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Estudio de la semana: Nehemías 5: 1-19  
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TEXTO BASE 

 “Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije; 

¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una 

gran asamblea, y les dije: Nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a 

nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones; ¿y vosotros 

vendéis aun a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues 

no tuvieron qué responder.” (Nehemías 5: 7, 8). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Existe una expresión en inglés utilizada en el ejército llamada “friendly 

fire”, traducida literalmente al español como “fuego amigo”. Durante la guerra 

contra Irak, se comprobó que parte de las muertes de los soldados británicos se 

debieron al “fuego amigo”.1. Desde que comenzó la guerra, el Reino Unido ha 

recibido noticias casi a diario sobre accidentes de helicópteros, pilotos 

derribados por misiles estadounidenses o tanques bombardeados por colegas. 

Por supuesto, estas muertes no fueron intencionales, sino el resultado de la 

incompetencia y la imprudencia.  

Hasta el capítulo 4, vemos a Nehemías dirigiendo a Israel contra 

enemigos externos. El capítulo 5 narra una nueva forma de oposición, la interna. 

Surgió debido a la conducta impropia de algunos israelitas. Si pensamos en la 

historia de Israel, ha habido numerosos conflictos internos. Por ejemplo, cuando 

                                                           
1https://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/12/iraque-diz-que-soldados-foram-mortos-por-fogo-
amigo-de-coalizao-dos-eua.html. Visualizado en 05/02/2022 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/12/iraque-diz-que-soldados-foram-mortos-por-fogo-amigo-de-coalizao-dos-eua.html
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/12/iraque-diz-que-soldados-foram-mortos-por-fogo-amigo-de-coalizao-dos-eua.html
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Dios envió profetas para llamar al pueblo a la justicia, fueron los mismos 

paisanos quienes rechazaron a los enviados del Señor. 

  

          ¿Son los mayores verdugos del cristianismo, los políticos o grupos que 

profesan ideologías, explícitamente contrarias a la Palabra de Dios? ¿O que la 

mayor oposición al trabajo cristiano hoy proviene de dentro de la iglesia, donde 

vemos pensamientos no bíblicos que se difunden diariamente en los principales 

medios de comunicación y redes sociales, que penetran fuertemente en 

nuestras liturgias y prácticas cristianas?  

 

El problema específico que enfrentó Nehemías fue la explotación de los 

pobres. Ver la denuncia de Nehemías:  

 

 

EXPLOTACIÓN EN TIEMPO DE CRISIS (Nehemías 5:1-5) 

 

“Y había quienes decían: Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas 

y nuestras casas, para comprar grano, a causa del hambre. Y había quienes 

decían: Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre nuestras 

tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros 

hermanos, nuestros hijos como sus hijos; y he aquí que nosotros dimos nuestros 

hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y 

no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas 

son de otros.” (Nehemías 5:3-5). 

Este es el ejemplo clásico de la explotación de los pobres por los ricos. Pero 

con un agravante: ¡eran hermanos! O como dijimos antes friendly fire (fuego 

amigo). 

El reverendo Hernandes Dias Lopes enumera tres factores que están en la 

raíz de este problema2. Vamos a ver:  

A) Concentración de ingresos: Nehemías denuncia la “cosificación” de las 

relaciones humanas. Combatió esta visión utilitaria y explotadora, mostrando que 

debemos mirar a todos como seres dignos y que necesitan ser tratados con 

humanidad y justicia. 

B) Opulencia de los ricos. Este término se refiere a la presencia de un lujo 

excesivo. Existe un consumismo enajenado e innecesario que tiene 

consecuencias desastrosas para la sociedad y el medio ambiente. Para 

mantenerse al día con el patrón de consumo establecido por los medios de 

comunicación, una gran cantidad de personas se endeudan y en una economía 

                                                           
2 LOPES, Hernandes Dias. Nehemías - Comentarios Expositivos Hagnos: El líder que restauró 
una nación. São Paulo: Hagnos. 2012. P. 76,77 
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de altas tasas de interés, enriquecen aún más a las instituciones financieras. 

Todo este endeudamiento en este sistema agresivo y salvaje nos convierte en 

esclavos del sistema económico. 

C) Codicia insaciable.Este sistema económico codicioso hace que el ser 

humano se olvide del bien común y casi siempre está alimentado por la mentira 

y la corrupción. Nehemías nos exhorta a priorizar el dinero en nuestras vidas que 

nos hace enterrar principios divinos. La ausencia de justicia enfrenta persona 

contra persona, hermano contra hermano. El codicioso está eternamente 

insatisfecho con lo que tiene, siempre quiere más y más, pasando por encima de 

todo y de todos.  

Para entender el discurso de Nehemías, es necesario entender el contexto 

en el que se inserta el texto. 

