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TEXTO BÁSICO 

“Todos los que se separaron de la gente de la región para seguir la ley de 

Dios, sus esposas y todos sus hijos e hijas todos los que tenían uso de razón se 

unieron a sus familiares y a sus jefes y se comprometieron a obedecer la ley de Dios 

que fue dada por medio de su siervo Moisés”. (Ne. 10:28-29, PDT) 

 

INTRODUCCIÓN 

La primera reforma promovida por Nehemías fue de orden estructural. La 

ciudad de Jerusalén había sido objeto de una importante reforma física, económica y 

social. Las murallas fueron reconstruidas y las puertas edificadas; los ricos 

devolvieron los bienes que habían tomado de los pobres. Los sacerdotes regresaron 

al celo de la Casa de Dios. La segunda reforma, la más importante, fue de orden 

espiritual. Surgió del deseo de conocer la Palabra de Dios. El pueblo comenzó a 

estudiar la Biblia y a orar, y los resultados llegaron: lloro, confesión de los pecados y 

el deseo de estar bien con Dios.1 El beneficio de la lectura de la Palabra de Dios 

promovió el avivamiento experimentado por el pueblo de Dios, haciendo que los 

israelitas asumiesen el compromiso de obedecer al Señor y a su Palabra. Este 

compromiso fue hecho de forma pública, verbal y escrita. 

Eso es lo que estudiaremos en la lección de esta semana. 

 

CELEBRANDO LA FIESTA DE LOS TABERNÁCULOS 

Nuestro texto de estudio comprende un hecho muy importante en la historia 

del pueblo de Dios. El evento en cuestión estaba bajo el liderazgo de Esdras que 

actuaba como maestro de la Ley. Los hechos pueden ser conocidos con propiedad 

en los capítulos 8 al 12. Y en el medio de estos capítulos está la celebración 

contenida en el capítulo 10, nuestro texto de estudio. 

El capítulo 8 nos dice que hubo una movilización de todo el pueblo para la 

celebración de la Fiesta de los Tabernáculos después de que Esdras hizo la lectura 

de la Ley ante ellos. Esto ocurre en la secuencia de la narración de la reconstrucción 

de los muros de Jerusalén, coordinada por Nehemías en medio de muchas 

dificultades y oposiciones. Entonces la llegada del período de la Fiesta de los 

Tabernáculos era muy buena, ya que ésta era sin duda una oportunidad para que el 

pueblo expresara su gratitud a Dios durante las celebraciones. 

La Fiesta de los Tabernáculos, también conocida como la Fiesta de las 

Tiendas, de la Cosecha, o simplemente Sucot (en hebreo), una de las tres grandes 

fiestas del calendario litúrgico hebreo, incluso la más grande, rememoraba la 

peregrinación de Israel en el desierto cuando ocurrió el éxodo de Egipto (Lv. 23:33-

44). Como el pueblo de Israel en aquella ocasión se abrigaba en tiendas, debido a 

                                                           
1
 LOPES, Hernandes Dias. Neemias: o líder que restaurou uma nação. São Paulo: Hagnos, 2006, p. 

165. 



 

su constante movimiento por aquella difícil región, entonces, en la posteridad, para 

reflexionar sobre las lecciones de este período, los judíos pasaron a vivir en tiendas 

durante el periodo de esa celebración. Fue también durante este período que el 

pueblo de Israel había recibido de Dios la Ley a través de Moisés. 

En la liturgia judía, la Ley de Dios tenía un lugar especial en las celebraciones 

de la Fiesta de los Tabernáculos. La lectura de la Ley era obligatoria. Al final, la Ley 

fue dada por Dios al pueblo en la salida de Egipto, y por tanto es una especie de 

condición para la validez del pacto que Dios hizo con los israelitas. El pacto que 

habían hecho con Dios era de vital importancia. Esa fue la causa de la decisión de 

someterse a la autoridad de la Escritura. Ellos sabían que no podían esperar las 

bendiciones de Dios sin la obediencia a su Palabra. Las Escrituras eran su carta de 

manumisión. El pueblo no buscaba milagros, no estaba atrás de prosperidad y salud, 

ni en busca de atajos de misticismo. Ellos entraron en alianza para andar en la Ley 

de Dios, para cumplir los mandamientos del Señor. El gran proyecto de la vida de 

ellos era la obediencia. ¡Querían la reforma de su vida!2 

La fiesta hacía parte de su alianza y tiene hasta hoy un aspecto muy alegre, 

terminando con una danza en la que se cargan los rollos de la Ley después de su 

lectura completa durante las celebraciones. 

La Fiesta de los Tabernáculos, relatada a partir de Nehemías 8, tuvo inicio 

poco después de la lectura del libro de la Ley hecha por Esdras. En esta lectura, 

hubo un ambiente de mucha conmoción por parte del pueblo. Tal vez movidos por la 

experiencia de tomar conocimiento de la Palabra de Dios, contaban todavía con la 

ayuda de Esdras que, en la lectura, traducía y explicaba la Palabra al pueblo (Ne. 

