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Te ruego,  oh Eterno, Dios de los cielos,  fuerte,  grande y temible,  que 
guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus 
mandamientos; esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la 
oración de tu siervo,  que hago ahora delante de ti día y noche,  por los 
hijos de Israel tus siervos;  y confieso los pecados de los hijos de Israel que 
hemos cometido contra ti; sí,  yo y la casa de mi padre hemos pecado….. 
Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. (Nehemias 1:5, 6, 13:31). 
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BREVE INTRODUCCION AL 

LIBRO DE NEHEMÍAS 
 

Una vez un prominente industrialista señaló que la 
historia de la humanidad es el recuento de los logros 
obtenidos por las masas humanas bajo la dirección de sus 
líderes. Sabemos que Existen muchas “recetas” para tener 
éxito en el liderazgo, porque cada persona parece tener 
una propia. Uno aprende que si tiene la intención de 
crecer espiritualmente, necesitaba estudiar la Biblia por sí 
mismo. Uno necesita aprender que la Biblia tiene un 
propósito específico, por ejemplo, Dios explica el lugar  
y la importancia que tienen las relaciones humanas en el 
libro de los Proverbios. También nos proporciona un plan 
detallado para el entendimiento mutuo dentro del 
matrimonio, a través del libro del Cantar de los Cantares. 
Además nos proporciona varias instrucciones de cómo 
podemos vivir mejor a través de los requisitos espirituales 
que muestra la epístola de Pablo al joven ministro 
Timoteo. Asimismo, nos enseña a cómo mantenernos  en 
intimidad con Dios en la primera epístola de Juan. 
Tambien sorprende saber que en la Biblia podemos 
encontrar uno de los ejemplos más vívidos de cómo debe 
actuar un dirigente o líder. Por supuesto que en este caso 
nos referimos a Nehemías, porque su vida y los principios 
que defendió, nos sirven como guía para afrontar los 
problemas más difíciles de la vida. Se trata de un estudio 
clásico acerca de cómo dirigir con éxito, tal como Dios 
manda: dando un ejemplo de fe en Él. En el libro que 
lleva su nombre, Nehemías cuenta sus memorias. En su 
relato nos habla de cómo pudo superar enormes 
obstáculos para realizar una empresa increíblemente 
difícil. Pero, qué podemos decir acerca de Nehemías? 
¿Quién era y que hizo? Él era parte de la tribu de Judá. 
Nehemías se presenta a sí mismo como de Hacalías. Nada 
sabemos de su padre y hasta podríamos decir que tal vez 
fue tomado en cautividad, cuando Jerusalén cayo en 
manos de los babilonios.  En medio de estas dificultades, 
aparece Nehemías aceptando el reto de reconstruir a 
Jerusalén. Este hecho implicaba volver a edificar sus 
muros y, con sus nuevos habitantes, establecer para Judá 
un gobierno sólido basado en el temor de Dios. La 
historia de Nehemías comienza alrededor del año 445 
a.C., aproximadamente 90 años después de que los 
primeros judíos habían regresado a Jerusalén bajo el 
liderazgo de Zorobabel. En el momento que conocemos a 
Nehemías, él está sirviendo de copero del rey Artajerjes 
(1:11), en la ciudad de Susa, la cual era una de las tres 
ciudades reales del Imperio Persa. Los persas habían 
gobernado aquella parte del mundo poco más de un siglo 
(538 al 423 a.C.). Como copero del rey, disfruta de una 
posición privilegiada. Estaba en posesión de los cargos de 
probador y maestro de ceremonias. El temor a las intrigas 
y la constante amenaza de morir asesinado hacían que el 
rey llevara una vida relativamente solitaria. Por ello, era 
muy natural que buscara una persona de mucha 

confianza que además tenga sabiduría, discreción y 
capacidad. Un copero que tuviera en el corazón los 
intereses del monarca y se mantuviera informado de los 
acontecimientos de su tiempo, podía ejercer una gran 
influencia en el soberano. Además de probar el vino del 
rey, tenía también la responsabilidad de custodiar los 
dormitorios reales. El copero guardaba la copa del rey, 
por la posibilidad de envenenamiento, por eso en 
diferentes oportunidades se le exigía que previamente 
bebiera un sorbo de vino antes de servirlo al rey. Con 
frecuencia su relación confidencial con el rey lo 
congraciaba con su soberano, y también lo ponía en una 
posición donde gozaba de mucha influencia. Nehemías 
fue uno de los muchos judíos eminentes que a lo largo de 
los años ocuparon importantes puestos gubernamentales. 
Por supuesto que hubo varias razones por las que 
Nehemías no fracasó en la tarea que estuvo decidido a 
llevarla adelante, porque como líder y dirigente, él sabía 
la manera de animar e inspirar confianza en los demás 
para realizar la obra. Él empezó por identificarse y 
congraciarse con el pueblo judío, además que él mismo 
participó en la obra. Es decir que no sólo no les ordenó 
que construyeran el muro mediante una autoridad 
arbitraria, sino que trabajó lado a lado, hombro a hombro 
con ellos. Cuando Nehemías comienza con su relato, nos 
cuenta la visita que le hizo su hermano Hanani, de lo cual 
la vida de Nehemías iba a cambiar. “Aconteció en el mes 
de Quisleu, en el año veinte del rery Artajerjes (445 a.C.), 
estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani,  
uno de mis hermanos,  con algunos varones de Judá,  y les 
pregunté por los judíos que habían escapado, que habían 
quedado de la cautividad,  y por Jerusalén. Y me dijeron:  
El remanente,  los que quedaron de la cautividad,  allí en 
la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de 
Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego” 
(1:1-3). La información que recibe Nehemías lo 
descorazona, porque todos los intentos para reconstruir 
los muros, habían sido frustrados (Esdras 4:4-24). Esto 
sorprendió a Nehemías, porque sabía que el sacerdote 
Esdras había partido muchos años antes y pensaba que la 
reconstrucción de Jerusalén estaba bien encaminada. 
Entonces se dio cuenta que la obra estaba paralizada con 
escasas posibilidades de reiniciala. Pero Nehemías no 
solo iba a ser constructor de muros sino también 
edificador de voluntades porque estaba acostumbrado a 
emplear la palabra “nosotros”, en vez de “ustedes”. De 
esa manera les hizo entender que su intención no era la de 
aprovecharse de los demás.Y cuando se ganó la confianza 
de sus compatriotas judíos, entonces Nehemías les reveló 
su grandioso plan y les informó que los materiales para la 
construcción se encontraban disponibles. Este singular 
hecho produjo una buena impresión en el pueblo. 

1° de Nisán, Sábado 17 de Marzo de 2018 



PRIMER MES: LA TRISTE SITUACIÓN DE JERUSALÉN 
 

 Luego Nehemías les contó acerca de los milagros que hasta 
entonces Dios había hecho en la obra, por lo cual se dieron 
cuenta que contaban con un lider lleno de una fe viva. Como 
resultado, también el pueblo se llenó de fe y entusiasmo. 
Poco después Nehemias dividió el trabajo en pequeñas 
secciones, delegando, con sabiduría, una parte de la obra a 
cada clan familiar. Así, una tarea que parecía imposible se 
hizo viable. Él revisó cuidadosamente la mano de obra que 
se encontraba a disposición, proporcionándoles a los 
obreros, más capataces, los cuales gozaban de mayor 
experiencia en los trabajos más difíciles. Es decir que en 
lugar de haber sido un trabajo aburrido y fatigoso para ellos, 
en realidad aquella obra se convirtió en un reto 
emocionante. Y debido al liderazgo tan dinámico que 
mostró Nehemías, poco a poco los muros de Jerusalén 
fueron reconstruidos en apenas 52 días, y la ciudad estuvo 
nuevamente protegida de sus enemigos. En el libro que lleva 
su nombre, Nehemías, (cuyo nombre significa “El Eterno 
consuela”), cuenta sus memorias y nos habla de cómo 
superó enormes dificultades y obstáculos para realizar una 
empresa increíblemente difícil, es decir, la de restaurar el 
muro de la ciudad de Jerusalén, porque como ya dijimos, se 
encontraba en completa ruina y además la ciudad se 
encontraba rodeada de poderosos enemigos. Ante cualquier 
intento de los judíos por reconstruir la ciudad que por 
entonces se encontraba desolada, inmediatamente las 
fuerzas enemigas se movilizaban en contra del pueblo judío  

