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Introducción 

Familia, hemos visto de cerca la vida de Nehemías. El pueblo de Dios vivia en gran mal y 

afrenta, derrotados, rodeados de escombro y ruinas. Nehemías con amor, compasión  y 

persistencia les ayudo: 

 Les demostro una vida de oración  

 Les demostro como caminar en fe 

 Les enseño como resistir a sus enemigos 

 Les enseño como amar y respetar a sus hermanos 

 Les ayudo a reconstruir sus vidas 

 Que hermoso ejemplo de lo que Dios el Espíritu Santo hace en nuestras vidas y familias 

 Es evidente que el Espíritu Santo esta activo entre su pueblo 

 Veamos… 

 

Texto •  Nehemías 8:1-3 

1y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de 

las Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual 

Jehová había dado a Israel.  

2Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de 

mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo.  

3Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las Aguas, desde el 

alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían 

entender; y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.  

 

 Hermanos, veamos que el Espíritu de Dios se sigue moviendo entre el pueblo. El Espíritu 

siempre busca moverse entre su pueblo, la pregunta sería si nosotros le estamos 

ofreciendo nuestra vida para obrar. 

 Y notemos que el punto de partida para esta transformación que veremos, es la Palabra de 

Dios. 

 El pueblo se ha rendido juntó como un solo hombre tal como en Esdras 3.1 – se juntó el 

pueblo como un solo hombre en Jerusalén.  

 Esdras vuelve a reaparecer con la Palabra de Dios en mano, y leyo a toda la congregación 

– hombres y mujeres – y a todos [los niños] a los que podían entender – desde el 

amanecer hasta el medio día - Esdras les leía la Palabra – y los oídos de todo el pueblo 

estaban atentos al libro de la ley 

 Hermano(a) Pregunta:  

 ¿Al llegar al servicio, llegas con oídos atentos para escuchar la voz de Dios? 

 ¿Oh simplemente llegas por llegar? 

 ¿Tienes hambre de la Palabra de Dios? 
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 Si la respuesta es no, si no tienes hambre por la Palabra, lo más probable es que estas 

enfermo, [no saludable]. Esta semana visite una querida hermana en Cristo. Estaba debil, 

enferma y sin apetito. Si uno deja de comer por no tener apetito el resultado final será 

muerte. Es necesario aumentar nuestro apetito un bocado a la vez…  

 Familia, lleguemos al servicio listos para escuchar a Dios – oremos y preparemos 

nuestros corazones desde el jueves y sabado para recibir la Palabra de Dios y para adorar 

y alabar Su Nombre – estoy 100% seguro que si prepararamos nuestros corazones desde 

el jueves o sabado escucharemos más del Señor. 

 Oir – percibir con el sentido del oído palabras que se hablan/oimos voces y sonidos 

 Escuchar – involucra otras funciones cognitivas – poner atención, pensar, recordar y 

razonar. Escuchar pensar en el mensaje para entender de manera clara. 

 

Texto •  Nehemías 8:4-6 

4Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto 

a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha; y a su 

mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. 

5Abrió, pues, Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el 

pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento.  

6Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: ¡Amén! 

¡Amén! alzando sus manos; y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. 

 

 

 Me encanta ver el enfoque que le dieron a la Palabra de Dios 

 Vemos que se construyó un púlpito de madera – una plataforma que estaba más alto que 

el pueblo - donde Esdras y 13 sacerdotes poclamaron la Palabra de Dios 

 Me encanta que todo el pueblo estuvo atento a la Palabra de Dios 

 6Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande.  

 1 Crónicas 16.36 - Bendito sea Jehová Dios de Israel, De eternidad a eternidad.  

 Salmo 72:18-19 - Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, El único que hace 

maravillas. 19Bendito su nombre glorioso para siempre, Y toda la tierra sea llena de 

su gloria. Amén y Amén.  

