
 

8. REAVIVAMIENTO POR LA PALABRA DE DIOS 

 

Estudio de la Semana: Nehemías 8            Pr. Henrique Clovis Bueno 

 

TEXTO BÁSICO 

“Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto 

que todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento”. (Ne. 8:5) 

 

INTRODUCCIÓN 

Con la muralla de la ciudad reconstruida, las puertas asentadas, y dados los 

primeros pasos hacia la consolidación, Dios interrumpe el trabajo. Las necesidades 

materiales se habían satisfechas. Había llegado ahora el momento de enfocarse en 

las necesidades espirituales del pueblo que vivía en la ciudad de Jerusalén. Por eso, 

Nehemías llamó Esdras para hacer la reforma más importante: el reavivamiento 

espiritual. Los capítulos 8 al 13 del libro de Nehemías recogen ese ministerio 

espiritual: instrucción del pueblo (cap. 8), confesión de pecado (cap. 9), dedicación 

de los muros (caps. 10-12), y purificación del compañerismo (cap. 13). 

En la lección de hoy, veremos cuáles fueron los mecanismos que forjaron e 

impulsaron el avivamiento espiritual en los días de Nehemías. 

 

RESCATANDO LA AUTORIDAD DE LA ESCRITURA 

“El primer día del séptimo mes” (v. 2), era el equivalente judío para nuestro 

primer día del Año Nuevo. El mes séptimo (mediados de septiembre) era un tiempo 

especial en el calendario judío porque el pueblo celebraba la Fiesta de las 

Trompetas en el primer día, el día de la Expiación en el décimo día, y la Fiesta de los 

Tabernáculos del decimoquinto al vigésimo primer día (Lv. 23:23-44). Era el 

momento más oportuno para que la nación se reconciliara con el Señor y pusiera su 

vida espiritual en orden delante de Él.1 

En sus memorias, Nehemías registra que en este día todo el pueblo se reunió 

en la plaza que estaba delante de la Puerta de las Aguas, y le pidieron a Esdras que 

leyera el libro de la Ley que Dios había dado a Moisés (v. 1). Este era 

probablemente todo el rollo de la Torá, los cinco libros de Moisés. 

Esdras, el sacerdote y escriba, era un hombre que se dedicaba al estudio de 

la Palabra de Dios (Ed 7:10). Hablar y enseñar todo el pueblo reunido en la plaza 

principal de la ciudad, sin los medios modernos de comunicación, debe haber sido 

una tarea muy difícil, pero él lo hizo. Recuerde que la congregación permaneció 

escuchando la lectura y la explicación de las Escrituras durante cinco o seis horas; y 

eso siguió así durante una semana (vv. 3,18). 

Desde lo alto de un púlpito de madera hecho especialmente para la ocasión, 

Esdras se puso a leer la Torá, de forma que todos podían verlo y oírlo mejor (v. 3). 

Juntos a Esdras habían 13 hombres; quizá eran líderes que representaban a las 
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tribus (v. 4), y un equipo de estudiosos que se encargaron de explicar las Escrituras 

al pueblo (vv. 7,8).2 

En la plaza llena de gente delante de la Puerta de las Aguas, lo que se podía 

ver eran ojos y oídos atentos de “los hombres y a las mujeres y a todos los niños con 

edad suficiente para entender” (vv. 2,3, NTV). Aquí hay una preciosa verdad: la 

Palabra de Dios debe ser entendida antes de que pueda entrar en el corazón de la 

persona y liberar su poder transformador. ¡La Biblia no es un “libro mágico” que 

cambia a la persona o las circunstancias simplemente por leerla o recitarla! ¡Sólo 

lectura no resuelve! Es necesario leer y comprender (cf. Hch. 8:26-39).3 

La tarea era doble debido a que la lectura era hecha en hebreo y, entonces, 

los levitas traducían al arameo, el idioma hablado por los judíos pos-exilio. En 

secuencia, ellos explicaban lo que Esdras acababa de leer, de modo que el pueblo 

pudiera entender, en la práctica, lo que significaba guardar la Ley de Dios (v. 8).4 

Esdras y los levitas fueron los primeros de un largo linaje de predicadores que 

explican la Biblia. Este método ha sido bendecido por Dios a lo largo de los siglos y 

continúa siendo un instrumento eficaz para llevar a los cristianos a la madurez 

espiritual. Predicaciones textuales y temáticas a menudo pueden ser fuente de 

inspiración y de ayuda, pero sus beneficios espirituales no se pueden comparar con 

los resultados alcanzados por ministerios semejantes al de Esdras. Bienaventurados 

son los cristianos que tienen el privilegio de oír predicaciones expositivas acerca de 

la Escritura.5 

El pueblo entendió el mensaje divino, y como resultado sobrevino un 

poderoso avivamiento en medio de ellos. Hubo un quebrantamiento verdadero, no 

un simple remordimiento (v. 9).6 La verdadera renovación espiritual solo viene 

cuando las personas salen de la apatía religiosa y moral para con Dios y se vuelven 

