seguridad de la ciudad. 

La primera medida con el propósito de lograr la reestructuración de la ciudad, 

que vemos en este capítulo, es el nuevo liderazgo ofrecido por Nehemías a la ciudad 
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de Jerusalén. Ahora que las murallas fueron levantadas, es necesario proteger la 

ciudad. Sin embargo, antes de eso, Nehemías tiene que nombrar nuevos líderes. 

¿Cuáles son los criterios que utilizará? ¿Qué tipo de personas nombraría? Un reto 

importante para cualquier gestor eclesiástico es encontrar líderes que presenten 

cualidades espirituales, un buen conocimiento y habilidades para ocupar una 

posición. Consideremos brevemente este asunto a la luz de la Palabra de Dios. 

En primer lugar, Nehemías nombró personas adecuadas para los lugares 

correctos y delegó autonomía y responsabilidad a ellas (cf. Tt. 1:5). Nehemías 

comienza la segunda fase nombrando a dos hombres por la dignidad de carácter y 

gran competencia, a los cuales puede delegar ciertas responsabilidades. 

El relato bíblico dice que tan pronto los muros y las puertas quedaron listos, y 

después de nombrar a los porteros y a los cantores y a los levitas en sus puestos (v. 

1), Nehemías dio la administración de la ciudad a su hermano Hanani, y a Hananías 

(v. 2). Ambos hombres eran espirituales, dignos de confianza, capaces de asumir 

aquella responsabilidad y, ciertamente, no susceptibles a la influencia de los 

opositores de Nehemías.4 

Nehemías no era un líder inseguro ni centralizador que hace todo sólo y tiene 

miedo de nombrar a nuevos líderes. Él sabía que la ciudad era grande, estaba 

reconstruida y necesitaba de nuevos líderes. A causa de eso eligió a dos hombres 

preparados para la tarea.5 El presidente americano Theodore Roosevelt dijo una vez 

que “el mejor ejecutivo es aquel que tiene el sentido común suficiente para elegir 

hombres capaces de realizar el trabajo y suficiente autocontrol para no intervenir 

mientras lo están haciendo”. 

En segundo lugar, Nehemías eligió hombres que no pensaban sólo en sus 

propios intereses, pero que también se preocupaban por los intereses de los demás 

más que de los propios (cf. Fl. 2:4; Lc. 22:25-27). Nehemías no nombró a Hanani a 

la alcaldía de Jerusalén, simplemente porque era su hermano. En Hanani, Nehemías 

ve a un hombre que piensa en los demás. Él regresó con los exiliados en la época 

de Esdras. Al ver la ruina de Jerusalén, él viajó a Susa para reunirse con Nehemías 

con el fin de informar sobre la situación de la ciudad y de los judíos (Ne. 1:2), en un 

tiempo de fuerte oposición y de un decreto del rey contrario a la reconstrucción de 

Jerusalén (Ed. 4:16). Hanani era un hombre valiente y abnegado. Él expone su 

propia vida, porque es un hombre que piensa en los demás más que en sí mismo.6 

Hanani era un hombre totalmente comprometido con la situación en que Jerusalén 

se encontraba. Era respetado, y había obtenido la confianza del pueblo. Teniendo 

estas cualidades, Nehemías no dudó en ponerlo en una posición de liderazgo en la 

ciudad.7 

En tercer lugar, Nehemías seleccionó hombres que tenían valores absolutos. 

¿Qué tipo de líderes buscó? ¿Qué cualidades espirituales poseían estos hombres? 
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Nehemías buscó gente íntegra, piadosa y fiel. Observe que la razón para la elección 

de Hananías al cargo de jefe militar de la ciudad fue porque él “era un hombre fiel y 

temeroso de Dios como pocos” (v. 2, NVI). 

Hananías tenía dos características importantes que se destacaron: 

Primero, él era un hombre íntegro. Él tenía valores absolutos, no se dejaba 

corromper. Era un hombre honesto, firme, digno de confianza. El denominador 

común del liderazgo es la integridad. Si la gente confía en ti, entonces eres un líder. 

Si no confían, no eres el líder,  y no importa el título que te des. En el momento en 

que le tengas que decir a la gente que eres el líder, habrás dejado de serlo.8 

Segundo, él era un hombre temeroso de Dios. Quien teme a Dios no teme los 

peligros ni desafíos, no vive atrás de elogios ni se desanima por causa de las 

críticas, no se corrompe ni busca vivir en el centro de atención. Había fuertes 

presiones internas y externas y sólo un hombre temeroso de Dios podría cuidar de la 

ciudad.9 La fidelidad de Hananías al Señor y la lealtad a su Palabra serían 

profundamente necesarias para tratar con los destacados traidores judíos y con 

familias importantes involucradas en intrigas.10 Con un liderazgo así, Jerusalén tenía 

todo para avanzar. 

