
 

9. CONFESANDO LOS PECADOS A DIOS 

 

Estudio de la Semana: Nehemías 9       Pr. Edvard Portes Soles 

 

TEXTO BÁSICO 

“Los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros, se 

pusieron de pie y confesaron sus pecados y los de sus antepasados”. (Ne. 9:2, PDT) 

 

INTRODUCCIÓN 

El énfasis en todo el libro de Nehemías es la reconstrucción, no sólo de los 

muros de Jerusalén, pero sobre todo la reconstrucción de una nación en decadencia, 

destrozada, y que se encontraba en gran mal y miseria. 

En el capítulo 9 de Nehemías, encontramos una de las oraciones de 

confesión más hermosas de toda la Biblia. Israel hizo una retrospectiva de su historia 

y vio cómo pecó, y también cómo Dios es bueno. En una actitud de contrición y 

quebrantamiento, el pueblo miró hacia al pasado para ver dónde había caído para 

no repetir más los mismos errores.1 

En la lección de hoy, vamos a reflexionar sobre los resultados del avivamiento 

que el pueblo israelita experimentó después de la reconstrucción de los muros de 

Jerusalén. 

 

RESULTADOS DE UN GENUINO AVIVAMIENTO 

El capítulo 9 de Nehemías hace una transición entre la Fiesta de los 

Tabernáculos (8:13-18) y el pacto hecho por el pueblo delante de Dios (9:38-10:39), 

que produjo grandes cambios. 

Nehemías, hablando de las consecuencias del reavivamiento, toca cuatro 

puntos importantes. Veamos: 

1. Quebrantamiento espiritual. Nehemías dice que la fiesta había terminado, 

pero el pueblo aún permanecía en la ciudad y quería escuchar más de la Palabra de 

Dios. Había hambre de la Palabra. Los banquetes se convirtieron en ayuno y las 

ropas festivas fueron cambiadas por vestidos de luto (v. 1). A medida que la Palabra 

les llevó a la convicción de culpa y al arrepentimiento, los judíos sintieron cada vez 

más la necesidad de confesar sus pecados a Dios.2  

El arrepentimiento está estrechamente vinculado a una profunda tristeza por 

el pecado y un deseo intenso de cambio. Por eso, cuando confrontados con sus 

pecados, los hijos de Israel “se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se 

echaron ceniza sobre la cabeza” (v. 1, NVI). El pueblo ayunó y se cubrió de cilicio. 

Ese era una señal de tristeza (Gn. 37:34), humillación (1Re. 21:27), desesperación 

(2Re. 19:1) y angustia (Est. 4:3). El gesto de echar tierra sobre la cabeza completaba 

la expresión de dolor y arrepentimiento. Estas reacciones eran el resultado de un 
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profundo y genuino reavivamiento espiritual que vino del alma, de un corazón 

arrepentido y contrito. Este reavivamiento no sólo provocó movimientos, canciones y 

celebraciones festivas, pero sobre todo el arrepentimiento y confesión de los 

pecados.3 Pecado y alegría son cosas incompatibles (Sl. 32:3,4). No hay lugar para 

la alegría mientras que el pecado no confesado reside en el corazón del creyente. 

Esto nos sirve de lección, porque vivimos en un contexto religioso en nuestro 

país, donde se valoriza mucho los “avivamientos” que simplemente promueven el 

activismo religioso, sin producir cambios. Se prioriza mucho el movimiento del 

cuerpo, pero no se toca el alma. Como dice cierto dicho popular, hay “muchos 

truenos y poca lluvia”. Pero aquí vemos a un pueblo que sentía la miseria de sus 

pecados, y así demostraron una profunda desesperación, una gran tristeza. 

2. Separación de todo lo que Dios condena. Los signos de arrepentimiento 

también fueron acompañados por actitudes concretas. El pueblo de Israel tomó 

decisiones firmes y de grande significado espiritual. De hecho, el avivamiento 

producido por la Palabra siempre viene acompañado con actitudes que lo reflejan. 

El texto informa que “los de ascendencia israelita se separaron de todos los 

extranjeros” (v. 2, NTV). No se trata de alienación, de vivir sin contacto o sin 

relacionarse con las personas “no creyentes”, como muchos creen. Había un 

mandato del Señor al respecto: “No vivas conforme a las costumbres de los pueblos 

que voy expulsando de delante de ti” (Lv. 20:23, NTV). 