a Él en arrepentimiento y fe. Eso involucra sumisión a las Escrituras.7 

Por tanto, podemos decir que la mayor reforma que Nehemías implementó en 

Jerusalén no fue la reconstrucción de la muralla y la ciudad destruida. Fue la 

restauración de la autoridad de la Palabra de Dios en el pueblo, ya que sin dicha 

restauración la ciudad sería completamente vulnerable.8 

Otro hecho innegable es que sólo la enseñanza seria de la Palabra de Dios 

produce verdadero avivamiento en medio de la iglesia local. Hoy en día, hay una ola 

de movimientos evangelísticos producidas por la actividad humana con el fin de 

atraer multitudes a una frenética búsqueda por novedades y modismos. Estos 

movimientos carecen de una base fundamental y consistente, que es la enseñanza 

de la Palabra de Dios. 
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En la historia del pueblo de Dios, no hay reavivamiento sin Palabra. Hay una 

profunda conexión entre la enseñanza fiel de la Escritura y el reavivamiento. 

Siempre que la Palabra de Dios es expuesta con el poder de lo alto, hay una 

profunda manifestación del Espíritu, generando un despertamiento espiritual en la 

vida del pueblo y el crecimiento de la Iglesia.9 

Todos los verdaderos avivamientos en la historia de Israel y en la Iglesia, a lo 

largo de los siglos, sólo tuvieron resultados duraderos cuando empezaron y 

prosiguieron fundamentados en la Palabra de Dios. Avivamientos sin la Palabra de 

Dios no son más que movimientos que pasan con el tiempo y no generan cambios 

significativos en la vida y en el comportamiento de las personas involucradas. El 

avivamiento, en el tiempo de Nehemías, tuvo la marca de la enseñanza de la 

Palabra de Dios.10 

 

RESTAURANDO LA AUTORIDAD DEL LIDERAZGO 

Cuando Esdras trajo el libro de la Ley para ser leído, el ambiente era de 

reverencia, respeto y atención a la Palabra de Dios. Las personas no quedaban 

caminando de un lado a otro ni hablando distraídas. No había dispersión, distracción 

ni cansancio. Ellos estaban atentos no al predicador, pero al libro de la Ley. Había 

hambre de la Palabra. Todos querían escuchar y entender el mensaje. 

Al abrió el libro, todo el pueblo se puso de pie en reverencia a la lectura de la 

Palabra de Dios (v. 5). Aquí tenemos el fundamento bíblico de la sana costumbre de 

ponerse en pie al leer la Palabra de Dios en las iglesias. Sin embargo, vale la pena 

señalar que los judíos presentes en la ocasión no sólo siguieron en pie; ellos 

prestaron atención a la lectura. Reverenciar la Palabra no es sólo quedar de pie y 

distraerse o distraer a los demás. Reverencia se presta con sus oídos atentos a la 

Palabra, que es viva y eficaz. Este debería ser el comportamiento de los creyentes 

en Jesús en las iglesias locales. Cualquiera puede escuchar, pero no oír la lectura 

de la Palabra y su explicación, por estar desatento durante la ministración.11 

La autoridad espiritual restaurada es sensible a los sentimientos del pueblo. 

Con la ley de Dios en la mente y el corazón, la nación tuvo una reacción 

sorprendente: “todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley” (v. 9). Antes, 

estaban ocupados con el bienestar material. Ahora, la exposición de la Escritura les 

trajo convicción espiritual. Entendieron que estaban lejos de Dios y que era 

necesario un cambio en las prácticas diarias. Lloraban porque están viviendo en 

pecado (cf. Rm. 3:20).12 En general, en todo genuino avivamiento de la historia, 

siempre han aparecido dos principales fuerzas propulsoras. En primer lugar, siempre 

ha habido la proclamación de la Palabra de Dios. En segundo lugar, siempre ha 

habido como respuesta la movilización espontánea del pueblo de Dios.13 
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El primer resultado de la lectura y explicación de la palabra es que ella causó 

mucha tristeza y convicción de culpabilidad, porque se dieron cuenta que la Ley de 

Dios había sido transgredida. Cuando Esdras, Nehemías y los levitas vieron que el 

pueblo estaba arrepentido y lloraba, les dijeron: “Día santo es a Jehová nuestro 

Dios; no os entristezcáis, ni lloréis” (v. 9). No era el momento para la tristeza, sino de 

alegría, porque Dios fuera bondadoso y perdonara el pecado de ellos (vv. 9-11).14  

La autoridad espiritual restaurada fue expresada por la santidad silenciosa de 

la comunión entre hermanos. ¡Todo el pueblo debería celebrar! Nadie podía 

mantenerse al margen, ni siquiera los que no tenían nada preparado, es decir, 

aquellos que estaban en necesidad. Esdras, Nehemías y los levitas se encargaron 

de que la celebración no fuera egocéntrica. ¿Cómo lo hicieron? Asociaron la 

celebración a la donación: “Vayan, coman una cena, beban vino dulce y denle una 

parte a aquellos que no tienen nada preparado porque este día es sagrado para 

nuestro Señor” (v. 10, PDT). Esto también les dio a los que sufrían necesidades una 

oportunidad para celebrar.15 

Después de la convicción de pecado, la Palabra de Dios trajo alegría al 

pueblo. Había un ambiente de fiesta espiritual y nacional. Toda aquella alegría era 

resultado de un genuino avivamiento producido por la proclamación de la Palabra de 

