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TEXTO BASE 

 “Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales 

y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el 

libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en el escrito 

así: Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que 

llevó cautivos Nabucodonosor rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a 

Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, 

Nehemías, Azarías, Raamías, Nahamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, 

Nehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel:…” (Nehemías 

7:5-7). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Identidad:  

1- “El hecho de ser quien es una persona”1. 
2- “Caracteres propios de un ser, definición de alguien”.2 

 Vivimos tiempos complicados en varios aspectos, incluso en lo que se 

refiere a la identidad de un pueblo o nación. Las ideologías nocivas, por ejemplo, 

                                                           
1  Folleto de divulgación Identidad Bautista del Séptimo Día – CBSDB. p. 3. 
2 SCOTTINI, Alfredo. Diccionario Escolar de la Lengua Portuguesa: 60.000 verbetes. Todo 

Livro. Blumenau. 2014, p. 462. 
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han socavado la forma de pensar de las personas, especialmente de muchos 

jóvenes, afectando su identidad y provocando confusiones que debilitan familias, 

iglesias y civilizaciones, desestabilizando la sociedad y quitando toda esperanza 

de las personas. 

 En el momento en que Nehemías dirigió la reconstrucción de Jerusalén y 

organizó nuevamente al pueblo, se dio cuenta de que necesitaba fortalecer la 

identidad común de los judíos. Para esto, Nehemías necesitaba tomar algunas 

actitudes, no siempre fáciles o populares, pero cuando se ejercitaban hacían 

progresar su obra. Por lo tanto, es importante analizar lo que hizo este hombre. 

 

ELEGIR PERSONAS CONFIABLES (Nehemías 7:1-2) 

 

 Los eventos descritos en el capítulo 7 de Nehemías ocurren poco después 

de la reconstrucción del muro de Jerusalén. Inmediatamente después, el líder de 

los judíos nombró porteros, cantores y levitas para que estuvieran a cargo de sus 

propias actividades. Su preocupación era la seguridad y los servicios religiosos, 

después de todo, no habría identidad que preservar si Dios no estuviera presente 

en la rutina y la vida de los habitantes. Hizo todo lo posible por seguir la 

organización de David para poner orden en el templo de Jerusalén y restaurar 

las funciones tradicionales.3 

 La Biblia hace mención de las personas que nos rodean. En 1 Corintios 

capítulo 15:33, por ejemplo, está escrito que “las malas compañías corrompen 

las buenas costumbres”. Si el versículo nos recuerda situaciones rutinarias de 

amistad, qué podemos decir de una posición de liderazgo en una obra de 

reorganización no sólo de una ciudad, que ya es bastante difícil, sino de todo un 

pueblo, que busca nuevamente su hogar. Nehemías necesitaba rodearse de 

hombres que tuvieran integridad y despertaran confianza en él, y ciertamente, 

en aquellos que les estarían prestando servicio. 

 Entonces leemos en Nehemías capítulo 7, versículo 2, acerca de nombrar 

hombres de confianza para que lo ayuden. Uno de ellos, Hanani, era su hermano 

quien narró la desolada situación de la ciudad cuando Nehemías era copero del 

rey de Persia (Nehemías 1:1,11). El otro, Hananías, era temeroso de Dios y ya 

tenía experiencia administrativa. Hay que tener en cuenta que durante casi todo 

este tiempo, los enemigos estuvieron armando conspiraciones, por lo tanto, 

alguien leal cercano a él era muy necesario, sobre todo en aquellos tiempos de 

intriga. Nehemías necesitaba protegerse contra la traición4. 