Los extranjeros, a los cuales el texto hace mención, son los cananeos, un 

pueblo involucrado en todo tipo de idolatría y prácticas pecaminosas, y con el cual el 

pueblo de Israel se había mezclado desde el éxodo de Egipto, a través del 

matrimonio mixto. Esta mezcla condujo al pueblo de Israel a la idolatría. Esdras 

enfrentó este problema y ordenó el despido de las mujeres extranjeras (Ed. 10). Sin 

embargo, la mezcla aún se observaba en los días de Nehemías.4 Por tanto, cuando 

llegó el avivamiento, el pueblo se apartó de los pueblos extraños y de sus dioses. 

Tomaron esta decisión porque les fue enseñado por medio de la lectura y 

explicación de la Palabra de Dios que tal práctica era una abominación al Señor. 

3. Confesión de los pecados. El pueblo también dedicó tiempo a confesar 

sus pecados y buscar el perdón de Dios (v.2,3). La conmemoración del Día Anual de 

Expiación había pasado, pero los adoradores sabían que necesitaban una constante 

purificación y renovación de parte del Señor.5 

Un elemento clave en el proceso de arrepentimiento es la confesión de los 

pecados. No es sólo un reconocimiento superficial de culpa, sino una exposición del 

pecado, sin reservas. Es admitir a sí mismo sus errores y tratar de corregirlos 

(cuando sea posible). Un buen ejemplo es la confesión del rey David: “Pero te 

confesé mi pecado, y no te oculté mi maldad” (Sl. 32:5, NVI). 

Confesar los pecados es declararse culpable ante Dios. El pueblo de Israel 

estaba asumiendo ahora delante de Dios que había pecado, y no sólo confesó su 
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culpa, sino también la de sus antepasados, es decir, reconoció que estaba repitiendo 

los mismos pecados cometidos por sus padres. Ellos asumieron la culpa, 

reconociendo sus pecados y admitiendo que el mal que les había sucedido era el 

resultado de sus transgresiones, y de las de sus antepasados. 

4. Valorización de la Palabra. Nehemías dice que el culto que sucedió el día 

24 de aquel mes fue diferente y especial: hubo tres horas de predicación y tres horas 

de oración de confesión (v. 3). El reconocimiento de culpabilidad y la consecuente 

confesión sólo fueron posibles después que escucharon y reflexionaron sobre la 

Palabra de Dios. Al largo de los tiempos, esta ha sido la responsable de los grandes 

despertamientos espirituales. 

Si queremos experimentar un verdadero reavivamiento espiritual, debemos 

empezar por dar prioridad a la Palabra de Dios en nuestra iglesia, en nuestra familia 

y en nuestra vida. El conocimiento de las Escrituras condujo a una clara comprensión 

de la acción de Dios en la Historia. Dios está activo en la historia de su pueblo y en 

la historia de las naciones.6 

 

ADORACIÓN Y EXALTACIÓN A DIOS 

Un momento decisivo en este capítulo es la oración dirigida por los levitas. 

Ellos se colocaron “en el estrado de los levitas” (v. 4), probablemente el mismo 

púlpito de madera construido para Esdras (Ne. 8:4), o similar a esto. Era un lugar 

destacado, pues además de traducir la lectura del libro de la Ley, ellos también 

condujeron las oraciones. 

Algunos elementos de esta oración son destacados como sigue: 

1. Exaltando al Dios Creador (v. 6). La revelación bíblica comienza con una 

gran verdad: el Señor es el creador del cielo y la tierra (Gn. 1:1), en contraste con los 

ídolos de los pueblos paganos que eran simplemente creados por el hombre, es 

decir, productos de sus manos o simplemente de su imaginación (Sl. 115:4-8; Is. 

44:9-20). Esta gran verdad impregna toda la revelación de Dios. La adoración a Dios 

se basa en el hecho de que Él es el creador de todas las cosas (Ap. 4:11). Después 

de tanto tiempo involucrado en la adoración de falsos dioses, Israel tributaba de 

nuevo al Señor la gloria debida a su nombre; era una oración de adoración. 

