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Introducción 

Llegaron las notocias de la condición del pueblo en Judá y vimos que el pueblo de Dios 

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

quemadas a fuego. Nehemías fue quebrantado al enterarse de la pésame situación de Jerusalén, 

lloró, hizo duelo, ayunó y oró [A QUIEN] al Dios de los cielos.  

 Acudió a las promesas de Dios 

 Acudió a la fidelidad de Dios 

 Acudió a la bondad de Dios 

 Acudió al poder de Dios 

Nehemías confió en Dios y tomo pasos de fe y se puso a trabajar. Uso lo que tenía en sus manos 

para la obra de Dios y apelo al rey Artajerejes quien patrocino todo su viaje. Le envió a Judá 

cargado con cartas de permiso para construir y para que le proveyeran madera, y se fue bien 

escoltado con los capitanes del ejército y gente de a caballo.   

 Rápidamente fue confrontado y resistido por Sanbalat horonita y otros. Nehemías 

mobilizo su pueblo y comenzaron la reedificación, puso a trabajar a las familias de Judá. 

Y en seguida llegaron los enemigos a su contra con su menosprecio, con su escarnio. 

Ridiculizaron a Nehemías y al pueblo, los despreciaron, los acusaron falsamente, 

intentaron desanimar los para parar la obra de Dios.  

 Dios permitió estos ataques para su pueblo dependiera en Él. Nehemías rápidamente fue 

a su fuente de VIDA y fue fortalecido – por tanto edificaron el muro, y toda la muralla 

fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. (4.6)  

 PERO esa oposición intensifico, los enemigos de Nehemías se multiplicaron – se 

agregaron los árabes, los amonitas, y los de Asdod. Esta constante presión y resistencia 

canso al pueblo de Dios, quitaron su mirada de Dios y la pusieron en el escombro – y 

comenzaron las quejas –  

 Nehemías siendo el gran líder que era, armo al pueblo y los puso en lugares estratégicos 

para combatir contra cualquier ataque sorpresa. Utilizo a los padres y les recordo por 

quien estaban peleando – por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres 

y por sus casas. (4.14) 

 El capítulo 4 termino con el pueblo de Dios perseverando en la obra de Dios, con una 

mano trabajaban y con la otra mano cargaban su espada. El enemigo no los pudo detener, 

pero lamentablemente en este capítulo la obra de Dios se detuvo por contiendas y 

disenciones entre el mismo pueblo de Dios.  

 Más bien fueron sus mismas rivalidades que detuvieron la obra      

 Veamos el drama del enemigo interno 
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Texto • Nehemías 5:1-5 

1Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. 

2Había quien decía: Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos; por tanto, 

hemos pedido prestado grano para comer y vivir.  

3Y había quienes decían: Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras 

casas, para comprar grano, a causa del hambre.  

4Y había quienes decían: Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, sobre 

nuestras tierras y viñas.  

5Ahora 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 se la ha visto dificil.  

 Aquí vemos una lucha más 

 El pueblo entero a trabajado arduamente en reedificar el muro y las puertas 

 Han soportado los escarnios de sus enemigos 

 Han vivido entre amenasas de muerte 

 Trabajan desde el amanecer hasta la puesta del sol y después trabajan como centinelas 

 Se desvestian solo para bañarse 

 El constante trabajo, el constante acoso de sus enemigos, ha agotado, fatigado al pueblo 

 Y el pueblo no ha podido atender sus siembras. 

 Esto llevo al pueblo a un gran clamor 

 La palabra clamor significa -  grito desgarrador, griteria, exclamación – así como clamo 

el pueblo en su esclavitud bajo la mano poderosa de Egipto.  

 Y notemos contra quien fue el clamor del pueblo y de sus mujeres 

 contra sus hermanos judíos 

 

El pueblo de Dios comenzo a quejarse. ¿Por qué? Porque sufrían de hambre, había escasez de 

comida, por tanto tuvieron que empeñar sus  tierras, viñas y casas, para comprar grano, a 

causa del hambre.  