8:8). Allí, en aquel momento, el pueblo tuvo conocimiento de que Dios había 

ordenado la celebración de esta fiesta y también se explicó cómo deberían 

celebrarla. En los días posteriores a la fiesta, la lectura de la Ley era siempre 

realizada. En el capítulo 9, se nos dice que todo el pueblo se humilló delante de Dios 

en una ceremonia de confesión. 

 

ASUMIENDO COMPROMISOS CON DIOS 

Como efectos de la celebración, encontramos en el capítulo 10 al todo el 

pueblo y a su liderazgo reafirmando el compromiso con Dios y con su Ley y 

ordenanzas. En Nehemías 9:38 se dice que ellos establecieron una alianza fiel y, 

después de que la escribieron, sellaron esa alianza. En seguida, en el capítulo 10, 

en los versículos 2 al 27, se presenta una lista de nombres de personas que 

participaron de esta ceremonia. Desde el versículo 28 en adelante, hay una 

descripción del compromiso. Esta narración expresa, además de un sentimiento y 

deseo de cambio en términos generales, una serie de aplicaciones prácticas 

específicas que pueden ser vistas concretamente aquí en estos versículos.3 

El problema económico era un aspecto interesante en estas aplicaciones 

prácticas. El fin de los matrimonios mixtos, la observancia del sábado, del año 
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sabático, el pago del impuesto anual del templo, de los diezmos y de las primicias, 

representaban condiciones antieconómicas de la Ley, y que juntas disminuían la 

capacidad rentable del pueblo hasta 40%.4 Por tanto, la intención demostrada en 

aquel período festivo representaría tener que soportar con una reducción 

considerable en el ingreso. Y eso ciertamente significaría una gran dificultad para la 

manutención y realización del compromiso que el pueblo había firmado. 

Sin embargo, no era sólo el deseo latente que era visto, pero rigurosamente la 

celebración de ese compromiso en términos legales en el acto de sellar este. Las 

consecuencias de un compromiso así serían percibidas por cualquier persona del 

pueblo. Literalmente, el pueblo estaba dispuesto a asumir con  los costes de su 

compromiso.  

El compromiso que los judíos asumieron en la ocasión se puede resumir de la 

siguiente manera: 1) que no contrajesen matrimonio con los paganos (v. 30); 2) que 

no participasen del comercio en el sábado o en cualquier día sagrado (v. 31); 3) que 

garantizasen el sustento adecuado de los oficiales del templo y la manutención de 

sus actividades, haciendo regularmente sus contribuciones estipuladas (vv. 32-39), 

una decisión que ellos resumieron de la siguiente manera: “No abandonaremos la 

casa de nuestro Dios” (v. 39).5 

  

EL COMPROMISO NUESTRO DE CADA DÍA 

El libro de Nehemías nos enseña que debemos hacer la obra de Dios por 

completo, servir alegremente al lado de otros cristianos, ser  fuertes y resueltos 

cuando hay oposición, entregarnos a Él en obediencia amorosa y constantemente 

conservar nuestra vida pura, para que Dios la use. Nos enseña que debemos 

asegurarnos de cumplir los propósitos de Dios todos los días, y eso a través de la 

aceptación de la Ley de Dios como propósito a ser alcanzado y cumplido por 

nosotros.6 

Los hechos ocurridos en Judá, durante el liderazgo de Nehemías y 

orientación de Esdras, dejaron algunas lecciones importantes para el pueblo de 

Dios. La celebración del compromiso de obedecer la Ley de Dios y a sus estatutos y 

preceptos es, por la naturaleza de la fe bíblica, una condición básica para la vida del 

cristiano. La fidelidad, además de ser expresada por las palabras y sentimiento 

devocional, también necesita ser materializada en aplicaciones específicas de la 

vida cotidiana, ya que esto hace con que sean reforzados los propósitos por medio 

de una práctica, donde todos, cristianos o no, pueden ver y conocer los valores que 

guían la vida de los fieles. 

En la Fiesta de los Tabernáculos eran recordados los motivos de la 

peregrinación por el desierto, y no la peregrinación en sí. Sin embargo, en el período 

del desierto, los israelitas contaron sólo con la ayuda de Dios para superar aquel 

tiempo difícil y de escasez. 
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En la teología de los profetas, el desierto se convirtió en un paradigma de la 

relación entre Dios y el pueblo (Os. 2:14-23). Esta relación fue vista a partir de la 

corrección divina sobre aquellos del pueblo que vivían dispuestos a la rebeldía e 

incredulidad (Ez. 20:35-39). Allí, en aquel tiempo y lugar, el pueblo debería 

experimentar la providencia y cuidado divino. También es memorable para los 

profetas el hecho de que en el desierto el pueblo no buscó otros dioses, ni tampoco 

practicó la corrupción y la violencia. Dios fue, en términos generales, suficiente para 

ellos en el desierto. Ese tiempo de dependencia, enseñanza, cuidado y juicio, que 

producía el arrepentimiento, era siempre recordado en la fiesta. 