 

Acompañe el contexto de este capítulo: 

Una gran cantidad de judíos que regresaron a Israel desde Babilonia eran 

ricos. Esdras nos dice que los exiliados que regresaron a su patria vinieron con 

muchos bienes. En Jerusalén, estos nuevos ricos tenían condiciones de construir 

casas lujosas que antes estaban restringidas a los monarcas. Con cada llegada 

de israelitas de Babilonia, se traía plata y oro. El profeta Zacarías narra que 

parecen haber llegado regalos de Babilonia. Israel se está convirtiendo en una 

nación rica. Pero entonces, ¿por qué Nehemías narra en el capítulo 5 que 

muchas personas en Israel vivían en la pobreza? 

 

El texto citado nos ofrece algunos factores3. Vamos a ver:  

1) Hambre: los problemas climáticos influyeron en los cultivos. 

2) Carga tributaria: Los tributos asolaban la vida de los más miserables, 

reduciendo a muchos de ellos a la condición de esclavos.  

3) Explotación: Los ricos sólo prestaban dinero legalmente. Lo que en la 

práctica había un fuerte endeudamiento de la población. Nehemías es muy claro 

al exhortar: “No es bueno lo que hacéis” (v.9). 

 

El teólogo Cyril Barber sugiere que había tres clases de personas siendo 

explotadas.4 

1) Los trabajadores, cuyos recursos se habían agotado (v. 2),  

2) Los agricultores cuyas tierras estaban siendo hipotecadas (v. 3), y  

3) Personas con problemas para pagar impuestos (v. 4,5). En este caso, los 

de la tercera categoría estaban en la peor situación, ya que habían perdido sus 

campos e hijos por la esclavitud. 

                                                           
3 BOICE, James Montgomey. Nehemías, comentario expositivo. São Paulo: Editora Monergismo: 
2020. P. 77 
4 BARBER, Cyril. Nehemías: la dinámica del liderazgo eficaz, 4ª impressão. Editora Vida, SP 
2005.  p 71, 72.  
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En los textos de Nehemías observamos un ciclo de declive en el problema 

socioeconómico de algunos grupos en Israel. 

 

Falta de alimentos adecuados → Los agricultores hipotecaron sus tierras 

para obtener dinero → Campos perdidos debido a la imposibilidad de pagar los 

préstamos → Venta de los hijos como esclavos. 

 

Ante estos hechos, Nehemías se convierte en el vocero de quienes fueron 

víctimas de esta injusticia social. Se enojó por la actitud de sus hermanos y 

propuso un análisis de los problemas basado en principios aprendidos en 

tiempos de Moisés. 

Surge una pregunta en este momento: ¿podemos estar airados? Para 

Hernandes Dias Lopes, la ira debe estar enfocada contra el mal y no contra los 

que practican el mal. En Efesios vemos: “Airaos, pero no pequéis; no se ponga 

el sol sobre vuestro enojo” Efesios 4: 26. Continúa el Reverendo: La ira es 

pecaminosa cuando la derramamos sobre nuestros hijos, cónyuge, hermanos o 

cuando albergamos sentimientos heridos o deseos de venganza. Fuimos 

llamados protestantes precisamente por nuestra inconformidad con el error y el 

pecado.5 

 

 

EN BUSCA DE UNA SOLUCIÓN EFICAZ (Nehemías 5:6-12) 

 

En su discurso, Nehemías señaló los textos mosaicos para probar que los 

exploradores estaban en pecado. Por ejemplo, Éxodo 22:25 NVI: “Si uno de 

ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como 

los prestamistas ni le cobrará intereses”.  

Otros textos de la Ley como el “capítulo del Jubileo” en Levítico o las 

exhortaciones en Deuteronomio, demuestran que los judíos no deben explotar a 

sus compatriotas. Al mismo tiempo, si uno de los suyos cayera en la esclavitud, 

los judíos libres deberían hacer todo lo posible para liberarlo. 

En su primera exhortación, Nehemías prefirió reunirse en privado con los 

nobles y oficiales. Probablemente convocó testigos para acompañar sus 

exposiciones. Sin embargo, el texto nos revela que este primer intento de 

Nehemías fue en vano. Debido a esto, cambió a una nueva táctica, la 

confrontación pública. 

 

                                                           
5DIAS, Hernandes Dias. Op Cit. P,  82 
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CONFRONTACIÓN PÚBLICA 

 

Para que se llevara a cabo una reunión pública era necesario sacar a los 

trabajadores del muro. El mayor problema de esta acción fue la prioridad en ese 

momento: la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Solo una vez se 

interrumpió el trabajo debido a un inminente ataque armado reportado en el 

capítulo 4. Después de la amenaza, todos regresaron al trabajo.6  

Nuevamente, Nehemías se ve obligado a detener el trabajo para realizar una 

reunión pública para resolver un problema grave dentro de la comunidad que 

debe resolverse de inmediato. Después de todo, ¿de qué sirve construir el muro 

si en su interior hubo explotación social? 