 Para restaurar la identidad de su pueblo, las diversas funciones que se 

organizaban, tanto los que prestaban servicios como los que lideraban, 

necesitaban ser realizadas con cuidado. No es diferente hoy. Lamentablemente, 

                                                           
3 CHAMPLIN, R. N. El Antiguo Testamento interpretado versículo por versículo. Vol. 3. 2ª 
Ed. Hagnos. São Paulo. 2001. P. 1796 (formato PDF). 
4 BOICE, J. M. Nehemías. Comentario Expositivo. Editora Monergismo, arquivo m PDF. 
Brasília. 2020. P. 107. 
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vemos que mucho de nuestra identidad cristiana está empañada, porque no 

todos los que se llaman “hijos de Dios” practican su cristianismo o no lo hacen 

con dedicación. El cuerpo de Cristo es una unidad de hermanos, cada uno con 

sus propias características, gustos, vocaciones e identidad en favor de una 

identidad mayor, que es la “Iglesia”. 

 Nehemías trabajó en la reconstrucción de la ciudad y sabía que nada 

duraría si el pueblo y su liderazgo no se identificaban y ayudaban unos a otros. 

¡Que así sea también entre los hermanos en Jesucristo! 

 

 

ESTABLECIENDO DIRECTRIZES CLARAS Y OBJETIVAS (Nehemías 7:3,4). 

 

 En los versículos 3 y 4 del capítulo 7 continúan las preocupaciones del 

gobernador. Tenía un plan en mente y cuando nombró a Hanani y Hananías para 

administrar la ciudad y la fortaleza, inmediatamente dio algunas instrucciones. 

No quería la ciudad desprotegida y vulnerable y eso hizo entender a sus 

ayudantes. Como los enemigos acechaban, cualquier descuido podía ser fatal y 

arruinar todo lo construido. 

 Se estableció el tiempo en que se abrirían los portones y se ordenó que 

se cerraran con llave por la noche. Mantener los portones abiertos más tiempo 

del necesario favorecería la entrada de ladrones, espías y otras personas que 

podrían desestabilizar a la aún débil sociedad de Jerusalén. Por eso la orden era 

clara sobre el “sol alto”, porque si se abría demasiado temprano, podía atrapar 

al pueblo aún dormido y desprevenido de algún asalto.5 

 El compromiso con Jerusalén comenzaba a abarcar a más personas. 

También en el versículo 3 se lee que, entre los mismos vecinos, habría 

nombramientos de guardias que estarían en puestos específicos y en los 

alrededores de sus residencias. 

 Finalmente, Nehemías capítulo 7, versículo 4 aclara que la ciudad tenía 

una gran extensión territorial, pero pocos habitantes. Esto también podría facilitar 

la entrada para instalarse personas malvadas para todo ese trabajo. Existe aquí 

la percepción de que una ciudad no sólo está compuesta por casas y otras 

construcciones, sino también por personas. 

 Es interesante notar que este pasaje estudiado nos permite hacer 

paralelismos con nuestra vida cristiana, por ejemplo: 

1- Rodearse de personas que nos ayuden en nuestro camino hacia el Reino 

nos ayudará a fortalecer nuestra fe y nuestra identidad cristiana; 

2- Estar atentos a lo que nos puede hacer daño y no hacer excepciones o 

brechas al pecado nos mantendrá más unidos a Dios. Para esto, nunca 

será suficiente el conocimiento de la Palabra y la oración; 

                                                           
5 FARIAS FILHO, José Lima (Ed). Vamos reconstruir: desafíos para la vida cristiana a la luz del 
libro de Nehemías. Lições Bíblicas, Maringá, n. 299, jul./set. P. 119 
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3- Comprometerse a ayudar a los hermanos y a la Iglesia, cuando lo 

necesiten, será una buena obra para todos, incluidos nosotros, como 

ciudadanos llamados a custodiar Jerusalén; 

4- No dejar espacios desocupados o vacíos en nuestra vida. Ocupémonos 

de hacer la voluntad de Dios. Hay un dicho popular que dice “mente 

ociosa, taller del diablo”. Cuando descuidamos la obra del Reino y nos 

convertimos en “tierra desocupada”, otras prioridades se apoderarán cada 

vez más de nuestra vida. 

