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Estudio de la semana: Nehemías 1: 1-13  

Diac. Delmar Exequiel Storck  
 
 
 
TEXTO BASE 

 “Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, 

en el año veinte, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de 

mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que 

habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me 

dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, 

están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas 

quemadas a fuego” (Nehemías 1: 1-3). 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: RECORDANDO LA HISTORIA 

 

 

 Cuando estudiamos los libros de Esdras y Nehemías es necesario 

conocer la historia. La mayor parte se cuenta en los libros de Reyes y Crónicas. 

El rey Salomón, cuando envejeció, practicó muchas idolatrías (1 Reyes 11: 4-8) 

por lo que Dios decidió dividir el reino (1 Reyes 11: 9-13). Esto sucedió en el 

reinado del hijo de Salomón, Dios provocó la separación: diez tribus formaron el 

reino de Israel gobernado por Jeroboam quien se proclamó rey. Las dos tribus 

restantes, Judá y Benjamín, formaron el reino de Judá, que fue gobernado por 

Roboam, hijo de Salomón. 
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 Desde un principio, el Reino del Norte (Israel) estuvo envuelto en una 

intensa idolatría y grandes pecados. Dios envió a Sus profetas (Elías, Eliseo, 

Amós, entre otros), quienes buscaron llamar a Israel de regreso a la adoración 

de Yahweh. En ese período la potencia militar que asolaba el mundo era Asiria. 

Eran un pueblo malvado y cruel, y cuando conquistaban una nación, se llevaban 

a los sobrevivientes a su tierra.1 Como no hubo cambio de sus malos caminos, 

Dios permitió que Israel fuera al cautiverio. El rey de Asiria vino contra el reino 

de Israel y después de un asedio de tres años de la capital, Samaria, la tomó en 

el 722 a. C.2 (2 Reyes 18: 11,12).  

 El reino de Judá no fue conquistado por los asirios, solo el reino de Israel. 

Diez años después, los asirios destruyeron las ciudades fortificadas de Judá, 

pero no tomaron la capital, Jerusalén (2 Reyes 18:13). El imperio de Asiria 

desapareció en 612-610 a.C. En 605 a.C. Nabucodonosor asumió el trono de 

Babilonia después de derrotar a Egipto3 y se convirtió en la potencia mundial de 

la época. 

 El reino de Judá también practicaba la idolatría y había grandes injusticias 

sociales. Yahweh envió a sus profetas, pero el pueblo no escuchó (2 Crónicas 

36:12-17). Y los últimos reyes de Judá fueron sumamente idólatras y perversos. 

Dios envió a los babilonios, quienes invadieron Judá, llevando cautiva a su 

población en cuatro ocasiones (605, 597, 586 y 582 a.C.4). En el 586 a.C, 

Jerusalén y el Templo fueron destruidos. 

 

                                                           
1 https://www.historiadomundo.com.br/idade-antiga/mesopotamia.htm Acceso en 01/03/2022. 
2 DILLARD, Raymond B., LONGMAN III, Tremper, Introducción al Antiguo Testamento, 2006, pg 
152 
3 WALTON, John H.; MATTHEWS, Victor H.; CHAVALAS, Mark W. COMENTARIO HISTÓRICO-
CULTURAL DE LA BIBLIA: Antiguo Testamento, 2018, pg. 532-533. 
4 SBB, Biblia de estudio NAA, pg. 671, 775, 1467 
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https://www.historiadomundo.com.br/idade-antiga/mesopotamia.htm
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Fotos tomadas del sitio web. https://br.freepik.com/  

 En 539 a.C, Ciro, rey de Media y Persia, conquistó Babilonia.5 Como era 

política de Ciro autorizar la reconstrucción de los templos de los dioses de los 

pueblos conquistados, él permitió que los judíos regresaran a su tierra con un 

decreto en el 538 a.C. Están dirigidos por Zorobabel, un descendiente de David 

(538 – 535 a. C.) La reconstrucción del Templo en Jerusalén se llevó a cabo bajo 

el liderazgo del sacerdote Josúa y Zorobabel, (Esdras 5:2) finalizando en el 516 

a.C. 

