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Introducción 

Familia, la semana pasada vimos al pueblo de Dios unirse en ayuno, cilicio, y tierra  para 

confesar sus pecados. Se juntaron hambrientos por la verdad de la Palabra de Dios y adoraron. 

Están  quebrantados: 

 Buscando de Dios 

 Orando 

 Llorando y lamentando por su pecado 

Familia, es imposible ser edificado por Dios si no lamentas por tu pecado. Tal como Nehemías, 

necesitamos llorar y hacer duelo por el escombro de iniquidad que exsiste en nuestras vidas.  

 Recordar que nuestro Dios es un Dios que perdona, clemente, piadoso, tardo para la ira, 

y grande en misericordia, Dios grande, Dios fuerte, temible, que guarda el pacto y la 

misericordia. 

 Pablo diria – cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. – Romanos 5:20b 

 El capítulo 9 cerro con un pacto – veamos… 

 Nehemías 9:38 -  A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la 

escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros 

sacerdotes 

 A causa, pues, de todo esto – 

 ¿A causa de qué? 

 De todo lo que vimos en el capítulo 9 – el PECADO de Israel, la grande Misericordia 

de Dios. El pueblo ahora va ser fiel promesa, va ser un pacto, una alianza, se va 

comprometer a Dios.  

 Pero no olvidemos que ellos ya se han apartado de su pecado. Familia, repito, tenemos 

que llegar a ese punto de llorar, lamentar y apartarnos de nuestro pecado. 

 No seamos esos miserables cristianos que siempre viven cerca de la raya.  

 Apartete, despojate, del pecado y punto. 

 No preguntes:  

 ¿Qué tanto puedo hacer sin perder mi salvación? 

 ¿Si me tomo una cerveza dejo de ser cristiano? 

 ¿Si voy a un baile seré condenado? 

 Hay muchos cristianos que quieren ver que tan cerca pueden caminar de la raya religiosa 

sin caer. Pablo nos grita - Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos 

aun en él? – Romanos 6:1  

 ¿Qué te esta pidiendo Dios que dejes esta noche? 

 Deja de jugar, deja de abusar de la gracia de Dios, deja de vivir en pecado.  
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Texto • Nehemías 10:1 

1Los que firmaron fueron: Nehemías el gobernador, hijo de Hacalías, y Sedequías, 

 

 Veamos que la lista de los firmadores del pacto, comienza con Nehemías. Nehemías 

sigue liderando a traves de su ejemplo.   

 Seamos ejemplos, modelos como Nehemías 

 Modelos a nuestros hijos de obediencia, integridad, santidad, y pureza 

 Modelos a nuestras esposas de sometimiento 

 Modelos de entrega, perseverancia y persistencia 

 Despues de Nehemías se mencionan los sacerdotes, levitas y los cabezas del pueblo 

 Veamos… 

Texto • Nehemías 10:2-27 

2Seraías, Azarías, Jeremías,  

3Pasur, Amarías, Malquías,  

4Hatús, Sebanías, Maluc,  

5Harim, Meremot, Obadías,  

6Daniel, Ginetón, Baruc,  

7Mesulam, Abías, Mijamín,  

8Maazías, Bilgai y Semaías; éstos eran sacerdotes.  

9Y los levitas: Jesúa hijo de Azanías, Binúi de los hijos de Henadad, Cadmiel,  

10y sus hermanos Sebanías, Hodías, Kelita, Pelaías, Hanán,  

11Micaía, Rehob, Hasabías,  

12Zacur, Serebías, Sebanías,  

13Hodías, Bani y Beninu.  

14Los cabezas del pueblo: Paros, Pahat-moab, Elam, Zatu, Bani,  

15Buni, Azgad, Bebai,  

16Adonías, Bigvai, Adín,  

17Ater, Ezequías, Azur,  

18Hodías, Hasum, Bezai,  

19Harif, Anatot, Nebai,  

20Magpías, Mesulam, Hezir,  

21Mesezabeel, Sadoc, Jadúa, 22Pelatías, Hanán, Anaías,  

23Oseas, Hananías, Hasub, 24Halohes, Pilha, Sobec,  

25Rehum, Hasabna, Maasías, 26Ahías, Hanán, Anán, 27Maluc, Harim y Baana.  