 

PRESERVANDO LA FE EN EL CURSO DE LA HISTORIA (Nehemías 7:5-7) 

 

 Durante un campeonato deportivo, varios equipos pueden tomar la 

delantera de manera provisional, pero, al final, el ganador será el equipo que 

sepa ser más eficiente y regular durante la competencia y, por lo tanto, sume 

más puntos. 

¿Qué significa eso? Nuestro viaje de fe no es muy diferente. A veces 

tenemos “picks”” o puntos altos de fe y, a menudo, vemos nuestra creencia 

hecha en fragmentos. Perseverar, corregir errores, mantener una rutina de 

oración, leer la Biblia y practicar la Palabra nos hará llegar al final del “torneo de 

la vida” como vencedores. 

Nehemías sabía que sus esfuerzos y los que se ofrecieron a ayudarlo, de 

poco o nada servirían si no había un plan para preservar y mantener la identidad 

del pueblo con su fe en Dios, el Señor Todopoderoso. Podían reconstruir la 

ciudad, sin embargo, si los que venían después de ellos no conocían a Dios y la 

historia del pueblo, todo volvería a derrumbarse. 

Como todo estaba todavía en la fase de formación, el gobernador tuvo 

que adoptar algunos criterios para nombrar a las personas para hacerlas vivir en 

Jerusalén y ejecutar sus actividades. Así que confió en las genealogías para traer 

judíos puros. Se nota que todo se hizo en sumisión al Señor, pues Nehemías 

dijo “que Dios puso en su corazón” lo que se debía hacer. 

Durante su historia, el pueblo escogido por Dios se rebeló contra Él y Lo 

abandonó, trayendo consigo malas consecuencias. A menudo, esto comenzaba 

con impurezas que se iban colocando lentamente en medio de ellas. Matrimonios 

mixtos con personas que adoraban a otros dioses, adoptaron costumbres 

paganas, entre otras cosas. La fe no fue preservada. 

De la misma manera, aún hoy existe un llamado a la iglesia cristiana a 

permanecer pura. Nos bombardean rutinariamente con el relativismo, la 

banalización del sexo, la desvalorización de la vida humana, la búsqueda 

incesante del placer inmediato y fugaz. Muchas de estas ideas dañinas ya han 

entrado en la cabeza de muchos cristianos e iglesias, corroyendo desde dentro 

la sana doctrina. 

 ¡Es necesario aprender de Nehemías a mantener la pureza cuando se 

trabaja en una obra para Dios! 
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CONCLUSIÓN 

 

 

  Las narraciones bíblicas siempre tienen algo que enseñarnos. Cuando 

leemos a Nehemías, no podemos solamente ceñirnos a los hechos históricos allí 

narrados, sino darnos cuenta de que la acción divina estuvo presente y que la 

firmeza de un hombre en el Señor hizo que sus planes triunfaran en una obra 

que era para Dios. 

 La obra cristiana siempre tendrá adversarios y dificultades, aun así, 

vencerá porque es realizada por hombres que no cumplen su voluntad, sino la 

de Dios. A lo largo de su historia, Nehemías siempre estuvo sumiso al Señor y 

varias veces lo vemos orando e intercediendo, mostrando que la intimidad con 

Dios era lo que realmente lo guiaba. 

 ¡Que los cristianos busquen siempre hacer la voluntad del Padre, porque 

la obra los necesita! 

 

 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

  

 

 

1 - ¿El hecho de ser cristiano es parte de mi identidad cotidiana? 

 

2 - ¿Qué precauciones tomó Nehemías al elegir a las personas adecuadas para 

las diferentes funciones? 

 

3 - ¿Crees que si Nehemías no tuviera integridad y no escogiera ayudantes 

similares, tendría el mismo éxito en este emprendimiento? ¿Porque? 

 

4 – ¿La conservación de la pureza de la Iglesia influye o no en la identidad 

cristiana? ¿Y cuál es tu actitud al respecto? 
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