La segunda medida adoptada para reestructurar la comunidad estaba 

conectada a la seguridad de Jerusalén. El versículo 1 dice que, una vez 

reconstruidas las murallas, se nombraron los porteros. Ellos serían los vigilantes, 

tanto de las puertas del templo, como de las puertas de la ciudad. A esos porteros 

se les dio instrucciones específicas acerca de su trabajo. Nehemías les dijo: “Las 

puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol, y volverán a cerrarse y 

se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos” (v. 3, NVI). 

En el Oriente, la costumbre era abrir las puertas de una ciudad al nacer del sol y 

cerrarlas al atardecer, a la puesta del sol. La razón era evitar que los enemigos y los 

intrusos pudiesen entrar en la noche, sin ser vistos. Así que nadie era admitido en la 

ciudad antes o después de esas horas.11 

Muy temprano, por la mañana, era común la entrada de comerciantes que 

venían y armaban sus tiendas para la venta. Sin embargo, éste era un buen 

momento para que los enemigos pudieran entrar en la ciudad, ya que la mayoría del 

pueblo todavía estaba dormida y desprevenida. Por esta razón, Nehemías tomó 

medidas para proteger aún más al pueblo, disminuyendo el tiempo en que las 

puertas permanecerían abiertas, es decir, no desde el amanecer, pero desde el 

momento en que el sol se calentara, lo que permitiría que las personas estuvieran 

despiertas y alertas contra cualquier tipo de amenaza.12 

Nehemías también tomó otra precaución: ordenó que fuesen escogidos 

guardias de seguridad entre el pueblo que habitaba en Jerusalén, y que estos 

fuesen asignados a varios puntos estratégicos para vigilar la ciudad durante la noche 
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(v. 3). Posiblemente, uno de los grupos ocupaba puestos a lo largo de los muros y 

los otros delante de sus propias casas, para vigilar las diversas partes de la ciudad.13 

Con los porteros a las puertas, y los guardias dispersos en diversas partes de 

la ciudad, día y noche, Jerusalén estaba mucho más protegida contra los ataques 

externos. Un sistema de seguridad había sido establecido. Es interesante notar que 

Nehemías sigue con la táctica de dejar a las personas trabajando cerca de sus 

casas (cf. 3:10, 23, 28-30). Obviamente, sabiendo que estaba cerca de su casa, la 

guardia estaría mucho más comprometida con la vigilancia.14 

 

LA REPOBLACIÓN DE LA CIUDAD  

La seguridad y el liderazgo de la ciudad fueron constituidos, pero todavía 

faltaban las personas para vivir en Jerusalén. El autor señala que “la ciudad era 

espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas” 

(v. 4). Jerusalén debía ser repoblada. Era evidente la necesidad de la renovación 

urbana, es decir, mejorías dentro de la ciudad, pues la población era pequeña en 

número, y no todas las casas se habían reconstruido.15 

Pero, ¿por qué Jerusalén quedó deshabitada? Debemos recordar que la 

ciudad no tenía muros, y estaba más de cien años en esta situación. Por tanto, hasta 

que las murallas estuvieran de pie, nada se podía hacer. Con éstas en el suelo, 

Jerusalén no tenía ninguna defensa contra los enemigos e intrusos, y no era lugar 

para hacer una casa (7:4).16 Vivir en Jerusalén, sin muros, significaba peligro. La 

ciudad era espaciosa, pero había pocos habitantes. Jerusalén parecía una ciudad 

fantasma.17 Había un montón de espacio vacío en la ciudad facilitando las 

emboscadas del enemigo. La ciudad de Dios, ahora necesitaba crecer. 

¿Qué hizo Nehemías para resolver este problema? Primero, decidió hacer un 

censo. Sin embargo, esta decisión no vino de su cabeza; Dios la puso en su corazón 

(v. 5). Mientras hacía el censo, Nehemías encontró un registro genealógico de los 

primeros judíos que regresaron a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel (538 

a.C.).18 Este registro se convirtió en la base que Nehemías utilizó para determinar la 

pureza de aquellos que iban a vivir en Jerusalén. 

¿Qué principios podemos aprender de esta larga lista de nombres registrados 

en estos versículos? 