2. Exaltando al Dios que se reveló a Abraham (vv. 7,8). El origen histórico, 

religioso y étnico de Israel tiene sus raíces bien firmes en Abraham y en el pacto que 

había sido establecido por Dios con él. 

La lectura de la Palabra del Señor trajo a la memoria de un pueblo el 

significado de su existencia. También la mención al llamado de Abraham era una 

confesión de la fidelidad de Dios a la promesa hecha al patriarca, y su cumplimiento 

por medio de todos los cuidados para con sus descendientes, al tiempo que se 

recordaba al pueblo que todos estaban allí no por el favor de un rey, pero por la 

promesa de Dios a Abraham.7 Un pacto con Dios fue hecho en base a la roca 
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inexpugnable de la Palabra. El compromiso era andar, guardar y cumplir los 

mandamientos, juicios y estatutos de la Palabra. 

3. Exaltando al Dios que liberó a Israel de Egipto (vv. 9-11). La historia de 

la nación de Israel está directamente relacionada al éxodo. Ella depende de este 

evento. Ella sólo existe porque Dios liberó a los israelitas de la esclavitud y abrió el 

mar para que ellos lo atravesaran. Fue un gran hecho: o Israel pasó por el mar o 

Israel no existe, ya que toda su historia se basa en este evento. En la historia del 

éxodo, Dios es recordado por su carácter liberador y, al mismo tiempo, justo, porque 

Él juzgó a Egipto por su orgullo, arrogancia, idolatría y por su crueldad al oprimir a 

Israel. 

Aunque hubiera experimentado la liberación de la cautividad de Babilonia, 

aquella generación no conocía los hechos realizados por el Señor durante la 

liberación de la esclavitud en Egipto; no tenía consciencia de que sus padres 

entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como dos murallas (Éx. 

14:21-22). 

4. Exaltando al Dios que guió a su pueblo en el desierto (vv. 12-15). Los 

40 años en el desierto fueron de constante provisión de Dios para su pueblo. Los 

levitas resaltan aquí algunos episodios. La columna de fuego de noche y la nube de 

día (v. 12), indicaban la presencia y protección de Dios, dándoles dirección en el 

desierto. Ellos nunca fueron abandonados por Dios. 

Israel también recibió leyes justas y mandamientos buenos (v. 13). Estas 

leyes y mandamientos eran el código moral y ético que Dios entregó a su pueblo. 

Pero, por otra parte, eran la revelación de la voluntad de Dios para su pueblo. Era 

Dios dándose a conocer a través de su Palabra revelada. Israel no tuvo juicios 

rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos desde que fue 

esclavizado en Egipto. La revelación de la Palabra era la base para el inicio de una 

nación con identidad propia y regida por un gobierno teocrático. 

Además, por medio de su siervo Moisés, Dios les dio instrucciones acerca del 

sábado, el sagrado día de descanso (v. 14). El sábado fue dado como una señal 

especial entre Dios y su pueblo (Éx. 31:13-17). No debemos olvidar que allí estaba 

un pueblo formado por esclavos, sin derechos, sin el favorecimiento de la ley y, 

sobre todo, sin descanso. Y Dios no sólo les dio un día para poner fin a sus 

actividades de trabajo semanal, pero les hizo conocer su valor y significado. No se 

trataba sólo del sábado, el séptimo día de la semana, separado por Dios para el 

descanso, pero, sobre todo, un día que trajo a la memoria del pueblo de Israel que el 

Señor era el verdadero Dios, porque Él era el creador de todas las cosas y, por 

tanto, todo le pertenecía (Éx. 20:8-11). 

En el desierto, no faltaron ni pan ni agua, porque Dios proveyó el maná del 

cielo, y el agua fluía de la roca (v. 15). Era la provisión de Dios para asegurar la 

supervivencia de su pueblo hasta que pudiese llegar a la tierra prometida. Además 

de la comida para el cuerpo, el pueblo también tuvo alimento para su vida espiritual, 

porque el Señor le dio de su Espíritu para enseñarle. Aunque no sea mencionado 

por Moisés, hoy entendemos que la revelación de Dios por medio de sus leyes fue 

por inspiración del Espíritu (2Pe. 1:21). 