a pesar de que tal acción se encontraba prohibida por el gran 
Imperio Persa, que por entonces era la potencia que 
dominaba la región. En medio de estas dificultades, 
Nehemías estuvo decidido a reconstruir Jerusalén. Esta tarea 
implicaba volver a edificar sus muros y, con la ayuda de sus 
nuevos habitantes, establecer para Judá un gobierno sólido 
basado en el temor de Dios. Si bien el templo había sido 
reconstruido antes, sin embargo Jerusalén continuaba en 
ruinas. Por mucho que anteriormente había llegado otro 
grupo dirigido por el sacerdote Esdras, sin embargo, los 
habitantes de la ciudad no contaban con la protección de los 
muros que aún continuaban derribados. Además, ellos sabían 
que una ciudad sin muros no ofrecía ninguna protección a sus 
habitantes, porque era objeto de ataques frecuentes. Por eso, 
muy pocos se podían atrever a vivir en un lugar que era tan 
vulnerable. Por eso, Jerusalén era considerada más como un 
santuario que como una ciudad. Dentro de esta situación 
desesperante, es que se inicia el libro de Nehemías. Muy 
poco sabemos de la vida personal de Nehemías, excepto que 
era un judío que nació en el exilio después que Ciro había 
decretado que los judíos podían regresar a su tierra. La 
lamentable situación que por entonces se encontraba la 
ciudad de Jerusalén, fue motivo de ignominia para los 
exilados judíos quienes apenas habían podido retornar, y 
también fue motivo de gran dolor para Nehemías, que 
asunque se hallaba a unos mil kilómetros de distancia, no se 
había olvidado de su amada ciudad, ni de su pueblo. 

Ciclo hidrológico El Jordán crece (lluvias y nieve derretida). Concluyen las lluvias tardías Dt. 11:14, Jer.5:24, Os.6:3, Joel 2:23 
Cosecha de la temporada: Cebada y lino Rut 1:22. Época en que los rebaños pastan. 
Nombre del mes: Abib (Espigas verdes) Éxodo 13:4; 23:15; 34:18  Nisan (su vuelo)  Nehemías 2:1, Ester 3:7 
 

Nisan   Marzo - Abril 2018 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

      1        17 
2 3 4 5 6 7 8  18 19 20 21 22 23 24 
 9 10 11 12 13 14* 15  25 26 27 28   29 30* 31 
16 17 18 19 20 21 22  1 2 3 4 5 6 7 
22 
30 

24 25 26   27 28   29 
 

 8  
15 

9 10 11   12   13   14 

  
       1  Comienzo del año con la luna nueva anunciado con el toque de trompeta Éxodo 12:2 

10 Se elige el cordero pascual Éxodo 12:3; Los israelitas cruzan el Jordán Jos.3 y 4; Jesús entra en Jerusalén Marcos.11:7-11 
14 Pascua se celebra entre las dos tardes (al inicio del día) Ex.12:6-8; Levítico 23:5 Celebrada por los apóstoles Mt. 26:17; 
    Celebrada en Nuevo Testamento Mr. 14:1; Lc. 22:7; Celebrada por Jesús con nuevos símbolos Lc. 22:15-20; Pablo 1 Cor. 5:7-8. 
15 Comienzan los Panes sin Levadura celebrando la Noche de Guardar Éxodo 12:42; Levítico 23:6-7.  
     Mencionado Nuevo Testamento Lc. 22:1; Mencionado Martirio de Santiago Hch.12:3-4; Mencionado por Pablo Hch 20:6. 

   Después de la puesta del sol del 14, se ofrece la primera parte de la gavilla mecida  Levítico 23:6-7 
  21 Último día de panes sin levadura Levítico 23:8 



 

SEGUNDO MES: NEHEMÍAS VA A JERUSALÉN 
 

Evidentemente, el asesinato era una constante amenaza para 
los reyes, por eso uno de los métodos más eficaces para 
realizarlo era envenenando la comida y bebida de los 
monarcas. Ahí el copero entraba en acción porque era la 
persona asignada a confirmar que la comida y bebida del rey 
no estaba envenenada, por esa razón, Nehemías ocupaba un 
puesto de gran responsabilidad y confianza, lo cual le 
permitía gozar de poder e importancia en el imperio persa. 
Entendemos que el año veinte al que Nehemías hace 
referencia, se refiere al año veinte del reinado de Artajerjes 
(464 – 445 a.C).  Y al enterarse de la triste condición de 
Jerusalén y de los suyos, ayunó y oró por su pueblo. Tal era 
el sentimiento que lo embargaba que Nehemías lloró e hizo 
su oración, diciendo: “Te ruego, oh Eterno, Dios de los 
cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la 
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos; 
esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la 
oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y 
noche, por los hijos de Israel tus siervos; y confieso los 
pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti; 
sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado (1:1-6) La buena 
voluntad del rey Artajerjes hacia Nehemías era evidente 
porque no solamente le dio permiso para regresar, sino 
también porque le dio guardas, una escolta y un 
salvoconducto para pasar por los territorios "más allá del 
río", o sea, al occidente del Eufrates en su regreso a Judá. El 
rey también le concedió permiso para usar madera de los 
bosques reales como cimbras de apoyo, para construir los 
muros de Jerusalén, también para los portones y su propia 
casa.(2:1-11). Pero al oír Sanbalat horonita y Tobías el siervo 
amonita, los propósitos de Nehemías, les disgustó en extremo 
que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel  

(2:10). ¿Y quién era Sanbalat? Era gobernador de Samaria, y 
también los gobernadores de otras regiones vecinas se 
oponían a los planes de los judíos para Jerusalén y no estaban 
de acuerdo con la protección que les daba el rey de Persia. 
Una amarga enemistad había nacido entre los samaritanos y 
los judíos que habían regresado con Zorobabel. El hecho de 
que Nehemías regresara con pleno poder de parte del rey 
para fortificar la ciudad de Jerusalén, fue un golpe para los 
samaritanos, quienes abiertamente se opusieron a ello. 
Sanbalat de Samaria encabezaba el grupo de opositores e 
hizo necesario que Nehemías pertrechara con armas a 
quienes trabajaban en los muros de Jerusalén. Nehemías  
describe parte de su estrategia: "Salí de noche por la puerta 
del Valle hacia la fuente del Dragón y a la puerta del 
Muladar; y observé los muros de Jerusalén que estaban 
derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el 
fuego" (2:13). Al ver aquella destrucción, Nehemías se 
descorazonó. No obstante, ante la realidad, Dios inspiró a 
Nehemías un plan para lograr la reconstrucción. y luego 
escribió con tanto detalle su recorrido de reconocimiento y la 
reconstrucción posterior de los muros de la ciudad, que 
tenemos una buena idea de los lugares a los que él hizo 
referencia. Recordemos que la primera llegada a Jerusalén 
con Zorobabel se produjo alrededor del año 536 a.C. Y una 
segunda oleada de exiliados llegó bajo el mando de Esdras 
unos 75 años después y ahora llega un pequeño grupo junto 
al gobernador Nehemías alrededor del año 445 a.C. Y cuando 
recibió las malas noticias, Nehemías quedó muy sorprendido 
pese a que sabía que el sacerdote Esdras había partido unos 
15 años antes y pensaba que la reconstrucción de Jerusalén 
estaba bien encaminada. Pero luego se dio cuenta que la obra 
se paralizó con escasas posibilidades de poder reiniciala. 