 Recordemos que Jehová es Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el 

pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías 1:5 

 Después de bendecir a Jehová vemos que el pueblo fue quebrantado por la Palabra  – 

respondieron con humillación, y adoración inclinandose a tierra  

 Familia, aunque el Señor es Dios de los cielos, y está más alto de lo que nos podemos 

imaginar, por igual esta más cerca de lo que nuestros ojos pueden ver. 
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 A veces, los momentos más intensos de adoración no consisten de cantar más fuerte 

sino de postrarnos más bajo. – Jon Courson 

 

Texto •  Nehemías 8:7-8 

7Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías, Kelita, 

Azarías, Jozabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley; y el pueblo estaba 

atento en su lugar.  

8Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que 

entendiesen la lectura.  

 

 Hermanos, aquí vemos la exposición de la Palabra de Dios 

 Simple y sencillamente se leía la Palabra de Dios 

 No dice que era un mensaje dinámico, atractivo, o persuasivo 

 Se leyó la Palabra de Dios y se explico para que la gente entendiera 

 Familia, este es el modelo de nuestra Iglesia – de estudiar la Palabra de Dios verso por 

verso – libro por libro 

 A mi lo que me resalta es el hambre por la Palabra que tenía el pueblo. Se sigue 

repitiendo la Palabra estaba atento [versos 3,5,7] –  

 En el verso 5 se traduce y todo el pueblo se puso de pie 

 El verso 7 se traduce el pueblo permanecía en su lugar 

 Su deseo, su ahnelo era escuchar la voz de Dios.  

 Veamos que la Oración y la Palabra resultara en avivamiento 

 

Texto •  Nehemías 8:9-13 

9Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían 

entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os 

entristezcáis, ni lloréis; porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. 

10Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no 

tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el 

gozo de Jehová es vuestra fuerza.  

11Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y 

no os entristezcáis. 

12Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande 

alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado.  

13Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y 

levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley.  
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 Hermanos, aquí claramente vemos el poder de la Palabra de Dios – todo el pueblo 

lloraba oyendo las palabras de la ley 

 Como he mencionado en el pasado – La Palabra hiere para sanar y mata para dar vida 

 Pablo por igual nos declara que la Palabra de Dios es util para redarguir y corregir –         

2 Timoteo 3:16 

 Muchas veces los servicios son muy dolorosos y nos quebrantan como le esta sucediendo 

al pueblo de Israel – la lectura de la Palabra produjo convicción 

 La Palabra nos redargulle, nos trae convicción – pero la convicción de nuestro pecado 

nunca debe ser más poderosa que la bondad de Dios -  

 Romanos 2:4 - ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y 

abandones tu pecado?  

 La convicción debe ir más alla de solo sentimientos, debe encaminarnos a una vida santa, 

una vida de obediencia, una vida apegada a Jesús 

 Y en esa cercania con el Señor  – el gozo de Jehová es vuestra fuerza.  

 Sofonías 3:17 - Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con 

alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. 

 El entendimiento de la Palabra, el considerar la Palabra, el respetar la Palabra, el hacer y 

actuar de acuerdo a la Palabra trae largura de días y años de vida y paz te aumentarán. 

Proverbios 3:2 

 Me encanta ver que el día siguiente los líderes de familias se volvieron a reunir para 

seguir escudriñando la Palabra de Dios. 

Texto •  Nehemías 8:14-18 

14Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que 

habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo;  

15y que hiciesen saber, y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: 

Salid al monte, y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo 

árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito.  

16Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su 

terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las Aguas, 

y en la plaza de la puerta de Efraín.  

17Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos 

habitó; porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, no habían hecho así los 

hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande.  

18Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último; e 

hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el 

rito.  
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 Veamos que al leer la Palabra de Dios – el pueblo descubrio algo nuevo para ellos 

 Encontraron el mandato de celebrar la Fiesta de los Tabernaculos 

 Veamos que esta Fiesta no se había celebrado desde los días de Josué –  

 Su obedediencia a la Palabra de Dios produjo alegría muy grande. 