 

Y así fue como Dios sostuvo a su pueblo en el desierto, lugar donde las 

posibilidades de supervivencia eran mínimas. Sus ropas nunca se les desgastó, ni 

se les rompieron las sandalias (Dt 29:5). Dios hizo a su pueblo victorioso: 

conquistaron reinos, crecieron en número y se hicieron fuertes y poderosos, 

ganando batallas mientras que no tenían los requisitos mínimos para esto; fueron 

ganadores en absoluto. El secreto de sus logros era la fidelidad de Dios, la fuerza 

que venía del Señor. 

5. Recordando la desobediencia de sus antepasados (vv. 16-23). Al 

recordar la desobediencia de las generaciones pasadas, el pueblo pudo ver que su 

naturaleza era de orgullo y endurecimiento ante Dios. Era común que el pueblo se 

olvidara de las maravillas realizadas por Dios. Pero aun así Dios no los abandonó a 

lo largo de los siglos, debido a la promesa hecha a Abraham, Isaac, Jacob y a David. 

6. Recordando la conquista de Canaán (vv. 24,25). Los levitas aun 

recordaron más hechos de la historia de Israel: la conquista de Canaán, donde 

vieron a Dios cumplir sus promesas. La posesión de la tierra prometida fue el 

resultado de las bendiciones de Dios, de las victorias que alcanzaron sobre pueblos 

mucho más numerosos que ellos, por medio de Josué y de sus ejércitos. No 

conquistaron la tierra por causa de sus generales, capitanes ni por sus estrategias 

de guerra, pero vencieron a los enemigos porque Dios estaba con ellos.8 

7. Recordando la ingratitud del pueblo (vv. 26-30). Con tantas victorias, 

logros y éxitos, ¿cuál fue la respuesta del pueblo a lo largo de los siglos? 

Obstinación, rebelión, desprecio a la ley del Señor, asesinato de los profetas y 

prácticas de grandes abominaciones que incluyeron el lanzamiento de sus hijos en 

el fuego, sacrificándolos a demonios, adoración a los dioses extranjeros y 

casamiento con mujeres cananeas. 

En la oración, ellos reconocen que muchos profetas fueron enviados por el 

Señor para corregirlos en tiempos de apostasía y desobediencia. Sin embargo, los 

judíos se mostraron indiferentes, y “se rebelaron, endurecieron su cerviz, y no 

escucharon” al Señor (v. 29, NVI). No es de extrañar cuando vemos que muchas 

personas se comportan de la misma manera. Son bendecidas, prosperan con la 

gracia de Dios, tienen paz y seguridad, pero por cualquier invitación del mundo dejan 

de lado la Palabra de Dios. 

Lo que sobresalió en la historia de Israel fue el contraste entre este y Dios: el 

Señor siempre extendió la mano, pero el pueblo siempre se rebeló (Is. 65:2). Los 

israelitas despreciaron al Señor, fueron idólatras, hicieron todo lo que los otros 

pueblos hacían, se involucraron en matrimonios con los cananeos, cometieron todo 

tipo de pecado, incluyendo lanzar a sus hijos en el fuego como sacrificio a los 

demonios. Este fue el telón de fondo para que los que vinieron de la cautividad 

comprendiesen que la causa de su declinación como nación y que su propio 

cautiverio tenían raíces en su constante rebeldía. Esto nos ayuda a comprender que 

Dios no quiere el mal para su pueblo, pero sólo el bien. Tanto es así que los 

remanentes aún estaban allí por causa de las misericordias del Señor (v. 31). 
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8. Recordando y suplicando la misericordia de Dios (vv. 31-37). Los 

levitas ahora vuelven su atención al Señor, y la oración adquiere un tono de “grito” 

de socorro. Se solicita que el Señor “no ignores todo el sufrimiento que hemos 

pasado nosotros” (v. 32). Reconocen que Dios es justo, que había puesto a su 

pueblo en una tierra de abundancia, que ellos tuvieron todo para tener éxito, y, sin 

embargo, estaban en apuros, siendo esclavos en su propia tierra (v. 36). ¡Cuánta 

decadencia! Ellos producían para otros, trabajaban para que otros disfrutasen de su 

trabajo. Una numerosa nación reducida a un pequeño pueblo. Cerca de seis 

millones de judíos entraron en la tierra de Canaán. De aquella multitud sólo 

quedaban ahora cincuenta mil, es decir, menos de 1%.9 ¡Este es el resultado del 

pecado! 
 