 

 Estos son los representantes, los firmadores de la fiel promesa, del pacto 
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Texto • Nehemías 10:28-29 

28Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, 

y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus 

mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento,  

29se reunieron con sus hermanos y sus principales, para protestar y jurar que andarían en 

la ley de Dios, que fue dada por Moisés siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos 

los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. 

 

 Ahora el resto del pueblo, todos los que no habían firmado el pacto. Mas de 50 mil 

personas se comprometen a seguir la dirección de sus líderes 

 Voluntariamente se comprometen a obedecer la Palabra de Dios, se comprometen a vivir 

en la voluntad de Dios o caer bajo maldición – tal como vimos en Nehemías 5:13 – Así 

sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y así sea 

sacudido y vacío. [Deuteronomio 28:15-68] 

 

Hermanos, es tan fácil ser superficial en nuestras promesas o compromisos. Podemos llegar a la 

iglesia y ser exhortados por la Palabra de Dios y simplemente decir: 

 Voy a ser un mejor padre 

 Voy a ser más disciplinado 

 Voy a obedecer más la Palabra de Dios 

 Voy a leer más mi Biblia 

 Y es todo – no nos comprometemos a más. 

 

No examinamos nuestra vida, no nos vemos al espejo para ver de cerca nuestra carencia, nuestro 

pecado. No somos intencionales en los cambios. POR EJEMPLO: 

 ¿Qué tengo que hacer para ser un mejor padre? 

 ¿Qué tengo que dejar de hacer para obedecer la Palabra de Dios? 

 ¿Qué plan voy a establecer para leer más mi Biblia? 

 ¿Qué tengo que dejar de hacer para darme más tiempo? 

 

Esta semana en nuestra clase de vikingos, todos compartimos que estamos fallando como 

esposos. Ok – y eso de que nos sirve – por tanto decidimos ser intencionales – y nos 

comprometimos a cambiar esto en nuestras vidas.  

 

 Nos comprometimos a dedicarle tiempo a nuestra esposa – y quedamos de sacarla esta 

semana en un DATE – Y este lunes vamos a rendir cuentas los unos con los otros para 

ver si lo hicimos o no. 
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A donde voy con todo esto, bueno el pueblo de Dios se ha arrepentido de su pecado, ha buscado 

de Dios, se ha comprometido a obedecer la Palabra de Dios. Pero no terminaron alli, ahora van a 

ser intencionales – van a examinar sus vidas y ver donde estan fallando, donde estan 

desobedeciendo y van a someterse en obediencia a Dios.  

 

 Repito, van a ser bien intencionales, bien especificos 

 

Texto • Nehemías 10:30-39 

30Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para 

nuestros hijos.  

31Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en 

día de reposo,* nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado; y que el año 

séptimo dejaríamos descansar la tierra, y remitiríamos toda deuda.  

32Nos impusimos además por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de 

un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios;  

33para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los 

días de reposo,* las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los 

sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro 

Dios.  

34Echamos también suertes los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la 

leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los 

tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como 

está escrito en la ley.  

35Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra, y las 

primicias del fruto de todo árbol.  

36Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en 

la ley; y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de 

nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios;  

37que traeríamos también las primicias de nuestras masas, y nuestras ofrendas, y del fruto 

de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de 

nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas; y que los levitas recibirían las 

décimas de nuestras labores en todas las ciudades;  

38y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el 

diezmo; y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las 

cámaras de la casa del tesoro.  

39Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la 

ofrenda del grano, del vino y del aceite; y allí estarán los utensilios del santuario, y los 

sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores; y no abandonaremos la casa de 

nuestro Dios.  
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Ahora, rápidamente  quiero mencionar 3 cosas que ellos hicieron que nosotros podemos aplicar a 

nuestras vidas el día de hoy: PRIMERO 

 

1. ELLOS SE SEPARARON DEL MUNDO                                                                                   

Dejaron de identificarse con los demás pueblos. El verso 30 declara que ellos se 

comprometieron a ya no dar a sus hijas a los pueblos de la tierra. AHORA, esta separación 

no fue por prejuicios raciales, mucho menos por distinciones de clase. SINO por cuestión de 

creencia, por cuestión de cosmovisión. [2 Corintios 6:14]                                                                                     

PERO pastor, ¿que tiene de malo que mi hija tenga un novio no cristiano? Es buen 

muchacho, es muy responsable, tiene trabajo, es muy respetuoso.                                                            

DIOS te contesta con claridad, NO ME CONOCE – NO ME ADORA – NO ME OBEDECE 

– Adora idolos – tiene sus propios dioses – tarde o temprano DESVIARA a tu hija de 

seguirme – será conformada a su RELIGIÓN Y ESTILO DE VIDA. ÉXODO 34:12-16                  

¿De qué tienes que separarte esta noche? 