Ciclo hidrológico: Comienza la estación seca y el verano se aproxima.  
Cosecha de la temporada Concluye la temporada de cebada; el trigo empieza a madurar en las zonas bajas 
Nombre del mes  Zif (esplendor y belleza de flores en primavera) I Reyes 6:1,37  Iyar (nombre postexílico sin referencia).  
  

Iyar  Abril – Mayo 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   16 17 18 19 20 21 
7 8 9 10 11 12 13  22 23 24 25 26 27 28 
14 15 16 17 18 19 20  29 30 1 2 3 4 5 
21 22 23 24 25 26 27  6 7 8 9 10 11 12 
28 29       13 14      

 
2 Se empieza a edificar el Templo de Salomón  2 Crónicas 3:2 
10 Según la tradición en este día fue tomada el arca por los filisteos y muere Elí (año 1084 AC). 1 Samuel 4:10-18 
14 Se celebra la Pascua para aquellos que no pudieron tomarla durante el primer mes Números 9:10-11 
15 Los israelitas llegan al desierto de Sin, después de haber salido de Egipto Éxodo 16:1 



 

TERCER MES: RESTAURACIÓN DEL MURO 
 

Y luego que Nehemías contó con el permiso del rey, éste 
preguntó a Nehemías, “¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo 
volverás?  Y agradó al rey enviarme, después que yo le 
señalé tiempo”. Sabemos que Dios puede actuar de muchas 
formas para cumplir Su voluntad, y también Dios escoge a 
sus siervos, de acuerdo al corazón de cada uno de ellos, pero 
ellos tienen que ganársela “Pero cuanto lo oyeron Sanbalat 
horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, 
hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo 
¿Qué es esto que hacéis vosotros?  ¿Os rebeláis contra el 
rey? Y en respuesta les dije:  El Dios de los cielos, él nos 
prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y 
edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni 
memoria en Jerusalén” (2:19, 20). Los nombres de las 
familias asignadas para reparar las murallas y los portones 
aparecen en Nehemías 3. Este capítulo  contiene una relación 
de nombres de aquellos que se ofrecieron voluntariamente  
para la tarea de reconstrucción. A primera vista parece una 
lista de nombres fría y poco interesante, pero un exámen más 
detallado nos revela que se encuentra llena con importantes 
principios de liderazgo eficaz. Con la lectura de dicha 
relación, podríamos llegar a la conclusión de que los muros 
de la ciudad fueron levantados sin contratiempos. Pero en 
realidad el trabajo encontró una fuerte oposición.  Los líderes 
de los pueblos vecinos estaban enojados porque los judíos 
estaban fortificando a Jerusalén y volviendo a sus antiguas 
prácticas religiosas. Sanbalat, el gobernador de Samaria, 
estaba especialmente irritado. Recordemos que Nehemías 
dirigía mediante el ejemplo, pues él también tenía una 
sección para construir. Entonces él dijo: "Nosotros,  pues, 
trabajábamos en la obra; y la mitad de ellos tenían lanzas 

desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. 
También dije entonces al pueblo: “Cada uno con su criado 
permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de 
centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos,  ni 
mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos 
quitamos nuestro vestido; cada uno se desnudaba solamente 
para bañarse” (4:21-23). Nos imaginamos que fue muy 
alentador para los reconstructores del muro, ver al 
gobernador cargando piedras y vigas pesadas y ayudando a 
defender la ciudad. La obra comenzó con mucho entusiasmo, 
pero los adversarios (tanto los antiguos como los nuevos), 
entre ellos Sanbalat, empezaron a ridiculizar los esfuerzos de 
los judíos: “Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos 
el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo 
escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del 
ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos?  
¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios?  ¿Acabarán 
en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las 
piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías 
amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de 
piedra, si subiere una zorra lo derribará”. ¿Y cual fue la 
respuesta de Nehemías? De nuevo oró diciendo: "Oye, oh 
Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve 
el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo 
en la tierra de su cautiverio.  No cubras su iniquidad,  ni su 
pecado sea borrado delante de ti,  porque se airaron contra 
los que edificaban” (4:1-5). El muro había empezado a 
reconstruirse el 3 del mes de Ab y fue concluido el 25 del 
mes de Elul del año 445 a.C. Es decir que, como ya lo 
mencionamos anteriormente, el tiempo que los judíos 
emplearon en reconstruir el muro fue de 52 días. 

Ciclo hidrológico: Calor del verano. Atmósfera clara y seca.  
Cosecha de la temporada: Trigo en general. Primeros higos, brevas, y  manzanas 
Nombre del mes: Sivan (su cubierta o techo) Ester 8:9; Levítico 23:1;  
 

Sivan  Mayo - Junio  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto  
Sábado  D L M M J V S 

  1 2 3 4 5    15 16 17 18 19 
6 7 8 9 10 11 12    20 21 22 23 24 25 26 
13 14 15 16 17 18 19    27 28 29 30 31 1 2 
20 21 22 23 24 25 26  3 4 5 6 7 8 9 
27 28 29 30     10 11 12 13    

 
6 Pentecostés o Fiesta de las Semanas. Se ofrecen dos panes el día 50º a contar del ofrecimiento de la gavilla mecida al finalizar el sábado 
semanal dentro de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Ex. 23:16; Lev. 23:15-21. Esta fiesta también conmemora la entrega de las tablas 
de la Ley en el monte Sinaí Ex. 19:1; 20:1-21  Fue celebrado por los apóstoles He. 2:1-4; Celebrada por Pablo He. 13:14; 16:13; 20:16; 
1 Cor. 16:8  Pentecostés es la única Fiesta Santa que no cae en una fecha fija, se celebra 50 días después del sábado semanal de los días 
de Panes sin Levadura, es decir, el primer día de la segunda semana del tercer mes del Calendario Sagrado.  



 

CUARTO MES: LA FÓRMULA DEL ÉXITO 
 

Tan pronto comienzan a edificar el muro, los adversarios se 
burlaban y se mofaban de ellos. Más tarde, amenazaron con 
atacarlos. Pero intrépidamente Nehemías exhorta a los 
trabajadores: "acordaos del Señor, grande y temible, y pelead 
por vuestros hermanos" (4:14). Entonces la mitad de ellos 
hacían guardia con lanzas y arcos, mientras que los demás 
trabajaban con sus armas preparadas. Pero el plan que 
idearon los enemigos para atacar y evitar la reparación de los 
muros, que ya estaban a la mitad de su altura (4:6), fue 
frustrado por Nehemías, quien había hecho con los que 
cuidaban y con los que trabajaban, que estuvieran armados 
de día y de noche (4:21-22). A pesar de las amenazas e 
intrigas de sus enemigos, los judíos lograron completar la 
construcción del muro en apenas 52 días, porque “Desde 
aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra  y la 
otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas y detrás de 
ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá”. Los que 
edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban  
con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la 
espada. “Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada 
ceñida a sus lomos y así edificaban y el que tocaba la 
trompeta estaba junto a mí” (4:16-18).  Los opositores a 
veces recurrían con amenazas de violencia. Eso fue lo que 
experimentaron los constructores de los muros de Jerusalén. 
Pero Nehemías no se dejó intimidar, sino que armó a los 
trabajadores para hacer frente a los ataques enemigos, 
fortaleciendo al mismo tiempo su fe. Resulta altamente 
instructivo para nosotros el saber que Nehemías, en primer 
lugar, llevó todo el problema ante Dios. Una refutación por 
su parte, solo hubiera derivado en una discusión violenta. A 
tiempo de recurrir a la oración, Nehemías queda en la 
libertad de expresar todos sus sentimientos. Él no suprime 
las emociones ni encierra su enojo dentro de sí mismo.  