Dios. No era una euforia humana de origen puramente emocional. Era una alegría 

venida del cielo, de parte de Dios. Era “el gozo del Señor” (v. 10). Las emociones no 

pueden ser excluidas de nuestra adoración, porque son parte de nuestro ser.16 

El pueblo experimentó la alegría porque una vez más el Señor se convirtió en 

el centro de su vida, y esto se debió principalmente a la actuación de un liderazgo 

espiritual nombrado por Dios. Si por un lado, cuando no hay liderazgo, el pueblo 

sufre, por el otro, cuando el liderazgo no es llamado por Dios, el pueblo camina 

hacia la destrucción. 

 

REAVIVANDO LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS 

Los versículos finales del capítulo 8 de Nehemías nos enseñan que cuando 

obedecemos a la Ley y servimos al Señor, impulsados por la alegría, nuestro 

servicio será agradable (vv. 13-18). 

Esdras continuó el “Congreso Bíblico” durante toda la semana. Y el pueblo 

volvió a la plaza todos los días, para aprender más de la Ley. Y fueron otra vez 

reavivados por la celebración de la Fiesta de los Tabernáculos, que representaba el 

agradecimiento por la cosecha del fin del año y un recordatorio de la forma de vida 

en el desierto, después del éxodo de Egipto, cuando Israel habitó en tiendas, 

protegido por Dios. Es el reavivamiento de las tradiciones bíblicas. Fue una semana 

de celebraciones, una semana de la Biblia, una semana de gran alegría, que terminó 

con una asamblea solemne y espiritual (vv. 17,18; cf. Nm. 29:35).17 
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No basta el pueblo de Dios con tener una buena estructura organizacional, si 

no la vida espiritual. El exterior es bello, pero no refleja el interior. Jerusalén fue 

repoblada, las murallas reconstruidas, pero carecía de una reforma espiritual. Como 

hemos visto, ¡ella sucedió! Si esta restauración no se realiza, Jerusalén estaría 

acabada. Por tanto, a través de la Palabra, el Espíritu Santo renovó las fuerzas 

espirituales del pueblo de Judá. La Biblia fue expuesta y el pueblo respondió 

practicándola. Las Escrituras causaron gran impacto en la vida de las personas. 

¡Esta, sin duda, fue una gran reforma implementada por Nehemías en Jerusalén!18 

 

CONCLUSIÓN 

Sólo después que la enseñanza había sido ministrada en la plaza de 

Jerusalén, fue que se irrumpió uno de los más grandes avivamientos de la historia 

bíblica. El pueblo judío se regocijó con el Templo construido bajo el liderazgo de 

Esdras. Se alegró con la restauración de la muralla bajo la dirección de Nehemías, 

pero el avivamiento llegó cuando todos escucharon y entenderán el mensaje de la 

Palabra de Dios.19 

Es tiempo de la Iglesia reunirse bajo la Palabra de Dios para renovar su 

alianza con el Señor. Necesitamos tener ese sentido de la gloria de Dios en nuestros 

cultos, con arrepentimiento, confesión, adoración y percepción clara de quién es 

Dios y lo que hace. Necesitamos mirar al pasado y ver las lecciones de la historia, ya 

que el mismo Dios hizo, hace y hará maravillas en la vida de su pueblo.20 

 

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 
 

 

1. ¿Dónde el pueblo se reunió para escuchar la Palabra? ¿La Palabra de Dios es 

valorizada en la Iglesia de hoy? (v. 1) 
 

2. ¿Quién dirigió la lectura de la Palabra? ¿Quién estaba presente? ¿Cuántas horas 

duró el culto? ¿Usted lee la Santa Biblia todos los días? (v. 2) 
 

3. Cuando Esdras alabó al Señor, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Los creyentes 

de hoy gustan de alabar a Dios? (v. 6) 

 

4. ¿Qué dijo Nehemías acerca de la alegría del Señor? ¿Usted siente el gozo del 

Señor en su vida? (v. 10) 
 

5. ¿Qué reconocimiento la autoridad de las Sagradas Escrituras tiene actualmente 

en el ámbito eclesiástico? ¿Cómo puedo reconocer la autoridad de las Sagradas 

Escrituras, de acuerdo con Nehemías 8? 
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6. ¿La lectura de las Sagradas Escrituras hoy también ha sido el placer del pueblo 

de Dios? ¿La exposición de la Palabra y la metodología de la enseñanza coinciden 

con el ejercicio de la lectura y a sus resultados cómo se ve en Nehemías 8? 

 

7. ¿La reunión, la lectura de la Palabra, el liderazgo dedicado, el ritual de adoración 

que aproxima el pueblo de Dios en Nehemías 8 son señales de avivamientos en 

nuestro tiempo? 

 
 