2. RECONOCIERON SU FALTA DE OBEDIENCIA DEL DÍA SÁBADO                                            

En el verso 31 vemos que el pueblo de Israel puso primero sus negocios, su trabajo ANTES 

que OBEDECER a Dios. El pueblo compraba, hacía negocio con la gente del país en el día 

de reposo. Querían mejorar su estilo de vida, era conveniente para ellos comprar en día 

sábado porque los gentiles venían a ellos en el día de reposo. Y esto incremento al punto que 

no solo desobedecieron en guardar el día de reposo, sino que también dejaron de descansar la 

tierra.                                                                                                                                                 

Es fácil para nosotros caer en este patrón, por cuestión de nuestros trabajos, negocios, por los 

deportes de nuestros hijos, por nuestros pasa tiempos – dejamos de congregarnos y llegamos 

al punto de no ser parte del cuerpo de Cristo.                                                                                                  

Dios estableció el día de reposo para nosotros, para no afanarnos en el trabajo en el dinero 

sino para reposar y descansar y darle GRACIAS  a Dios por la vida y su provisión. Para que 

tomaramos en cuenta a nuestros hijos a la familia.   

3. RECONOCIERON SU MAL MAYORDOMÍA                                                                                       

En los versos 32-39 vemos que el pueblo reconoció su mal actitud en cuanto a su adoración a 

Dios. Habían descuidado la CASA DE DIOS – impuestos para el pan de la proposición, la 

ofrenda continua, el holocausto continuo, bueno para todo el servicio de la casa de nuestro 

Dios dice el final del verso 33.                                                                                                    

Se comprometieron para cortar la ofrenda de la leña y de dar las primicia en todo lo 

mencionado. El pueblo de Dios había reducido su adoración a Dios en solo dar sus sobras. 

FAMILIA, Dios no se complace en nuestras sobras. Dios no quiere las sobras de tu TIEMPO, 

TESORO O TALENTO. Y Dios no te pide que hagas todo o que hagas lo que no puedes, 

sino hacer algo, de hacer lo que puedes. JESÚS, estando en Betania, en casa de Simón el 
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leproso, fue ungido por una mujer – JESÚS DIJO – ESTA HA HECHO LO QUE PODÍA 

– [Marcos 14:8] ¡Nada menos ni nada más!                                                                                      

Israel también dejo de dar el - DIEZMO – Muchos no creen que el diezmo es para la iglesia 

el día de hoy, creen que era solo parte de la ley y como ya no estamos bajo la ley sino bajo la 

Gracia – no se debe dar.                                                                                                                                   

Mi opinión personal es que el DIEZMO PRECEDE LA LEY – VEMOS QUE ABRAHAM 

DIO EL DIEZMO A MELQUISEDEC – Génesis 14:20 – Hebreos 7:2                                                                 

Creo que todo cristiano debe comenzar, debe disciplinarse a dar el diezmo – Me encanta lo 

que dice - RANDY ALCORN – El DIEZMO son las ruedas de entrenamiento para el DAR.                

Y sabes, puede que no estes de acuerdo con dar el DIEZMO – Esta bien – Yo no estoy aquí 

para manipular a nadie – en los 10 años que llevo pastoreando esta iglesia son contadas las 

veces que he hablado del DIEZMO.                                                                                                    

PERO DEJAME DECIRTO ESTO: Pablo en el N.T [2 Corintios 9:7] nos declara la actitud 

correcta de DAR. [1]Cada cristiano debe decidir en su corazón cuanto dar  [2] No debe dar 

con tristeza [3] No debe dar por necesidad [4] Debe dar con alegría – la palabra alegría 

significa “hilarante” – que mueve a risa – Recuerda que Dios dio lo mejor por ti –                           

TU RESPUESTA A LA BONDAD DE DIOS REVELA LA CONDICIÓN DETU CORAZÓN –  

 

NO OLVIDES QUE  NUNCA SE PUEDE DAR MÁS QUE DIOS                                                             