 

 

       Queridos hermanos, proponemos una nueva reflexión: En un barrio de la 

ciudad de São Paulo hay una iglesia enorme y famosa. El edificio se confunde 

con la construcción de grandes centros comerciales en São Paulo. Cuando 

cruzamos un viaducto que pasa junto a la iglesia, podemos observar su 

grandiosidad arquitectónica. Sin duda costó millones de reales. Sin embargo, 

cuando bajamos por el viaducto y recorrimos alrededor de la iglesia, 

presenciamos escenas lamentables. Una multitud de personas, en condición 

de calle, se concentra en los semáforos de la comarca para pedir limosna. 

Sabemos que la iglesia no tiene la culpa de los males sociales. Pero… 

¿necesitamos gastar nuestras ofrendas y diezmos en la construcción de 

templos lujosos y no ser sensibles a lo que nos rodea? ¿La “teología de la 

prosperidad” ha cegado nuestros ojos a los demás? Santiago es bien claro: “Y 

si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 

mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos 

y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de 

qué aprovecha?” (Santiago 2:15,16). 

 

Al mismo tiempo, Boice dice:  

“¿De qué sirve construir grandes instituciones evangélicas 

y levantar muros contra el “mal” del mundo secular y 

enemigo si, dentro de los muros, los llamados pueblo de 

Dios son indistinguibles de los de afuera? ¿De qué sirve 

preservar una identidad “cristiana” separada si los 

cristianos se comportan como incrédulos? En términos 

                                                           
6 BOICE, James. Op. Cit. P 79. 
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sencillos: debemos dejar de llamar al mundo al 

arrepentimiento hasta que nos arrepintamos.7” 

 

Nehemías afirma que aquellos que estaban cometiendo tal atrocidad 

deberían arrepentirse de dos acciones: 

 

1) Desobediencia a la Ley de Dios.  

2) Poner la prosperidad personal por encima de cualquier costo. 

 

RENUNCIA A PRIVILEGIOS PERSONALES (Nehemías 5:13-19) 

 

¡El líder de los israelitas ha tenido éxito! 

Al final del capítulo, Nehemías narra que tuvo éxito.  

“Y dijeron: Lo devolveremos, y nada les demandaremos; haremos así 

como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, y les hice jurar que harían 

conforme a esto” (Nehemías 5:12). Con este fin, Nehemías convocó a los 

magistrados e hizo jurar a los nobles y oficiales que cumplirían la promesa. 

Luego realizó un acto simbólico: sacudió su manto como una advertencia 

profética de que Dios “cobraría” a cualquiera que prometiera hacer lo correcto y 

luego la repudiara. John White afirma:  

 

Las acciones de Nehemías hasta ese momento 

podrían haber sido llevadas a cabo hoy por cualquier 

humanista justo. Convocar a magistrados para 

administrar un juramento puede representar una legalidad 

que tiene solo una forma de piedad. Todos los días, 

testigos sin Dios juran sobre Biblias en tribunales 

humanos. Pero el juicio profético preciso marcó a 

Nehemías como el hombre que creía en los poderes del 

mundo venidero y estaba en contacto con Dios.[...]8:  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Hay un detalle importante en la vida de Nehemías que le proporcionó éxito 

en su viaje y que quizás ya estés notando en estas semanas. Tenía intimidad 

con Dios y seguía los preceptos divinos con temor. No aceptó los beneficios que 

podría haber recibido de su posición en la sociedad. Al contrario, vivía por sus 

propios medios y utilizaba sus bienes para ayudar a alimentar a los más 

desfavorecidos. Este modelo de liderazgo de servicio lo encontramos, por 

                                                           
7 BOICE, James. Op Cit. P. 80 
8 WHITE, John. Encontré un Líder: São Paulo. Editora Mundo Cristão. 2015. P. 96 
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supuesto, en el Maestro Jesús. El modelo que Cristo nos enseña está registrado 

por Mateo: “...no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 

rescate por muchos” (Mateo 20:28) 

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1) ¿Cuál fue la denuncia de Nehemías de los israelitas? 

2) ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a una profunda desigualdad social 

dentro de Israel? 

3) Nehemías cita dos actos pecaminosos de los que los explotadores deben 

arrepentirse. ¿Cuáles son ellos? 

4) Haz un análisis de textos bíblicos que nos adviertan sobre las injusticias 

sociales. 

5) Jesús nos ofrece un modelo de oración: 

“Padre NUESTRO que estás en los cielos (...) El pan NUESTRO de cada día 

dánoslo hoy. Y perdónanos NUESTRAS deudas, como también nosotros 

perdonamos a NUESTROS deudores.”  Mateo 6: 9-13 

¿Cómo el pronombre NUESTRO destacado en el texto anterior, define nuestra 

mirada a nuestro alrededor? 
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