De haberlo hecho, habría podido falsear su personalidad, 
deformando su sentido de realidad y hasta habría destruido 
su relación personal con Dios. Pero Nehemías, en lugar de 
encubrir sus sentimientos, más bien recurrió a la oración. La 
naturaleza exacta de la oración de Nehemías ha sido una 
fuente de perplejidad para el mundo cristiano. “Oye, oh Dios 
nuestro, que somos objeto de su menosprecio,  y vuelve el 
baldón de ellos sobre su cabeza,  y entrégalos por despojo en 
la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad,  ni su 
pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los 
que edificaban. (4:4-5). Sabemos que la oración sincera tiene 
muchos efectos beneficiosos, porque no solo constituye una 
valvula de escape para nuestras emociones, sino que nos 
brinda la oportunidad de poner en manos de Dios los 
problemas que muchas veces nos afligen. Es decir que si 
oramos por nuestras dificultades, vamos a encontrar que 
nuestro enojo  o resentimiento se disparará de inmediato. Y 
en qué consistió el éxito de Nehemiás? En que supo aplicar 
los principios de liderazgo. Él entendió que el primer 
principio es la coordinación, luego aplicó el segundo 
principio de la cooperación y para lograr el éxito de su 
trabajo elogió a los trabajadores del muro mediante la 
edificación. Y de esa manera cada uno terminó su trabajo 
hasta la conclusión. Todo esto, gracias a la comunicación y 
la delegación de autoridad. Él también aplicó las palabras de 
Jesús que dijo “amad a vuestros enemigos” y “orad por los 
que os ultrajan” (Mateo 5:44,45). Nehemías supo mantener 
estas cualidades con optimismo contagioso, decidido a 
perseverar en medio de dificultades. Irradiando confianza, 
con principios morales, utilizando sus recursos, a fin de 
decidir correctamente, sobreponiéndose a los resultados 
finales. Se sentía protegido con la armadura espiritual que le 
permitió hacer frente al enemigo, en defensa de la fe. 

Ciclo hidrológico: Aumenta el calor del verano. La vegetación y manantiales se secan. .   
Cosecha de la temporada: Trigo en las montañas. Vendimia de las primeras uvas Números.13:20 e higos Lucas 21:29-30.  
Nombre del mes: Tamuz (germinar, brotes de vida)  
 

Tamuz  Junio – Julio 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

    1 2 3      14 15 16 
4 5 6 7 8 9 10  17 18 19 20 21 22 23 
11 12 13 14 15 16 17  24 25 26 27 28 29 30 
18 19 20 21 22 23 24  1 2 3 4 5 6 7 
25 26 27 28 29    8 9 10 11 12   

 
9 Ayuno del cuarto mes Zacarías 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia Jer. 39:2;  
52:4-11; II Reyes 25:3-4  Esto ocurrió el 9 de Tamuz de 586 AC. Se trata del primer ayuno nombrado por Zacarías 8:19 así como la 
destrucción del segundo templo por Tito. 



 

QUINTO MES:  EN ESPERA DE UN MILAGRO 
 

La verdadera grandeza de Nehemías se destaca en el capítulo 
5 de su libro. Una de las razones por las que los judíos 
todavía estaban en extrema pobreza, era la opresión que los 
sometían sus antiguos mandatarios. Nehemías pudo haberse 
aprovechado de igual manera, pero en cambio, se enojó por 
los impuestos excesivos (tributo del rey), debido a la usura, 
esclavitud y la confiscación de la propiedad privada. Aunque 
sus predecesores "abrumaron al pueblo" (5:15) o, en otras 
palabras, pusieron una carga pesada sobre el pueblo, 
Nehemías mostró su grandeza como gobernador no 
aceptando salario tomado de los impuestos del pueblo. 
Siendo rico, prefirió servir sin remuneración. El siervo que 
goza del respecto de sus hermanos, también hará su parte en 
la obra encomendada para la edificación espiritual, como 
Nehemías, quien trabajó personalmente en la reconstrucción 
de los muros de Jerusalén. Era de esperarse que las 
dificultades hubieran quedado atrás; sin embargo, varias 
crisis se presentaron sucesivamente. Una hambruna había 
devastado la tierra y muchos se habían endeudado para poder 
alimentar a sus familias. De ahí que estas personas estaban 
en un gran aprieto, pues no les querían hacer más préstamos. 
Sus tierras y sus casas fueron confiscadas y sus hijos eran 
vendidos como esclavos (5:4-5). La situación era explosiva. 
Si Nehemías no manejaba con prudencia el problema, era 
probable que los pobres se sublevaran contra los ricos, 
destruyendo de esa manera la unidad nacional y también la 
obra de reconstrucción. Nehemías pudo haberse aliado con 
las personas poderosas e importantes para derrotar al pueblo 
por la fuerza de las armas. Pero como él era temeroso de 
Dios, no lo hizo. Antes bien, hizo todo lo contrario: "Me 
enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras”. 

Vemos que lo primero que Nehemías hizo fue admitir su 
enojo. No lo excusó´, no lo ignoró ni lo disminuyó. Tampoco 
trató de proyectar su indignación sobre otros o de culparlos 
por lo que sentía. No intentó suprimir sus emociones. Y si lo 
hubiese hecho, muy pronto hubiera olvidado el incidente; 
pero la supresión de sus sentimientos habría producido 
efectos dañinos en su personalidad. Al conducirse de esta 
manera, Nehemías nos dio un buen ejemplo. Hay personas 
que comprenden cuán inmaduro es culpar a otros en 
situaciones o circunstancias por su manera de actuar y por 
ello, se cuidan de no dar ninguna expresión externa de su 
resentimiento. Sus actitudes son muchas veces falsas y la 
interpretación de los motivos por la actuación ajena, es 
distorcionada. Pero Nehemias dijo: “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” (5:7). Él no murmuró sobre el 
asunto, porque al tomar su decisión, Nehemías se enfrentó 
audazmente a los jerarcas de Jerusalén y les explicó la 
incongruencia de su conducta. ¿Acaso Nehemias tenía miedo 
de su acción? De ningún modo. Más bien empezó a actuar 
conciliatoriamente, pero sin comprometer su posición. Era 
un hombre de una integridad a toda prueba, dirigiéndose a 
los nobles y oficiales con firmeza y vigor. Nehemías conocía 
demasiado la naturaleza humana como para depositar su 
confianza en simples promesas verbales. No estaba dispuesto 
a permitir que el paso del tiempo embotara sus memorias o 
que el cambio de circunstancias alterara las intenciones de 
los participantes en el acuerdo. Él vivía en el mundo de la 
realidad y no dejó nada al azar. Entonces respondió toda la 
congregación: ¡Amén! y alabaron al Eterno” (5:13). 

 
Ciclo hidrológico: El calor llega al máximo. Continua la temporada seca.  
Cosecha de la temporada: Cosecha del Olivo y aceitunas en el llano 
Nombre del mes: Ab (Carece de identificación propia) 
 

Ab  Julio - Agosto  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

     1 2       13 14 
3 4 5 6 7 8 9  15 16 17 18 19 20 21 
10 11 12 13 14 15 16  22 23 24 25 26 27 28 
17 18 19 20 21 22 23  29 30 31 1 2 3 4 
24 25 26 27 28 29 30  5 6 7 8 9 10 11 

 
1 Conmemora la muerte de Aarón en el año 1404 AC, en el monte Hor. Números 20:22-29; y 33:58.  
10 Ayuno del quinto mes Zac. 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia II Reyes 25: 
8-9; y Jer. 52:12  y la destrucción del segundo templo por Tito. Se trata del segundo ayuno nombrado por Zacarías 8:19 (10 de Ab.   
de 586 AC).  15 Conmemora la reconciliación entre la tribu de Benjamín y las otras tribus  Jueces 21. 