 Los muros de la ciudad de Jerusalén no fueron reconstruidos en el período 

informado en el libro de Esdras. Nehemías asumió el liderazgo y reconstruyó los 

muros en cincuenta y dos días. La conclusión tuvo lugar en el mes de “elul” 

(agosto/septiembre) del 445 a.C.6 

 

LA PARALISACIÓN DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE 

JERUSALÉN 

 

 Al leer el libro de Esdras, encontramos que los cimientos del Templo se 

pusieron en el segundo año después de la llegada de Zorobabel a Jerusalén 

(Esdras 3: 8-10), es decir, en el año 537 a.C.,7 y la construcción no terminó hasta 

el 516 a.C. Se interrumpió el trabajo de construcción del templo (530 a 520 a.C.)8. 

Con la persecución continua, los judíos se desanimaron de reconstruir la ciudad, 

incluyendo las murallas. Desde 516 a.C. hasta cuando Nehemías llegó a 

                                                           
5 WALTON, John H.; MATTHEWS, Victor H.; CHAVALAS, Mark W. COMENTARIO HISTÓRICO-
CULTURAL DA BÍBLIA: Antiguo Testamento, 2018, pg. 597 
6 SBB, Biblia de estudio NAA, pg. 798, 811; Ne 6:15 
7 Idem pg 783 
8 Ibidem pg. 776 

Reino de Asiria 

Salmanasar toma a Samaria y lleva los israelitas como esclavos para Asiria.  722 
a. C. (2 Reyes 17). 

Senaquerib  en 701 a.C. conquista las ciudades fortificadas de Judá. No logra 
entrar en Jerusalén. (2 Reyes 19:35-37). 

A Assíria desaparece em 612 a. C  
Reino de Babilonia 

Conquista a Asiria en 612 a.C.  

Nabucodonosor destruye el Templo y Jerusalén en 586 a.C.  

Reino de Medo-Persia 

Conquista a Babilonia en 539 a.C. 

538 a.C Ciro autoriza los judíos, bajo el liderazgo de Zorobabel, retornen a 
Palestina 

https://br.freepik.com/
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Jerusalén en 445 a.C., la mayor parte de la ciudad fue destruida y los judíos que 

vivían allí no pudieron reanudar la obra.  

 Desde la destrucción de Jerusalén en el 586 a. hasta el viaje de Nehemías 

en el 445 a.C. habían pasado 141 años. Podemos concluir que no había ninguna 

persona viva allí que fuera exiliada después de la destrucción de Jerusalén. Esa 

generación que vino a vivir a Jerusalén, venía desde Persia con Nehemías, 

había nacido en el exilio. Muchos vinieron de la capital de los imperios 

babilónico y medo-persa y se encontraron con una realidad desoladora. La 

ciudad que soñaban conocer estaba destruida, sobre la cual escucharon 

historias y salmos cantados por sus padres: “Junto a los ríos de Babilonia, allí 

nos sentábamos, y aun llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en 

medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos 

nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, 

diciendo: Cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos 

cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, 

pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me 

acordare; si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría.” 

(Salmo 137: 1-6).  

 Además de una ciudad en ruinas, había acontecido una intensa 

persecución por parte de los vecinos desde la época de Zorobabel (Esdras 4:4-

10), y continuó en los días de Nehemías, causando un profundo desánimo entre 

el pueblo. Podemos ver esto en el discurso de Hanani, hermano de Nehemías: 

“El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la província, están en 

gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a 

fuego” (Nehemías 1: 3).  