EL PUEBLO APRENDE Y VUELVE A COMENZAR  

En medio del arrepentimiento y quebrantamiento de corazón, el pueblo hizo 

un pacto de fidelidad con el Señor. Fue una decisión muy seria, ya que fue firmada 

por sus líderes ante el pueblo (v. 38). Esto denota seriedad, pues no era un 

compromiso sólo de palabras, de la boca para fuera. En nuestro contexto, diríamos 

que fue “firmado, sellado y notariado”. Ahora había un deseo de hacer lo correcto, de 

no más repetir los errores del pasado. 

 

CONCLUSIÓN 

No hay duda de que los pecados cometidos por el pueblo de Dios lo 

entristecen. Y más, dejan a Dios enojado. Los pecados de Israel tuvieron sus raíces 

en la conformidad con el mundo de su tiempo. Los cristianos deberían ser más 

cuidadosos al respecto. La indiferencia, la ingratitud, la arrogancia y el deseo de ser 

como la mayoría, la manera como nos relacionamos con este mundo, la influencia 

de nuestra cultura y la forma sutil con que el diablo y el mundo nos seducen son 

como “un abismo que llama a otro abismo” (Sl. 42:7, NBLH). 

Hay muchas lecciones que hemos aprendido como resultado de este estudio. 

Una de ellas es saber que no hay un cambio de actitud, cuando no hay 

arrepentimiento y confesión. En la oración de confesión y contrición, Israel hizo una 

retrospectiva de su historia y descubre que respondió a la bondad y misericordia de 

Dios con ingratitud y rebeldía. Este ejercicio de memoria hizo a Israel crecer 

espiritualmente, como notaremos más claramente en el próximo estudio. Los que no 

recuerdan el pasado están condenados a repetirlo.10 Así que, querido estudiante, 

siempre recuerde su historia y la historia del pueblo de Dios, para mejorar los 

aciertos y no repetir los errores. 

Los remanentes que estaban con Nehemías recibieron la oportunidad de 

empezar de nuevo, reconstruir, rehacer todo, y así lo hicieron. ¿Cómo ha sido su 

relación con Dios? ¿Existe algo en tu vida que necesite reconstruir? Hoy es el día 

para empezar. Por medio del arrepentimiento y confesión sincera, establezca hoy su 

pacto de fidelidad con el Señor. 
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PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. Después de 24 días de estudio de la Palabra de Dios, ¿cuáles fueron los signos 

de arrepentimiento que el pueblo demostró? ¿Lo que condujo al pueblo de Israel a 

hacer la oración de confesión? (v. 1) 

 

2. ¿Cuáles fueron las actitudes concretas que comprobaron que el avivamiento 

había sido genuino? ¿Por qué era necesario apartarse de los extranjeros? (v. 2) 

 

3. ¿Cómo los levitas comenzaron esta oración? ¿Cómo Dios era visto, en aquel 

momento, por el pueblo judío? ¿Cuál es la importancia de esto para la vida 

cristiana? (v. 6) 

 

4. Durante la oración, el pueblo hizo una retrospectiva de la historia de Israel. ¿Cuál 

era la importancia de la historia de Abraham para el pueblo de Israel en los días de 

Nehemías? ¿Qué importantes aspectos fueron recordados por los levitas? ¿Qué 

pecados de su pasado fueron reconocidos y confesados? (vv. 7-15) 

 

5. ¿Qué actos de bondad y cuidado de Dios fueron vistos en la historia de Israel? 

¿Cómo el pueblo respondió a sus actos de bondad y fidelidad? (vv. 16-29). 

 

6. ¿Cómo podemos ver la misericordia de Dios en la historia de los israelitas? ¿Éste 

pueblo merecía ser el pueblo de Dios? ¿Por qué Dios siempre les daba nuevas 

oportunidades? (vv. 31-37) 

 

7. ¿Cuál fue la importancia del pacto de fidelidad que el pueblo de Israel estableció 

con Dios? (v. 38). 