 

SEXTO MES: FIRMEZA ANTE EL ENEMIGO 
 

Nehemías era un gobernante valeroso. Nunca trató de 
satisfacer sus propios deseos, ni siquiera los de su pueblo. De 
forma valiente y decidida  se dedicó por completo a la 
realización de lo que que Dios deseaba que fuese hecho. Se 
negó a aparentar una excesiva preocupación por los deseos 
del pueblo alentando sus prejuicios o adaptándose a 
opiniones transitorias. Solo se dejaba influir por la Palabra 
de Dios y por ello siguió los principios divinos y no una 
política demagógica de conveniencia. Para esto se requería 
sobrado coraje. ¿Y qué importancia tenían los muros para 
Nehemías?  Sanbalat trató de arrastrar a Nehemías tratando 
de hacerlo caer en una trampa (6:2) mediante una invitación 
para negociar, pero Nehemías no se dejó engañar, porque 
estaba decidido a actuar con firmeza ante el enemigo. De 
hecho, ni siquiera se intimidó por las amenazas de Sanbalat 
de informar al rey Artajerjes de una supuesta rebelión judía. 
Cuando se terminó el muro, se establecieron guardias para 
proteger a quienes vivían en la ciudad. De hecho, el muro era 
una protección, pero también era un símbolo físico muy 
importante para el establecimiento de los judíos como 
nación. Entonces la ciudad santa se transformó en una fuerza 
unificadora a medida que algunas familias fueron elegidas al 
azar para vivir en ella (11:1,2). Sanbalat y los otros enemigos 
de Judá comprendieron cabalmente el significado de los 
muros y de los esfuerzos que Nehemías, como lider, hizo 
para unificar a su pueblo. Por eso, la oposición que 
demostraron era tan persistente. Nehemías sabía muy bien 
que sin los dirigentes necesarios en Jerusalén, sus moradores 
volverían rápidamente a sus viejos caminos. Por eso su lugar 
estaba en Jerusalén, Así, todo se convirtió en una cuestión de 
prioridades. El líder de la reconstrucción se dio cuenta del 
peligro de acceder a la invitación de Sanbalat. Esto nos 
muestra cuán importante resulta ser la sabiduría puesta en  

acción, como afirma el apóstol Santiago 1:5-8. La conducta 
de Nehemías nos muestra a la vez lo necesario que es gozar 
de un discernimiento apropiado (Hebreos 5:14), y la 
importancia del tacto. Él interpretó los asuntos claramente y 
mantuvo su firmeza en los momentos más difíciles, 
manteniéndolo escondido antes de sucumbir a las asechanzas 
de sus adversarios. Ante su fracaso, Sambalat, envió una 
carta abierta, la cual produjo indignidad, porque se sabía que 
iba a ser de dominio público, La acusación de traición 
empañaba su integridad y minaba su influencia, porque las 
personas acostumbran a creer lo malo. La respuesta de 
Nehemías fue una abierta negativa: “No hay tal cosa como 
dices, sino que de tu corazón tu lo inventas” (6:8). Con tales 
ataques, se destacan dos aspectos: su discernimiento y su 
valor. El vislumbró la intriga escondida porque sabía que los 
de Samaria planeaban hacerle daño. Estaba muy consciente 
de la necesidad de consolidar los logros conseguidos hasta 
aquí, afirmando las decisiones de acuerdo a las prioridades. 
Sus objetivos tomaron en cuenta tres “ces”. El “carácter” de 
Nehemías provenía directamente de su santidad práctica y de 
su estrecha comunión con Dios. En segundo lugar se destaca 
la “confianza”. Él triunfó en la reconstrucción del muro de la 
ciudad  y en la restauración de la dignidad nacional de un 
pueblo despreciado, porque tenía la convicción de que estaba 
realizando la obra de Dios. Pero estas cualidades resultan 
insuficientes sin “coraje”. El cual sirve como un poderoso 
antídoto contra el desaliento. Su estrecha relación con Dios 
era tal que no temía lo que otros pensaran de él. Su fe era de 
aquellas que mueven montañas. Su confianza en Dios le 
brindó coraje para seguir trabajando. Nehemías continuó con 
la tarea que Dios le había confiado. Se sentía feliz de dejar su 
futuro en manos de Aquel a quién había consagrado su vida 
entera. 

 
Ciclo hidrológico: Continúa el calor. El verano se aproxima a su fin.  
Cosecha de la temporada: Dátiles e higos estivales del verano. Vendimia y cosecha  Isaías 32:10 
Nombre del mes: Elul (bueno para nada)  Nehemías 6:15  
 

Elul  Agosto - Septiembre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7  12 13 14 15 16 17 18 
8 9 10 11 12 13 14  19 20 21 22 23 24 25 
15 16 17 18 19 20 21  26 27 28 29 30 31 1 
22   23 24 25 26 27 28  2 3 4 5 6 7 8 
29           9       

 
17 Conmemoración de la muerte de los espías, quienes trajeron un reporte falso sobre la Tierra Prometida Números 14:36-37 
25 Se terminan de construir las murallas de Jerusalén por Nehemías en el año 444 AC., después de 52 días de trabajo Neh. 6:15  



 

SÉPTIMO MES: LA SEGUNDA FASE   
 

Tan pronto como quedo acabado el muro de Jerusalén, 
Nehemías colocó las puertas y tomó medidas para proteger la 
ciudad. También confeccionó el registro genealógico del 
pueblo. Después este se congregó en pleno “en la plaza 
pública que estaba delante de la Puerta de las Aguas, donde 
el sacerdote Esdras leyó el libro de la Ley de Moisés, 
mientras Nehemías y los levitas lo explican (8:1). Después 
de escuchar lo que la Ley dice acerca de la fiesta de las 
Cabañas, la celebraron con gran alegría. Todo ese trabajo 
tiene un propósito en la mira: restaurar la adoración 
verdadera. Después de un censo, el pueblo se congrega para 
escuchar a Esdras y a otros levitas mientras estos leen y 
exponen la Toráh. Así, después de "adquirir entendimiento 
en la lectura" observan gozosamente la Fiesta de 
Tabernáculos. El pueblo ayuna y confiesa sus pecados y da 
pasos para corregir tales errores. Lo primero que notamos en 
este capítulo, son los nuevos administradores que Nehemías 
le da a la ciudad (7:1-4). Después de esto Dios mueve el 
dinamismo del nuevo gobernador de Judea, a la realización  
de un censo de la población. Esto fue llevado a cabo con el 
fin de determinar la pureza del pueblo y del sacerdocio y 
para preparar la repoblación de Jerusalen (7:5-69). También 
vemos que Nehemías aseguró el mantenimiento de todos los 
que estaban dedicados al sacerdocio en el templo (7:70-73). 
El resultado de la planificación previa de Nehemías y la 
inspiración de Dios en dicha obra, constituye un paso 
gigantesco hacia un reavivamiento del prestigio nacional que 
despertó también en los moradores de la ciudad como una 
íntima necesidad de conocer más, los propósitos de Dios 
sobre sus vidas. A medida que Nehemías inicia la segunda 
fase de su trabajo, va seleccionando  hombres  de confianza   