En primer lugar, es necesario crecer, pero no a cualquier precio. El censo 

sirvió para preparar el terreno para la repoblación de la ciudad. Sin embargo, el 

sentido no era sólo para ver cuántas personas estaban allí, pero quienes eran esas 
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personas. La ciudad debía ser poblada, pero no a cualquier precio. Nehemías 

buscaba nuevos residentes para la ciudad, pero no convenía permitir la entrada de 

personas que no eran genuinamente judías. Debido a eso, algunos sacerdotes 

fueron apartados, porque al buscar en su registro de genealogías no se hallaron, y 

no pudieron probar sus ascendencias. Entonces, fueron considerados inmundos y 

excluidos del sacerdocio (v. 64). Sin duda, en algún momento en el pasado, sus 

ancestros se habían casado con gentiles.19 

Para nosotros, esas medidas pueden parecer exageradas, pero no era para el 

contexto en el que Nehemías vivía. ¿Cuál sería el propósito de una actitud tan 

severa? Al igual que Nehemías instituyó un nuevo liderazgo para salvaguardar el 

bienestar de los ciudadanos de Jerusalén, ahora él toma decisiones con el propósito 

de proteger el bienestar espiritual del pueblo. El tratamiento al parecer grosero con 

los que no pudieron probar su genealogía es debido a la desobediencia de los que 

se mezclaron con los gentiles. Si el sacerdocio fuera corrupto, su influencia 

finalmente destruirá la fibra moral y espiritual del pueblo. Un sacerdocio puro es 

crucial si el pueblo quiere tener una relación correcta con Dios.20 

Nehemías era un hombre gobernado por principios bíblicos. Fueron ellos los 

que lo libraron de los lazos de sus enemigos. Ahora son ellos los que lo libran de 

corromper el sacerdocio. Esto tiene una profunda aplicación para hoy. Muchos de 

aquellos que ocupan los púlpitos no dan prueba del nuevo nacimiento. Ellos ni saben 

lo que significa ser salvo. Algunos se “casaron” con falsas doctrinas, corrompiendo 

su sacerdocio. Su enseñanza es corrupta y su vida es una farsa. Alimentan al pueblo 

con la comida de la herejía y la paja de doctrinas de hombres. Otros aun diseminan 

desde las cátedras y desde los púlpitos el veneno más letal de la herejía, pisoteando 

la verdad de Dios. Estos hombres son como arrecifes peligrosos que pueden hacer 

naufragar en la fe a los simples e inconstantes (Jd. 12).21 

En segundo lugar, la ciudad de Dios necesitaba crecer, pero no sin 

organización (vv. 5-24). Nehemías demuestra un gran sentido de organización. Él 

divide a los 42.360 habitantes por familias, lugares y profesiones. El crecimiento no 

puede ser desordenado. ¿Cómo, entonces, se elaboró el censo? Primero, por 

familias (vv. 8-24). Esta lista representa a los jefes de los clanes regionales. 

Segundo, por ciudades (vv. 25-38). Aquí vemos cómo cada ciudad dio sus varones 

ilustres para el servicio de la nación. Tercero, por lista de sacerdotes (vv. 39-42). 

Israel tenía un profundo respeto y cuidado con los antepasados. La línea sacerdotal 

instituida por Moisés todavía estaba intacta. Cuarto, por lista de levitas, cantores y 

porteros (vv. 43-45). Sólo 341 levitas regresaron a Judá, cuando el número debería 

ser de millares. Esdras registra su empeño para traer a los levitas (Ed. 8:15-20), 

entre los cuales estaban los cantores y los porteros. Quinto, por lista de los 

servidores del Templo (vv. 46-56). Ellos cuidaban de los tesoros del Templo y del 

sustento de los sacerdotes. Sexto, por lista de los servidores de Salomón (vv. 57-
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60). Los servidores de Salomón eran utilizados como cortadores de leña, cargadores 

de agua, es decir, trabajaban en servicios seculares y pesados. Séptimo, por lista de 

los que perdieron su linaje (vv. 61-65). Ellos fueron considerados inmundos y no 

pudieron ejercer el sacerdocio.22 

En tercer lugar, la ciudad necesitaba crecer con la participación de cada uno 

según su función (vv. 7-67). Cada uno debía ejercer su trabajo de acuerdo con el 

llamado de Dios, de acuerdo con su vocación: los sacerdotes, los levitas, los 

sirvientes del templo, los siervos de Salomón. Cada uno conocía su vocación y 

realizaba su trabajo. 

El crecimiento de la Iglesia exige la participación de todos. Todos son 

importantes. Nehemías llamó por su nombre tanto a los líderes, a los sacerdotes, 

como también a los siervos. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo especial para 

realizar en favor del crecimiento de la Iglesia. Hay diversidad de dones, pero el 

cuerpo es el mismo. Hay diversidad de dones, pero sólo un propósito. En este 

proyecto, somos socios, no rivales. Todos trabajamos para la gloria de Dios y la 

expansión de su reino.23 

 

LA MANUTENCIÓN DE LA OBRA DE DIOS EN LA CIUDAD 

Mediante la implementación de la segunda fase de su plan, Nehemías cuidó 

para que aquellos que trabajaban en el Templo tuviesen sustento adecuado (vv. 70-

73). El crecimiento de la Iglesia de Dios es tarea de todos. 