El lugar de la Ley en la Fiesta de los Tabernáculos era obviamente debido al 

hecho de que en el inicio de la alianza entre Dios y su pueblo, Él les dio la Ley para 

que viviesen de acuerdo con su voluntad. Antes de que fuera una pura obligación, 

era una providencia que enseñaba al pueblo cómo agradar a Dios en su día a día. 

En la salida de Egipto, y después en la peregrinación por el desierto, la Ley era un 

medio por el cual el pueblo también pudo conocer a Dios. 

En las iglesias cristianas, no hay la costumbre de celebrar la Fiesta de los 

Tabernáculos, pero ni por eso los propósitos allí evidenciados dejan de ser 

importantes. Los retiros espirituales tienen, en su esencia, la misma motivación de 

esa fiesta. En los retiros, la Iglesia se centra en el estudio de la Palabra, en la 

meditación devocional acerca de los temas de la vida que la Biblia enseña. Todos 

tienen la oportunidad de evaluar la situación actual y tomar una decisión, asumir un 

propósito de cambio o de mejorar el estilo de vida. Consecuentemente, muchos 

renuevan sus votos de fidelidad a Dios, así como vemos en el texto de nuestro 

estudio, en que, después de las celebraciones de la fiesta, el pueblo pudo renovar 

sus votos con el fin de construir una vida mejor y aplacible con Dios. Y esa no fue la 

primera vez que esto sucedió. En el libro de Josué, leemos que después de 

establecerse en Canaán, todo el pueblo de Israel se reunió para reafirmar una vez 

más la alianza con Dios (Js. 24). 

La experiencia de reforma espiritual, en Nehemías 10, está vinculada al deseo 

latente del adorador en agradar a Dios. Y, en la medida que este adorador se 

encuentra en desconformidad con la Ley de Dios, un constreñimiento le arrebata en 

dirección al arrepentimiento e inmediata disposición de reafirmar su compromiso. 

Un reavivamiento o reforma espiritual iniciado por estas motivaciones tiene el 

potencial de causar un gran impacto en la vida del cristiano y de la iglesia. Antes de 

todo, reforma y avivamiento son celebraciones que recuerdan aquello que Dios ha 

hecho por nosotros, reconociendo al mismo tiempo todo lo que fue hecho como algo 

muy bueno, incluso la corrección porque nos fue necesaria.  

 

CONCLUSIÓN 

La condición de peregrina como paradigma de la Iglesia de Cristo nos lleva a 

buscar constantemente una profundización de la relación con nuestro Dios. En la 

medida en que caminamos, buscamos cumplir, en cada paso dado, los propósitos 

asumidos delante de Dios en compromiso de fe y lealtad. Y siempre hay tiempos y 



 

oportunidades favorables para la reafirmación de esos votos y también para corregir 

los caminos. 

Por desgracia, en nuestro camino, vamos haciendo algunas concesiones, que 

al principio no nos cuestan nada y hasta nos traen algún tipo de beneficio, pero que 

con el tiempo contribuyen para el distanciamiento de Dios. 

Se dice que en una determinada iglesia había un hombre que siempre 

terminaba sus oraciones diciendo: “Y, Señor, ¡limpia mi vida de telarañas! ¡Límpiame 

de telarañas!” Uno de los miembros de la iglesia se cansó de escuchar semana tras 

semana la misma insincera solicitud, porque no veía cambios en la vida del 

solicitante. De forma que en la siguiente vez que escuchó al hermano orar así: “Y, 

Señor, ¡limpia mi vida de telarañas!”, le interrumpió diciendo: “Y Señor, cuando lo 

estés haciendo, ¡mata también la araña!”.7 

La Biblia nos enseña que siempre es tiempo de hacer una reforma espiritual 

en nuestra vida y en la iglesia. Para eso, abandonemos las concesiones y 

aferrémonos a los principios de la Ley de Dios. Apliquémonos en ser obedientes en 

todo, cueste lo que cueste. 

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. ¿Por qué el pueblo de Israel decidió hacer un pacto con el Señor, asumiendo y 

registrando su compromiso? ¿Quién firmó el documento? (Ne. 9:38; 10:1-28) 

 

2. Nehemías dice que todo el pueblo se adhirió a la reforma espiritual. ¿Cuáles 

fueron los compromisos asumidos por los Judíos en el pacto hecho con Dios? (vv. 

28-30) 

 

3. Comente sobre el pacto que Israel hizo acerca de la observancia del sábado. Con 

relación a guardar el sábado, ¿qué pacto deberíamos hacer hoy con Dios? (v. 31) 

 

4. En relación con el mantenimiento de la casa del Señor, ¿cuál fue el compromiso 

asumido por Israel y sus líderes? ¿Hemos mantenido estos mismos compromisos 

hoy en día? (vv. 32-39) 

 

5. ¿Qué alianza nuestra iglesia debería asumir con Dios hoy? ¿Qué debemos hacer 

para que nuestros compromisos con Dios no se queden sólo en palabras? 

 

6. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas y concretas de un pacto con Dios? ¿Por 

qué asumir un compromiso significa “renunciar a muchas cosas”? 

 

7. ¿Qué tipo de aplicación práctica de su deseo de comprometerse con Dios usted 

necesita realizar? 
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