 

Aparte de esto, no tenían dinero para pagar el tributo al rey persa. Y tuvieron que pedir prestado 

para pagar este tributo. El problema se vio agravado por el mismo pueblo judío al cobrar interes 

excesivamente altos y por tanto no pudieron pagar estas deudas y tuvieron que vender a sus hijos 

e hijas a servidumbre. 
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 La ley de Dios prohibia usura – prestar con interés excesivamente alto y un judío no 

podía ser trtado como esclavo, sino como un familiar.                                                        

[Éxodo 22:25 – Levíticos 25:35-40]  

 Aquí vemos al mismo pueblo de Dios tomando ventaja de sus propios hermanos y en 

completa desobediencia a la Palabra de Dios. 

El robo entre el pueblo de Dios no es algo novedoso en nuestros días. Es lamentable ver lo que 

sucede en la iglesia hoy día. Muchas iglesias solo hablan del dinero. Ahora, no es que la Biblia 

no hable del dinero, nuestro Señor habla extensivamente del dinero.   

 La sexta parte del los evangelios sinópticos* hablan del dinero. [Mateo, Marcos, Lucas]* 

Muchos cristianos quieren separar su dinero de su vida cristiana.  

Es tan cierto lo que dijo Martín Lutero: Hay tres conversiones que necesitan ocurrir – La 

conversión del corazón, la conversión de la mente y la conversión de la cartera.  

 Hermanos, lo importante no es lo que posees, sino quien te posee 

Todo lo que hacemos con nuestro dinero afecta nuestro caminar cristiano, desde la compra de 

nuestra ropa, la compra de un carro, la compra de una casa, la compra de un celular, aun el 

trabajo que escogamos. 

El hijo de Dios necesita administrar su dinero con una actitud correcta, basada en la Palabra de 

Dios, que sería sana, sincera, pura y con la eternidad en mente.    

 El cristiano debe ser un dador, el dar refleja el carácter de nuestro Dios y nos recuerda 

que Dios y Su Reino esta en el primer lugar – Mateo 6:33 

 La palabra de Dios nos enseña que el cristiano debe dar con REGULARIDAD, 

CONSIDERADAMENTE,  PROPORCIONALMENTE A LO QUE GANA, 

PRIVADAMENTE, GENEROSAMENTE, LIBREMENTE Y CON ALEGRIA.  

 Cuando damos de esta manera honramos a Dios. Repito,  Dios es honrado cuando 

administramos bien Su dinero. 

 Lo cierto es que el pueblo de Dios esta en gran crisis, está en una situación desesperante.  

 Sus hijos han sido vendidos en esclavitud, viven sin esperanza, sin posibilidad de 

rescatarlos.  

 Talves tú te encuentras en una situación similar, sin dinero, estas en una situación caotica, 

desesperante, sin esperanza, vives impotente a tu circunstancia. Dejame recordarte o 

declararte que nuestro Dios es el Dios de los milagros. Jesús te dice – Si puedes creer, al 

que cree todo le es posible. Marcos 9:23 

 ¿Cuál fue la reacción de Nehemías? Veamos… 

 

Texto • Nehemías 5:6 

6Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras.  
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 Nehemías se enojo en gran manera – esta prendido, airado, encendido por el 

egosimo del pueblo. Lo que sus enemigos no pudieron lograr, ellos mismos 

lograron por su egoismo. 

 Se ha dicho que en las disputas entre cristianos satanas es neutral, pero arma ha 

ambos cristianos.  

 El clamor del pueblo desperto a Nehemías… 

 

Texto • Nehemías 5:7-11 

7Entonces 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,  

8y 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.  

9Y dije: No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser 

oprobio de las naciones enemigas nuestras?  

10También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano; 

quitémosles ahora este gravamen.  

11Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 

centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como 

interés. 

 

 Después de meditar sobre el asunto, tomo el toro por los cuernos. Rápidamente confronto 

el problema, convoco asamblea y reprendió a los nobles y oficiales. 

 Les dice, ¿Qué onda con ustedes? Esta mal lo que hacen.  

 Noostros hemos tratado de rescatar a nuestros parientes judíos que fueron vendidos a 

esclavitud y ahora ustedes estan sometiendo a esclavitud a sus hermanos.   

 ¿No deberian andar en el temor de nuestro Dios para evitar las burlas de nuestros 

enemigos? 

 Nehemías les invita a arrepentirse de su pecado y restaurarles sus tierras, sus olivares, sus 

casas, y el interés que les habían cobrado. 

 ¿Cómo responderán los nobles y oficiales? 

 Veamos…  
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Texto • Nehemías 5:12-13 

12Y 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.  

