
 

11. UN NUEVO COMIENZO 

 

Estudio de la Semana: Nehemías 11           Pr. Daniel Miranda Gomes 

 

TEXTO BÁSICO 

“El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en 

Jerusalén”. (Ne. 11:2, NVI) 

 

INTRODUCCIÓN 

En el capítulo 11 de Nehemías, tenemos el registro de los nombres de 

aquellos que repoblaron la ciudad de Jerusalén, después de la reconstrucción de las 

murallas. En este capítulo se describe cómo se dio la continuación del proyecto de 

repoblación de la ciudad iniciado por Nehemías en el capítulo 7. Los muros habían 

sido levantados, las puertas restauradas y asentadas, los enemigos vencidos, la 

justicia social restablecida, un despertamiento espiritual había comenzado y una 

alianza con Dios había sido hecha. La ciudad fue reconstruida, pero ¿dónde está el 

pueblo? La reforma se hizo, pero ¿dónde colocar las familias? ¿Cómo repoblar la 

ciudad de Jerusalén? La respuesta a estas preguntas constituyó el nuevo reto para 

Nehemías.1 

En esta lección vamos a ver cómo Nehemías se enfrentó a estas cuestiones y 

cuáles son las lecciones que podemos sacar de sus acciones para nuestra vida. 

 

ANÁLISIS DEL AMBIENTE GENERAL 

Jerusalén había sido sacada de los escombros. Pero lo que hace una ciudad 

es el pueblo, ¡no las piedras! Las personas son más importantes que la estructura 

física. Jerusalén quedó por mucho tiempo deshabitada. En el curso de la lectura del 

libro de Nehemías, nos enteramos de que “la ciudad era espaciosa y grande, pero 

poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas” (Ne. 7:4). La ciudad 

ahora tenía murallas, pero casi no tenía habitantes. ¿Para qué construir un muro 

alrededor de los escombros?2 

¿Por qué no hay mucha gente en la ciudad de Jerusalén? Veamos algunas 

posibilidades: 

En primer lugar, la ciudad había estado sin muros por más de un siglo y 

medio. Jerusalén no era más que un montón de ruinas, morada de chacales, un gran 

depósito de basura (cf. Jr. 9:11). Mientras que los muros no fueron reconstruidos y 

las puertas asentadas, Jerusalén no tenía ninguna defensa contra los enemigos e 

invasores, y no era lugar para hacer una casa. Así que muchas personas se habían 

ido de allí (Ne. 7:4).3 Vivir en Jerusalén sin muros significaba correr peligro y quedar 

a merced de todos los vecinos enemigos, que siempre buscaban atacar la ciudad. 
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Había mucho espacio vacío en la ciudad y muchas brechas en los muros, lo que 

facilitaba en gran manera las emboscadas del enemigo. La ciudad era en realidad 

bastante amplia, pero como había pocos lugareños parecía una ciudad fantasma.4 

¿Entonces, qué había hecho la gente? Habían construido hogares espaciosos, 

amueblados con derroche en los suburbios. La mayoría de los judíos se habían 

olvidado de la vida urbana.5 

En segundo lugar, como la ciudad estaba socavada y el comercio debilitado, 

el dinero había desaparecido. En el interior, las familias estarían, al parecer, más 

seguras y podrían ser más prósperas.6 Las pocas personas que vivían en Jerusalén 

eran los “jefes del pueblo” (v. 1). Ellos tenían que hacerlo; era parte de su 

responsabilidad. Pero el resto del pueblo construyó casas fuera de Jerusalén, estaba 

ocupado con la vida agrícola, lejos de los problemas inherentes a cualquier gran 

ciudad.7 

En tercer lugar, la otra razón que explica la falta de habitantes en la ciudad 

era el hecho de que si alguno se mudaba a ella, tenía mucho trabajo por delante: 

escombros, piedras y restos era lo que había por todas partes.8 Además, 

necesitarían reconstruir las casas que fueron demolidas o quemadas en el saqueo 

de la ciudad, para ser habitadas. 

Debido a las razones ya mencionadas, era más ventajoso vivir fuera de la 

ciudad. Por tanto, uno de los grandes desafíos de Nehemías, después de la 

reconstrucción de las murallas, era traer a las personas de vuelta a Jerusalén. Sin 

embargo, ¿cómo atraer a las personas a la ciudad de Jerusalén? 