 

Hermanos, en el libro de Levíticos se nos mencionan 7 Fiestas Solemnes. Estas fiestas son 

ensayos de algo por venir. Oh como dice Pablo en Colosenses 2:17 – es sombra de lo que ha de 

venir – estas fiestas prefiguran la primera y segunda venida de Jesús. Las primeras 4 representas 

su primera venida y las últimas 3 su segunda venida.  

Fiesta significa – un tiempo, señal,  o temporada fija 

Convocación significa – reunión pública, ensayo, o repaso 

1. La Pascua – pesach – pasar de – conmemoraba la liberación de los israelitas de Egipto 

con la muerte de un cordero o un cabrito – esto representaba a Jesús el Cordero de Dios 

que quita el pecado del mundo – Juan 1:29                                                                                      

2. La fiesta de Panes sin Levadura se llevaba a cabo el día después de la Pascua. Levadura 

simboliza pecado. Esta fiesta recuerda el Éxodo apresurado de Egipto, el pan sin levadura 

simboliza pureza. Jesús fue sepultado en la Fiesta de Panes sin Levadura – Sin en la vida 

de Jesús hubiese habido levadura – pecado – Jesús no habría resucitado. 

3. La Fiesta de las Primicias – dedicaba la primera porción de la siega de la cebada – el día 

después del día de reposo [domingo]después de la fiesta de los panes sin levadura – Jesús 

resucito en el día de la fiesta de la Primicias. 

4. La Fiesta de las Semanas o Pentecostes – dedicaba las primicias de la siega del trigo, 

por igual los rabinos relacionaron la entrega de la ley con el día de pentecostes. Curioso, 

porque cuando se dio la ley – Éxodo 32:28 – murieron como 3000 hombres – 50 días 

después de la muerte de Jesús en el día de pentecostes cuando descendió el E.S – NACIÓ 

LA IGLESIA Y 3000 FUERON AÑADIDOS – Hechos 2:41 

5. La Fiesta de Trompetas – Indicaba una renovació de bendición – no se trabajaba y se 

debíá ofrecer ofrenda encendida a Jehová – 1 Corintios 15:52 - en un momento, en un 

abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos 

serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.                                          

1 Tesalonicenses 4:16-18 - 16Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 

arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 

resucitarán primero. 17Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 

seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, 

y así estaremos siempre con el Señor. 18Por tanto, alentaos los unos a los otros con 

estas palabras.  
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6. El Día de Expiación – este día se celebraba una vez por año para humillación, dolor y 

tristeza del pueblo y la expiación de sus pecados. Después del rapto de la iglesia, iniciara 

la Gran Tribulación – un tiempo de gran humillación, dolor y tristeza. 

7. L a Fiesta de los Tabernaculos – Esta fiesta les recordaba la naturaleza de Dios y las 

proezas que Dios había hecho por ellos. Por siete días recordarían la fidelidad, la 

provisión, y la protección, de Dios los 40 años de peregrinación en el desierto. Esta es la 

Fiesta que NEHEMÍAS CELEBRA CON EL PUEBLO -                                                                   

Apocalipsis 21:3 -Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de 

Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo 

estará con ellos como su Dios. 

 Dios siempre ha querido sukka morar, caminar, habitar con su pueblo. Dios camino con 

el hombre en el Jardín del Edén, Después en el Tabernáculo 

 Después en el Templo, después Dios habitó con nosotros en la persona de Jesús 

 

Juan 1:14 

14Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como 

del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.  

 

 Hoy, Dios vive en nosotros, nosotros somos el tabernáculo/templo de Dios  

 

1 Corintios 6:19-20 

19¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el 

cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?  

20Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 

vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

 Familia, escudriñemos la Palabra de Dios, en Ella encontraremos cosas que hemos 

olvidado y cosas nuevas 

 Vivamos agradecidos con Dios por Su fidelidad, provisión, y protección sobre nuestras 

vidas 

 Confiemos en Él, esperemos su regreso y el poder celebrar la Fiesta de los Tabernáculos 

en el Milenio con Él – Zacarías 14:16 

                                                                   