13Además sacudí mi vestido, y dije: Así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo 

hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la 

congregación: ¡Amén! y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto.  

 

 Hermanos, el pueblo respondió positivamente. Se comprometieron a devolver todo. 

 Pero Nehemías sabiamente trajo a los sacerdotes para que juraran ante Dios. Ya que 

como bien se dice, las palabras se las lleva el viento.  

 Al sacudir Nehemías su vestido estaba invocando la ira de Dios sobre el pueblo si no 

cumplía con su palabra. Dios los sacudiría y perderían sus casas y posesiones.  

 Todos respondieron con un Amén y alabaron a Dios. Y como resultado, esto trajo ánimo 

y unidad al pueblo de Dios. 

Hermanos, es importante recordar que nuestro pecado secreto tarde o temprano afectara nuestro 

testimonio público. Un cristiano desobediente es un problema a los demás. Jonás es un ejemplo 

perfecto de esto. Su rebeldía pecaminosa lo llevo a huir de Dios y al estar en la barca su pecado 

afecto a cada persona sobre esa barca. 

 Aquí vemos la gran necesida de confrontar y confesar nuestro pecado, de arrepentirnos de 

el, y darle la espalda. 

 Muchas veces nos aislamos y no tenemos a nadie a quien poder rendirle cuenta. 

 El miércoles, un jovencito de nuestra escuela se abrio conmigo y me compartió con lo 

que está luchando y me pidió que orara por él, pero quería seguir rindiendo cuenta de esta 

gran debilidad en su vida.  

 Hermanos, ¿de qué sirve levantar un gran edificio para Dios cuando adentro está un 

pueblo que vive para el diablo?1 

 Que nuestra vida no sea motivo para los no cristianos de blasfemar a Dios. Rom. 2:24  

 Ahora veamos el ejemplo de Nehemías… 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Porter, R. (1991). Estudios Bıb́licos ELA: Edificando para Dios (Nehemıás) (p. 50). Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas, A. C. 
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Texto • Nehemías 5:14-16 

14También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de 

Judá, desde el año veinte del rey Artajerjes hasta el año treinta y dos, doce años, ni yo ni 

mis hermanos comimos el pan del gobernador.  

15Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron 

de ellos por el pan y por el vino más de cuarenta siclos de plata, y aun sus criados se 

enseñoreaban del pueblo; pero yo no hice así, a causa del temor de Dios.  

16También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad; y todos 

mis criados juntos estaban allí en la obra. 

 

 

 Aquí tenemos un gran ejemplo de Nehemías, el no fue como los demás, como la mayoría. 

 Fue diferente,  

 No fue egoista  

 No servía por lo que podía obtener 

 Por 12 años no abrumo al pueblo al recolectar impuestos del pueblo 

 El servía a Dios y por tanto al pueblo, buscaba dar y no tomar 

 El temía a Dios y trabajo en la restauración del muro y Jerusalén 

 Pero no termina aquí, veamos… 

 

Texto • Nehemías 5:17-19 

17Además, ciento cincuenta judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había 

alrededor de nosotros, estaban a mi mesa.  

18Y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas; también eran 

preparadas para mí aves, y cada diez días vino en toda abundancia; y con todo esto nunca 

requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. 

19Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo.  

 

 De su propio dinero servía su mesa de manera increíble para 150 judíos - diario  

 Sencillamente volvemos a ver que Nehemías era diferente a los otros gobernantes 

 No se aprovechó de su pueblo 

 Su interes no estaba en propiedades, sino en Dios y su pueblo 

 Era un ejemplo de integridad 

 Un ejemplo de un siervo de Dios que temía a Dios, era sencible a Dios y a las 

necesidades del pueblo, y como vemos en el verso 19 – oraba a Dios para recibir 

bendición de Dios. 
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Yo he aprendido a traves de los años que hay gran libertad y sanidad cuando confesamos nuestro 

PECADO y cuando lo hacemos publicamente. Ya sea aquí en la iglesia con un anciano o con un 

hermano de confianza.  

 Busquemos la bendición de Dios para nuestra vida hoy, no mañana.  

 Es increible como Faraon al tener la oportunidad de dar fin con la plaga de ranas pidio 

que Moisés orara para que mañana las removiera. Éxodo 8:9-10 