 

PLAN DE DESARROLLO HABITACIONAL 

Una vez que se habían restaurado los muros y las puertas de Jerusalén, era 

importante que los judíos habitasen en su capital e hiciesen crecer la población. 

¿Por qué construir una ciudad si nadie piensa vivir en ella? Era necesario tomar 

algunas medidas para aumentar la población de Jerusalén. 

Hubo dos cosas que hicieron que el pueblo se mudara a Jerusalén. Veamos: 

En primer lugar, ellos echaron “suertes para traer uno de cada diez para que 

morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades”  

(v. 1). Un hombre de cada diez llevaría a su familia para la capital. Para los judíos, el 

acto de echar suertes demostraba sumisión a la voluntad de Dios (cf. Pv. 16:33). En 

la mente de ellos, por este método, era el Señor mismo quien decidiría que familias 

deberían ir a Jerusalén. 

En segundo lugar, hubo un grupo “que voluntariamente se ofreció para morar 

en Jerusalén” (v. 2). En el primer grupo, no tenemos voluntarios. Si la suerte caía en 

determinada familia, ella estaba obligada a mudarse a la ciudad. No había otra 
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alternativa. Este grupo se mudó a la ciudad por la fuerza. Sin embargo, el segundo 

grupo se ofreció voluntariamente. La palabra hebrea traducida como “voluntariamente” 

significa “impulsar, incitar desde adentro”. En esta palabra está inherente la idea de 

la generosidad interna y de la disposición. En otras palabras, estos se ofrecieron 

voluntariamente conmovidos en lo profundo de su ser. Fueron incitados por Dios a 

mudarse. Y ellos lo hicieron.9 Esos, dice el texto bíblico, fueron bendecidos por el 

pueblo (v. 2). 

Estas personas que vivían en los suburbios de Jerusalén renunciaron a las 

ventajas personales por el bien de la comunidad, y ellas lo hicieron con diligencia y 

generosidad. Si ellas no se hubieran ofrecido voluntariamente, difícilmente hubiera 

prosperado la ciudad, ni hubiera podido resistir los ataques del enemigo que le 

vinieron en años posteriores. 

 

ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO HABITACIONAL 

Nehemías presenta una lista de nombres de las autoridades de las provincias 

que vinieron a Jerusalén (vv. 4-19), aunque la mayoría de los jefes, de los 

sacerdotes, de los levitas, de los sirvientes del Templo (o Nethineos) y de los 

descendientes de los oficiales de Salomón siguieron viviendo en sus propias casas 

en las diversas ciudades de Judá (vv. 3, 20).10 

Lo que al principio parece ser más una lista aburrida de nombres, adquiere un 

nuevo significado cuando consideramos la estructura política y administrativa de la 

ciudad.11 De entre los actores involucrados en el proyecto habitacional, Nehemías 

destaca cuatro grupos distintos que repoblaron la ciudad de Jerusalén. 

En primer lugar, Nehemías menciona los hijos de Judá (vv. 4-6). Judá es una 

gran tribu, mientras que Benjamín es una pequeña tribu. Estas personas eran 

cabezas de las familias y representaban sus descendientes. Aunque los de Judá 

eran menores en número (468), ellos eran más valientes, preparados para la guerra 

y más hábiles para proteger la ciudad en caso de ataque (v. 6).12 

En segundo lugar, Nehemías menciona las familias de Benjamín (vv. 7-9). 

Después de que la nación de Israel se dividió, la tribu de Benjamín había sido 

incluida en el Reino del Sur bajo el título de “Judá”. Los benjamitas eran conocidos 

por su bravura salvaje y coraje en la guerra (Gn. 49:27; Jue. 3:15; 20:16; 1Cr. 8:40). 

Estos dos grupos forman un nuevo sistema social. Sus líderes están 

investidos de autoridad pública y son responsables por el modo como desempeñan 

sus deberes. Ellos evalúan el estado de ánimo del pueblo y los representan a sus 

superiores inmediatos. Cada hombre tiene jurisdicción sobre su propio grupo y cada 

uno es responsable delante su superior inmediato por el bienestar de aquellos que 

están bajo su control (vv. 9, 14, 22).13 
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En tercer lugar, Nehemías menciona a los obreros de la casa de Dios (vv. 10-

23). Él destacó de manera especial a algunas categorías de oficiales que fueron 

asentados en la ciudad. Entre ellos están los sacerdotes que servían en el Templo 