 Junto con la reconstrucción del Templo, hubo un intento de reconstruir la 

ciudad y las murallas de Jerusalén. Esto se informa en Esdras 4:3-23, que nos 

informa que las reconstrucciones del Templo y la ciudad fueron impedidas 

violentamente por parte de los samaritanos (Esdras 4:23). Durante el reinado de 

Darío, rey medo-persa, se reanudó y concluyó la reconstrucción del Templo. “el 

tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado de rey Dario” (Esdras 

6: 15). El mes de Adar correspondía a febrero/marzo, y el sexto año de Darío era 

el 515 a.C.9 En el libro de Esdras, ya no habla de reconstruir las murallas de la 

ciudad. Esta historia se relata en el libro de Nehemías.  

  

Podemos resumir los hechos de la siguiente manera:10 

● Destrucción del Templo y la Ciudad de Jerusalén: 586-587 aC.  

● Cautiverio babilónico: 605 a 539 aC. 

● Regreso del pueblo bajo el liderazgo de Zorobabel: 537 aC. 

                                                           
9  SBB, Biblia de estudio NAA, pg. 788,  Ed. 6:15 
10 Idem, pg 776, 811 
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● Comienzo de la reconstrucción del Templo: 536 aC. 

● Se detiene la reconstrucción del templo: 530 a 520 aC. 

● Reinicio y finalización de la construcción: 520 a 516 aC. 

● Esdras deja Persia y se va para Jerusalén: 458 aC. 

● Nehemías viaja de Susa (Persia) a Jerusalén: 445 aC. 

● La reconstrucción de los muros finaliza el 25 del mes de Elul 

(agosto/septiembre – Nehemías 6:15) 445 aC. 

  

 Entre la llegada de los primeros judíos dirigidos por Zorobabel y la 

finalización de la reconstrucción de las murallas, transcurrieron noventa y un 

años (536-445 aC). Posiblemente, esa generación de pioneros ya había muerto, 

incluido Zorobabel. Los nacidos en Judá estaban abatidos y en gran miseria, 

como relata Hanani (Nehemías 1:3). Incluso la segunda ola de personas que fue 

dirigida por Esdras (458 a. C.) no pudo hacer muchas obras. 

 

CONSULTANDO LA VOLUNTAD DE DIOS Y ALCANZANDO EL FAVOR 

DEL REY. 

 

 Cuando escuchó la descripción de la situación en la que se encontraban 

los judíos que vivían en Judea, Nehemías se sentó y lloró. La oración que vemos 

en el primer capítulo del libro que lleva su emocionante nombre: nos recuerda 

que Dios es fiel con el pacto que hizo con Su pueblo, pero los hijos de Israel 

pecaron (Nehemías se incluyó a sí mismo entre los pecadores). Le habló a Dios 

acerca de la promesa de traer a Sus hijos de todos los rincones a Jerusalén. 

Luego le pidió a Yahweh que hiciera receptivo el corazón del rey a la petición 

que estaba a punto de hacerle. 

 Entre la llegada de Hanani y sus compañeros hasta que hizo la petición al 

rey, pasaron cuatro meses.11 Cuando Nehemías estaba sirviendo al rey, el rey 

notó su rostro triste y le preguntó qué estaba sucediendo. Nehemías relató la 

situación en la que se encontraba la ciudad de Jerusalén. El rey le preguntó qué 

quería. El texto dice que oró al Dios de los cielos y respondió a la pregunta del 

rey. Debe haber sido una oración muy rápida y reflexiva en el pensamiento. Dios 

hizo que el corazón del rey fuera favorable a la petición de Nehemías de ir a 

reconstruir la ciudad. En los versículos 7 y 8, le pidió al rey un salvoconducto 

para pasar por las tierras al otro lado del río Éufrates, y madera para reconstruir. 

Al final del versículo 8 dijo que “según la benéfica mano de mi Dios sobre mí” 

Nehemías 2:8, reconociendo el papel de Yahweh cuando el rey mostró buena 

voluntad a conceder sus peticiones. 