en  quienes  poder  delegar ciertas responsabilidades (7:2, 3). 
¿Cuáles eran las condiciones que estos hombres poseían?. La 
acción de Nehemías tiene que ser examinada a la luz de su 
posición y de su cargo. Nehemías trató de obtener 
gobernantes que posean un notable grado de sabiduría y 
discernimiento, así como la virtud más extrema en la 
búsqueda del bienestar común de la sociedad de su tiempo y 
en sgundo lugar, tomar las precauciones mas eficaces para 
conservarlos virtuosos.Mientras que Nehemías se enconrtaba 
al servicio del rey persa, llegó a alcanzar una posición 
distinguida en la corte, y el patriotismo de Hanani hizo que 
abandonara el lugar de su nacimiento y retornara a Jerusalén, 
Cuando el estado lastimoso de la cuidad y las condiciones 
del pueblo hicieron necesario presentar las peticiones al rey 
persa, Hanani fue comisionado para marchar sin apoyo y sin 
previo aviso a Babilonia, para interceder los los moradores 
de la ciudad. Esto nos muestra no solo su valor, sino también 
la confianza que sus compatriotas habían depòsitado en él. 
Gracias a todas estas cualidades, Nehemías no tuvo que 
vacilar para colocarlo en una de las posiciones de 
gobernación de la ciudad. También la fidelidad a Dios de 
parte de Hananías (7:2), iba a ser muy necesaria debido a 
algunos judíos traidores ubicados en altas posiciones y por 
tantas familias enredadas en las intrigas. Nehemías sabía 
muy bien por sus años en la corte persa, que cuando se 
intenta un golpe de estado, siempre se hace con el respaldo 
del ejercito al grupo rebelde. Por esa razón, resultaba 
imperativo tener a un hombre de Dios en tan importante 
posición. Con la llegada del mes séptimo, los hijos de Israel 
viajaron a Jerusalén. Allí se junto el pueblo como un solo 
hombre, mostrando sed espiritual por la Palabra de Dios.  

Ciclo hidrológico: Empieza el Otoño. Lluvias tempranas                               
Cosecha de temporada: concluyen. Se empieza a arar la tierra. 
Nombre del mes: Ethanim (lluvias incesantes; arroyos permanentes) 1Reyes 8:2  Tishri (nombre post exílico). 
 

Tishri   Septiembre - Octubre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   10 11 12 13 14 15 
7 8 9 10 11 12 13    16 17 18 19 20 21 22 
14 15 16 17 18 19 20  23 24 25 26 27 28 29 
21 22 23 24 25 26 27  30 1 2 3 4 5 6 
28 29 30      7 8 9     

 
1 Fiesta de las Trompetas, Rosh Hashanah o año nuevo Lev. 23:24-25; Num. 29:1  Fiesta celebrada por Jesús Jn. 5:1; Será celebrada  en 
el Milenio 1Tes. 4:14-17; Ap. 11:15; Is. 27:13.  Tercer ayuno del séptimo mes (2 de Tishri) Zacarías 8:19. 
10 Día de la Expiación o Yom Kippur Ex. 30:10; Lev. 23:27-32; 16; Num. 29:7; Fiesta celebrada por Pablo Hechos 27:9 
15 Fiesta de la Cosecha o Tabernáculos Ex. 23:16; Lev. 23:34-43; Num. 29:12; Deut. 16:13 (Salomón) 2Cron.7:8 (Nehemías) Neh. 
8:14  Celebrada por Jesús Jn. 7:2, 10, 14 y los apóstoles  Hch. 18:21 Celebrada en el Milenio Zac. 14:16-19 
22 Fiesta del Último Gran Día Lev. 23:36, 39; Num. 29:12, 35; Celebrada por Jesús (sábado 7 de Octubre 30 DC) Jn. 7:37-38  



 

OCTAVO MES: NUEVA CARGA DE LAS BATERIAS ESPIRITUALES 
 

Los judíos necesitaban estar bien con Dios si deseaban 
prosperar como nación. Su interés en las realidades 
espirituales les guió a solicitar de Esdras, la lectura de la 
Ley. Al parecer, este hecho se desprendió de la constancia de 
Esdras en su ministerio (Esdras 7:10), del ejemplo inspirado 
de Nehemías y una nueva convicción de la rectitud requerida 
por Dios. Y como resultado de la llegada del mes séptimo, 
(Tishiri o Etanim), los judíos abandonaron sus pueblos y sus 
ciudades para viajar a Jerusalén. Allí se juntó todo el pueblo 
como un solo hombre en la plaza, delante de la puerta de las 
Aguas. Y dijeron a Esdras que trajese el libro de la Ley de 
Moisés. Entonces Esdras subió a un púlpito de madera que 
había sido preparado para esta ocasión. Apareció en ese 
lugar acompañado por trece sacerdotes. Y antes de leer la 
Ley, los guió en oración, pidiendo la bendición para todos 
los presentes y ellos respondieron “Amen, Amen”, alzando 
las manos y se humillaron  y adoraron al Eterno inclinados a 
tierra” (8:6). Todas estas acciones muestran el reflejo y el 
deseo de sus corazones. Se encontraban conscientes de sus 
necesidades  y rápidamente se unieron a Esdras para pedir al 
Eterno que fuera benévolo con ellos. Durante la oración de 
Esdras, toda la congregación permaneció con sus manos 
extendidas hacia el cielo, presentando las palmas de sus 
manos. Esta ha sido una forma tradicional del pueblo judío 
de decir “Eterno Dios, mis manos están vacías. Nada tengo. 
Todo lo que necesito viene de ti”. Entonces Esdras desdobló 
el pergamino y leyó el libro de la Ley “en presencia de los 
hombres y mujeres y de todos los que podían entender”(8:2). 
De esa manera Nehemías, Esdras y los levitas que hacían 
enteder al pueblo, dijeron que ese día era santo al Eterno, su 
Dios, por lo que no debían entristecerse ni llorar, aunque el 
pueblo lloraba al oír las palabras de la Ley. Luego 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 del Eterno 
es vuestra fuerza” (8:9,10). Al día siguiente hallaron escrito 
que el Eterno había mandado, a través de Moisés, que 
habitasen los hijos de Israel en tabernáculos durante la fiesta 
solemne del mes séptimo. Entonces el pueblo hizo 
tabernáculos sobre su terrado y en los patios de sus casas, en 
los patios de la casa de Dios, y también en la plaza en frente 
de la puerta de las Aguas, así como en la plaza de Efraín 
(8:16, 17). De esa manera, el pueblo recargó sus baterías 
espirituales, porque se trataba de una renovación total y muy 
necesaria que el pueblo necesitaba como un reto a la mente 
(8:1-8). Entonces el pueblo cobró conciencia de sus pecados 
y vieron cuánto se habían apartado de las normas, estatutos y 
mandamientos. El convencimiento de su pecado quedó 
arraigado en sus corazones, y por ello, su arrepemiento fue 
expresado en llanto. De esa manera, ellos experimentaron 
gozo porque el Eterno había vuelto a ser el centro de su vida. 
Esto les brindó una sensación de bienestar, protección y 
cuidado y ello se tradujo en una fortaleza, porque su reacción 
natural produjo la obediencia a la voluntad divina, y porque 
al fin habían entendido las palabras que se les había 
enseñado. Su renovación continuó como efecto de esa 
exhortación, impactando las emociones del pueblo (8:9-12). 
De esa manera, todos los días de la fiesta les sirvieron como 
una ocasión de expresar su gran alegría (Deuteronomio 12:7, 
12, 18). Así, el pueblo de Judá estableció las bases de una 
total renovación espiritual, como fundamento para una 
verdadera unidad nacional, gracias al permanente liderazgo 
que había mostrado Nehemías, antes, durante y después de la 
conclusión de la obra.  