(vv. 10-14) y que tenían también el deber de enseñar la Ley, orar por el pueblo y 

representarlos ante Dios. Había 822 personas que “trabajaban en el templo” (v. 12, 

NVI). Los levitas, por un total de 284 hombres, eran encargados del trabajo externo 

de la casa de Dios (vv. 15-18, 22-24). Los porteros tenían la responsabilidad de 

guardar las puertas del Templo y vigilar la ciudad (v. 19). Los servidores del Templo 

eran responsables por los servicios generales (v. 21). Los cantantes eran parte de 

los levitas y tenían dedicación exclusiva en este ministerio (v. 22).14 Ellos también 

estaban sometidos a las prescripciones del rey David, que reglamentaban sus 

actividades diarias en la dirección de la música en el Templo (v. 23).15  

En cuarto lugar, Nehemías cita un servidor público (v. 24). Petaías era el 

embajador del rey y hacía la mediación entre Judá y la corte persa. Él representaba 

al pueblo de Israel en materia de orden civil ante el rey de Persia y también era el 

consejero real en todos los asuntos de la administración pública. 

¡Qué bueno tener personas dispuestas a servir en nuestras comunidades en 

muchas funciones y diferentes ministerios! Las personas que trabajan para el 

pueblo, que no sólo buscan sus propios intereses, pero la alegría de servir al 

prójimo. En general, en la iglesia, el 20% de las personas sirven, y el 80% son 

servidos.16 

 

ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA E INNOVADORA 

El capítulo 11 termina con una lista de las aldeas y ciudades donde se 

establecieron los judíos. Para el lector casual, parece más una lista de nombres que 

puede ser omitida. Pero la propia enumeración al final de un capítulo dedicado al 

gobierno político del pueblo denota otro principio importante: el de la administración 

descentralizada. 

La administración de Nehemías era poco convencional. Él siguió una 

administración de forma descentralizada y participativa. Cada ciudad, cada aldea, 

era responsable de su propio gobierno. Nehemías sabía delegar autoridad. Él 

entendía la importancia de la cadena de mando y no tenía complejo de superioridad, 

ni era autoritario o dictador. Construyendo sobre un fundamento sólido, ético y 

religioso, Nehemías fundó un Estado democrático con autoridad descentralizada. 

 

CONCLUSIÓN 

En nuestro estudio de hoy, observamos que Nehemías organizó no sólo la 

ciudad capital de Jerusalén, sino a toda la nación. En esta lista se puede ver el 

número de personas que fueron a morar en los lugares mencionados, así como sus 
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ocupaciones. Una vez más, nos quedamos impresionados con la organización de 

Nehemías. A través de su liderazgo, la ciudad de Jerusalén fue reorganizada y 

repoblada, y la nación fortalecida. Las cicatrices dejadas por la destrucción de la 

cautividad de Babilonia comenzaron a ser borradas. Todo esto fue posible porque 

Nehemías era un líder con el corazón conectado con el Altísimo (Ne. 7:5). 

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. La reconstrucción de la muralla fue terminada. Sin embargo, era necesario 

repoblar la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo Nehemías hizo esto? (v. 1) 

 

2. ¿Por qué no había muchas personas habitando en Jerusalén? ¿Qué había hecho 

el pueblo? ¿Dónde vivía? ¿Por qué construir una ciudad si nadie planeaba vivir en 

ella? 

 

3. ¿Cómo hizo Nehemías para atraer a las personas a Jerusalén? ¿Qué medidas se 

han tomado para aumentar la población de Jerusalén? ¿Qué hizo el pueblo en 

relación a aquellos que se ofrecieron voluntariamente? (v. 2) 

 

4. Entre los actores involucrados en el proyecto habitacional, Nehemías destaca 

cuatro grupos distintos que repoblaron la ciudad de Jerusalén. ¿Cuáles fueron y cuál 

fue la importancia socioeconómica de cada uno de ellos? (vv. 3-24) 

 

5. En el estudio aprendemos que la administración de Nehemías no era 

convencional. ¿Qué tipo de administración siguió y cuáles fueron los beneficios 

prácticos de este tipo de administración? ¿Es posible adoptar este mismo método de 

administración en nuestra iglesia local? (vv. 25-36) 

 

6. En la iglesia en la que sirves a Dios hay muchas personas listas para la obra del 

Señor. Si no es así, ¿qué se puede hacer para cambiar esta situación? ¿Cómo 

puede usted ayudar en ese proyecto? 