                                                           
11 FRESTON, Paul, Nehemías: un profesional a servicio del Reino. 2003, pg 23 
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RETOMANDO LA OBRA Y ENFRENTANDO OPOSICIÓN 

 

 Nehemías, cuando llegó a la ciudad de Jerusalén, junto con algunos 

hombres que venían con él, revisaron la situación de los muros. La descripción 

que dio es muy impresionante: “Y salí de noche por la puerta del Valle hacia la 

fuente del Dragón y a la puerta del Muladar; y observé los muros de Jerusalén 

que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el 

fuego. Pasé luego a la puerta de la Fuente, y al estanque del Rey; pero no había 

lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el 

torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del Valle, y volví.” 

(Nehemías 2: 13-15). La situación era caótica y el desánimo era general.  

 La existencia de murallas que rodeaban una ciudad era un factor de 

seguridad para la población. El enemigo que quisiera entrar tendría que escalar 

la muralla, enfrentándose a la defensa de la ciudad. Nehemías, siendo usado por 

Dios, logró animar a la población a reconstruir sus muros: “Les dije pues: 

Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas 

consumidas del fuego: venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos 

más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena 

sobre mí, y asimismo las palabras que el rey, que me había dicho. Y dijeron: 

Levantémonos, y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien.” (Nehemías 

2: 17,18). 

 Nehemías fue un gran líder. Usado por Dios y habiendo planeado sus 

acciones, convenció a los judíos para que comenzaran la gran obra. Hubo una 

intensa oposición de los pueblos que vivían cerca. Planearon atacar y matar a 

los judíos que estaban trabajando en la reconstrucción (Nehemías 4:7-14). 

Nehemías armó a los trabajadores, organizó la defensa y continuó el trabajo. 

Además, los problemas de opresión de los ricos contra los pobres tuvieron que 

resolverse durante la reconstrucción del muro (cap. 5). A pesar de los 

problemas, en unos increíbles cincuenta y dos días reconstruyeron los 

muros de Jerusalén.  

 

CONSIDERACIONES FINALES: APRENDIENDO CON NEHEMÍAS 
 

 Nehemías es un ejemplo de gran liderazgo sobre el pueblo de Dios. 

Podemos aprender algunas lecciones importantes de la lectura de este libro:  

● Era un hombre que dependía del Señor (Nehemías 1: 11); 

● Era organizado y planificaba acciones (Nehemías 2: 7-9, cap. 3); 

● No era cobarde y tomó actitudes valientes (Nehemías 4: 13, 14, 19-23); 
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● Enfrentaba los problemas y no dejaba que la crisis empeorara. Vemos 

esto en el caso de la explotación de los más pobres en el capítulo 5; en el 

mantenimiento de los levitas; sobre la observancia del sábado y la 

reprobación de los matrimonios mixtos, en el capítulo 13; 

● Era un hombre de discernimiento espiritual (Nehemías 6: 10-14) y 

● Era altruista12 y honesto (Nehemías 5: 14-19). 

 Necesitamos en nuestras Iglesias líderes como Nehemías, que sean 

organizados, buenos planificadores, que enfrenten los problemas con seriedad, 

que disciernan espiritualmente y que sean altruistas. 

 

 

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1. ¿Cómo ha impactado esta historia su percepción de la vida cristiana?  

 

2. ¿Tiene su iglesia un plan escrito con fechas a cumplir? 

 

3. Comentar con los hermanos: ¿Qué se podría hacer para que la iglesia 

sea más organizada y eficiente en sus acciones? 

 

4. ¿Cómo organizas tu vida espiritual (tiempos de oración, estudio de la 

Palabra, reuniones)? 

  

 

 

Diác. Delmar Exequiel Storck- Autor – Curitiba/Brasil  
Pr. Eduardo Marambio Albornoz – Traducción / Revisión – Santiago/Chile  
Pr. Manuel Marambio Torres – Edición – Santiago/Chile   

                                                           
12 Altruísta: Que no es egoísta; que busca ayudar al prójimo, no colocando sus intereses en 
primer lugar en perjuicio de otros. https://www.dicio.com.br/altruista/  Acceso en 01/03/2022. 

https://www.dicio.com.br/altruista/