El sustento de la obra de Dios en Jerusalén arroja algunos principios 

importantes para nosotros. Veamos: 

En primer lugar, consideremos el ejemplo del gobernador (v. 70). Nehemías 

es un gobernador generoso. Él ocupa su cargo para servir al pueblo, y no para 

explotarlo. Él renunció a su alto puesto en Susa y se dispuso a enfrentar fuertes 

presiones internas y externas en Jerusalén. Él ayudó a los pobres de Jerusalén y 

ahora hace una gran donación para el mantenimiento de la obra de Dios. 

En segundo lugar, consideremos el ejemplo de los líderes (vv. 70,71). Si 

queremos ver la obra de Dios prosperando, los líderes tienen que ser los primeros 

en participar, inclusive en la contribución financiera. El autor dice que los cabezas de 

las familias del pueblo, o sea, los ancianos de la comunidad, se han presentado a 

Nehemías y voluntariamente dieron ofrendas para la obra del Señor. 

En tercer lugar, consideremos la participación del resto del pueblo (v. 72). 

Cuando el liderazgo da el ejemplo, normalmente el pueblo sigue sus pasos. El 

pueblo también contribuyó para el sustento de la obra de Dios. La mejor inversión es 

aquella que hacemos en la obra de Dios. En el Antiguo Testamento, la obra de Dios 

se centraba en el Templo: los sacerdotes, los levitas, el culto y los sacrificios. Hoy en 

día se ha expandido a todo el mundo. Mucho más razón tenemos nosotros hoy para 

contribuir generosamente para promover el reino de Dios. 
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CONCLUSIÓN 

Estudiar el capítulo 7 del libro de Nehemías nos da una dimensión aun mayor 

de la misión de este siervo de Dios. Él no sólo coordinó la reconstrucción de las 

murallas de Jerusalén, como solemos recordar. En este capítulo observamos la 

habilidad de Nehemías, bajo la dirección de Dios, para reorganizar la ciudad de 

Jerusalén. Establece el liderazgo y la seguridad en la ciudad, y se encarga de su 

asentamiento. 

A medida que estudiamos la conducta de Nehemías, aprendemos algunos 

principios importantes para que nuestras comunidades también sean fuertes. En 

primer lugar, es necesario capacitar a las personas para ejercer el liderazgo. Hanani 

y Hananías eran hombres que aprendieron de Nehemías y fueron fieles a él. Así que 

estaban preparados para ocupar posiciones de liderazgo en medio del pueblo de 

Dios. En segundo lugar, necesitamos líderes abiertos a la dirección de Dios. 

Nehemías era un hombre de oración y también un hombre fundamentado en la 

Palabra de Dios, por lo que pudo discernir con claridad la dirección de Dios en su 

vida. En tercer lugar, necesitamos un liderazgo espiritual adecuado. No abandone 

los principios de Dios. No relativice las Escrituras. No acepte el ministerio de un 

sacerdote ilegítimo. ¡Amén! 

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. ¿Cuáles fueron las primeras medidas que Nehemías tomó con el fin de proteger la 

ciudad? ¿Quién estuvo involucrado en este trabajo? (vv. 1,3) 

 

2. ¿Qué medidas tomó Nehemías en relación al liderazgo? ¿Qué tipo de líderes 

buscó Nehemías? ¿Qué cualidades espirituales poseían estos hombres? (v. 2) 

 

3. ¿Por qué Jerusalén estaba despoblada? ¿Qué hizo Nehemías para resolver este 

problema? (vv. 4,5) 

 

4. ¿Qué principios podemos aprender en nuestra vida cristiana a la luz de esta lista 

de nombres registrados en este capítulo? ¿Cómo se elaboró el censo? (vv. 6-69) 

 

5. ¿Por qué algunos sacerdotes fueron expulsados del oficio sacerdotal? ¿Cuál sería 

el objetivo de una acción tan drástica? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta 

actitud de Nehemías con respecto al liderazgo de la Iglesia? (vv. 63,64) 

 

6. ¿Qué medidas prácticas se tomaron para promover el apoyo y mantenimiento de 

la obra de Dios en Jerusalén? (vv. 70-73) 

 

7. Con base en la conducta de Nehemías, enumere algunos principios importantes 

para nuestra vida cristiana. 