Ciclo hidrológico: Temporada de lluvias Deuteronomio 11:14, Jeremías 5:24, Oseas 6:3.  
Cosecha de la temporada: Temporada de labranza. Siembra de trigo y cebada. Higos de invierno. Rebaños protegidos.   
Nombre del mes: Bul (lluvia, producir, crecer) Génesis 7:11, 1Reyes 6:38  Marhesvan o Heshvan (labranza)  
 

Heshvan  Octubre - Noviembre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

   1 2 3 4     10 11 12 13 
5 6 7 8 9 10 11    14 15 16 17 18 19 20 
12 13 14 15 16 17 18    21 22 23 24 25 26 27 
19 20 21 22 23 24 25  28 29 30 31 1 2 3 
26 27 28 29 30    4 5 6 7 8     

 
17 Comienza el diluvio en los días de Noé (Segundo mes). Génesis 7:11. 
27 Noé deja el arca después de haber estado dentro de ella un año y diez días  Gén.8:14-16   Notemos que los meses eran nombrados a 
manera del calendario civil, cuando aún Dios no había cambiado del orden de los meses. El cambio fue realizado por Dios en Ex. 12:2 

  



 

NOVENO MES: APRENDIENDO DE LA HISTORIA 
 

El capítulo 9 hace un recuento de la historia de los israelitas 
y brinda un preludio apropiado para el compromiso que 
tendrá lugar en el capítulo 10. El capítulo 9 aparece dividido  
en tres secciones principales. La primera sección cubre los 
versículos 5 al 31, donde se examina el programa de 
redención desde los tiempos de Adán hasta la cautividad en 
Babilonia. Este segmento contiene cuatro secciones, a saber: 
desde la creación hasta los tiempos de Abraham (9:5-8); 
luego desde la cautividad hasta el mar rojo (9:5-15) y de las 
vicisitudes en el desierto hasta la posesión de la tierra 
prometida (9:15-25) y finalmente desde el tiempo de los 
jueces hasta la cautividad (9:26-31). Entonces el día 24 del 
mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con 
cilicio y ceniza sobre sí. Y habiéndose apartado el pueblo de 
los extranjeros y puestos de pié, confesaron sus pecados y 
las iniquidades de sus padres. Y permaneciendo en su lugar, 
leyeron el libro de la Ley del Eterno su Dios, la cuarta parte 
del día y la siguiente cuarta parte confesaron sus pecados y 
adoraron a su Dios (9:1-3). Cuando los judíos se reunieron 
delante del Eterno, dieron muestras evidentes de su 
arrepentimiento. Su ayuno testificaba en favor de su entrega 
total. El cilicio simbolizaba su contrición, dolor y aflicción 
por haber pecado, mientras que la ceniza sobre su cabeza 
patentizaba más aún el pesar de sus corazones. Debido a que 
ésta fue una solemne convocación, a los extranjeros que no 
hubiesen abrazado el judaísmo, no se les permitíó asistir. 
Durante tres horas les fue explicada la palabra a los judíos y 
el resto del tiempo fue empleado en su adoración. De esa 
manera el pueblo estaba preparado para ser guiado en 
oración por los levitas. Y puesto que ellos habían 
permanecido de rodillas con la cabeza inclinada, entonces  

los levitas les ordenaron diciendo “Levantaos, bendecid al 
Eterno vuestro Dios, desde la eternidad hasta la 
eternidad”(9:5). Si bien los judíos eran muy inferiores 
numéricamente a sus enemigos, sin embargo, su fe había 
sido avivada por las promesaas de Dios. El pueblo judío de 
entonces, comenzó su oración con adoración. Contemplaron 
la majestad de Dios, ensalzaron su divino poder y 
describieron su bondadosa intervención en favor de su 
pueblo. También el ejemplo de Abraham (9:8), quién había 
vivido en completa sumisión a los mandatos del Eterno, les 
sirvió como una fuente de esperanza y de aliento para los 
que vivían ahora en Jerusalén. Ellos estaban conscientes de 
su servidumbre a los persas (9:36, 37). Sin embargo Dios 
continuaba siendo el mismo (Hebreos 13:8). Su obediencia 
seguía constituyendo el pasaporte hacia las bendiciones de 
Dios. Los levitas concluyeron eficazmente la parte de sus 
oraciones, afirmando la justicia divina. Y debido a su 
inmutable naturaleza, ellos sabían que Dios habría de tratar 
justamente a su pueblo escogido. Y si ellos se volvían al 
Eterno, una vez más, en arrepentimiento y fe, Dios se 
manifestaría en favor de ellos, poderosamente (2 Cronicas 
7:14). Los levitas continuaron su oración con la descripción 
de sus ingratitudes, sus rebeliones y alejamiento a la Ley de 
Dios, que caracterizaron a quienes se habían establecido en 
la tierra prometida. Lamentablemente, la conquista de la 
tierra prometida nunca se completó satisfactoriamente. El 
principal obstáculo siempre fue la falta de confianza en Dios 
y la desobediencia a sus mandamientos. Y cuando repasaron 
su historia, ella les recordó lo que Dios había hecho por su 
pueblo en el pasado y además les mostró las consecuencias 
de la ingratitud, si ellos no confesaban sus pecados.  

Ciclo hidrológico: Temporada lluviosa.  Empieza el frío de invierno. Nieve en las montañas.  
Cosecha de la temporada: Crece la hierba. Temporada de siembra. Higos tardíos de invierno. 
Nombre del mes: Kislev o Quisleu (su confianza)  Nehemías 1:1; Zacarías 7:1. 
 

Kislev  Noviembre - Diciembre  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

     1 2       9 10 
3 4 5 6 7 8 9  11 12 13 14 15 16 17 
10 11 12 13 14 15 16  18 19 20 21 22 23 24 
17 18 19 20 21 22 23    25 26 27 28 29 30 1 
24 25 26 27 28 29 30  2 3 4 5    6    7 8 

 
 3 Conmemoración de la cautividad seguida de la muerte de Joacím, cuando Ezequiel y muchos otros, fueron llevados cautivos a  

Babilonia Se trataba de la segunda deportación (597 AC). 
 6 Conmemoración de la quema del rollo de Jeremías por Joacim. Jeremías 36:22-23 
 7 Conmemoración de la muerte de Herodes el Grande en el otoño tardío del año 4 A.C. (7 de Kislev de 4 AC). Mateo 2:19 
25 Fiesta nacional judía de las Luces o Dedicación (Hanukkah) (25 Kislev 164 AC) .Daniel 8:13-14;  Juan 10:22 



 

DÉCIMO MES: EL COMPROMISO TANGIBLE 
 

Habiendo aprendido las lecciones del pasado, los judíos 
renovaron su compromiso. Con su nuevo espíritu de unidad 
y de orgullo nacional, los judíos hicieron convenios de 
casarse solamente con gente israelita (10:30); de guardar 
santo el día sábado y de pagar el impuesto del templo 
instituido por Moisés (10:31); de hacer sus ofrendas (10:33-
35); de dedicar el primogénito al Eterno Dios (10:36); de 
sostener a los levitas y sacerdotes mediante sus diezmos 
(10:37-38); y de hacer todo lo necesario para sostener el 
templo (10:39). En otras palabras, hicieron el compromiso de 
establecer la obediencia a la ley de Moisés. En Nehemías 
10:38 se menciona el "diezmo del diezmo". Los levitas 
tenían que diezmar el dinero que recibían para su sostén y 
para el sostén de los sacerdotes. Originalmente el impuesto 
del templo era medio siclo por cada persona de más de veinte 
años de edad (10:13). Esta cantidad fue reducida a una 
"tercera parte", es decir a un tercio de siclo. Tales ofrendas 
seguían en vigencia en tiempos de Jesús (Lucas 21:1-4). 
Resulta evidente que la protesta y el juramento mencionados 
en este versículo, podían acarrear bendición o maldición, 
según la obediencia o desobediencia a los mismos. El 
gobernador Nehemías fue el primero en firmar el documento. 
Aunque había asumido una posición secundaria durante el 
avivamiento espiritual , sin embargo, dio un paso al frente y 
sentó el ejemplo para que los demás lo siguieran. El próximo 
en firmar fue Sedequías, probablemente como secretario de 
Nehemías. Tras ellos firmaron los sacerdotes (10:2-8), los 
levitas (10:9-13) y las principales cabezas del pueblo (10:14-
27) y fialmente firmó todo el pueblo, aquellos que se habían 
apartado de los pueblos de las tierras a la Ley de Dios, con 
sus mujeres, sus hijos e hijas, es decir, todo aquel que tenía 
comprensión y discernimiento, se reunieron con sus 
hermanos para prometer que andarían en la ley de Dios y que  

guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y 
estatutos del Eterno. Ciertamente esto representaba un 
verdadero paso de avance, particularmente si Eliasib, el 
príncipe de los sacerdotes, que firmó por la casa de Seraías, y 
otros que se habían vendido a Sanbalat y a Tobias (6:10-14). 
Ellos estaban dispuestos a mantenerse en el cumplimiento de 
las condiciones del compromiso que hicieron. Pero 
lamentablemente no contamos con los medios para medir la 
sinceridad de las convicciones o la realidad de la profesión 
de fe de algunos líderes religiosos (13:4-8). El resto del 
pueblo siguió el ejemplo de los cabezas de familia. Puesto 
que ellos se separaron de las influencias contaminantes y se 
adhirieron a la Ley, dando su apoyo a los que estampaban su 
firma en el pergamino, estaban dando a conocer su 
aprobación y su deseosa aceptación de cada uno de los 
términos y condiciones de su compromiso. Este compromiso 
es como un pacto de vital importancia, porque primero 
encierra la decisión de someterse a la Autoridad de las 
Escrituras (10;28. 29). Ellos estaban conscientes de que no 
podrán esperar bendiciones de Dios, sin la previa obediencia 
a Su Palabra. También supieron que debian actuar 
responsablemente delante del Eterno Dios. Orando por las 
bendiciones del Altísimo, porque también sabían que de nada 
les serviría seguir el camino del mundo. Su propia historia 
les mostró los resultados adversos de una lógica bastante 
pobre. Entendieron que siempre la desobediencia trae 
consigo el castigo inevitable. Los judíos del tiempo de 
Nehemíoas lo sabían muy bien porque habían sufrido 
bastante en carne propia. Por eso, ahora solo deseaban las 
bendiciones de Dios, siendo su primera obligación seguir Su 
Palabra. Por supuesto que su decisión de colocarse bajo 
autoridad de las Escrituras, no constituyó ninguna carga, tal 
como Jesucristo lo dijo en Mateo 11:28-30.  

Ciclo hidrológico: Invierno y frío máximo. Muy lluvioso Esdras 10:9. Nieve en las montañas.  
Cosecha de la temporada: Zonas verdes en las tierras bajas. Cereales, aparecen las flores. 
Nombre del mes:  Tevet (bondad y virtud)  Ester 2:16 
 

Tebet  Diciembre - Enero 2019 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7  9 10 11 12 13 14 15 
   8 9 10 11 12 13 14  16 17 18 19 20 21 22 
15 16 17 18 19 20 21  23 24 25 26 27 28 29 
22 23 24 25 26 27 28  30 31 1   2 3 4 5 
29        6       

   
9 Conmemoración de la muerte del sacerdote Esdras. 
10 Comienzo del sitio de Jerusalén en 589 A.C. por Nabucodonosor 2 Reyes 25:1.  Cuarto ayuno nombrado por Zacarías.  
28 Expulsión de los Saduceos y la introducción de los Fariseos en el Sanedrín, en los días del rey Alejandro Janeo.  



 

DÉCIMO PRIMER MES: UN NUEVO COMIENZO 
 

El trabajo iniciado por Nehemías cuando empezó a tomar 
censo de la población (7:5-60), podía continuar ahora. Sin 
embargo, la escasa población de la ciudad, constituía un serio 
problema. Porque la ciudad era vulnerable y podía ser 
conquistada fácilmente por sus enemigos. Lógicamente que 
los líderes del pueblo vivían en Jerusalén y controlaban el 
comercio. Sin embargo, la mayoría de la gente vivía dispersa 
en villas y poblados cercanos. Pero había otro asunto urgente 
que requería atención. Jerusalén ya tenía un gran muro con 
doce puertas a su alrededor, pero necesitaba una población 
mayor para continuar como centro de adoración verdadera. 
Aunque algunos israelitas vivían allí, "la ciudad era 
espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no 
había casas reedificadas" (7:4). Entonces al planificar la 
repoblación de Jerusalén, Nehemías podía haber exigido que 
ciertas familias vendieran sus hogares y granjas y se mudaran 
a la ciudad. Sin embargo esta no era la manera de proceder. 
La decisión sobre la forma de efectuar la renovación, vino 
del propio pueblo. Algunos de los judías que se sentían más 
conscientes de su herencia espiritual, se mudaron 
voluntariamente. Esto constituyó  una muestra de patriotismo 
y a la vez un ejemplo de renunciación. El siguiente paso para 
la repoblación de Jerusalén tomó la forma de una acción 
pública. “Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén;  más el 
resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez para 
que morase en la santa ciudad de Jerusalén,  y las otras nueve 
partes en las otras ciudades” (11:1). Hubo una respuesta muy 
favorable, y el pueblo bendijo "a todos los varones que 
voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén" 
(11:2). El dejar sus posesiones hereditarias y mudarse a 
Jerusalén pudo haber resultado en gastos y ciertamente en 
desventajas. Bajo tales circunstancias, el resto del pueblo 
consideró que estos voluntarios eran dignos de encomio y,  

por eso oraron para que Dios los bendijera. Es decir que las 
poblaciones respondieron positivamente al reclamo y 
escogieron un método para repoblar Jerusalén. La dinámica 
interna de respaldo a estas decisiones, es de suma 
importancia, porque se originó en el orgullo que cada judío 
sentía ahora que Jerusalén era defendible de nuevo. El muro 
que fue levantado alrededor de la ciudad les devolvió el 
sentido de identidad nacional. Este nuevo comienzo como un 
renacer del espíritu nacionalista, vino acompañado de una 
nueva conciencia del pueblo en su relación con Dios. Ellos 
constituían el pueblo del pacto, por eso se sintieron seguros 
en  presencia del Eterno. La acción de echar suertes muestra 
la entera sumisión del pueblo a la voluntad de Dios 
(Proverbios 16:33). Debido a la falta de un rey en Judá y el 
gobierno del Eterno sobre el pueblo a través de un 
representante suyo, en la provincia prevalecía una forma de 
democracia, establecida sobre fuertes fundamentos 
religiosos. Por entonces reinaban la justicia, la equidad y la 
igualdad. En cuanto a conducta, no existían conflictos de 
ninguna clase. Todo ello tuvo su origen en la relación del 
pueblo con su Dios y el firme deseo de hacer Su voluntad. 
Entonces fueron nombrados dos grupos diferentes (11:4-9). 
Se trataba de Judá y Benjamín, porque esta tribu había sido 
incluida en el reino del sur. En el pasado los hijos de Fares 
habían gozado de una envidiable historia (Números 26:21; 1 
Crónicas 27:3). Ellos eran admirados y respetados y estaban 
acostumbrados a salir adelante, en lo que se empeñaban. Por 
su parte los de la tribu de Benjamín eran conocidos por su 
valor y su destreza para la guerra (Génesis 49:27; Jueces 
3;15; 20:16). Ellos empezaron a sentir los primerros 
síntomas del resurgimiento del orgullo tribal. No era de 
esperar que otros dictaran sus conductas. Las dificultades 
fueron evitadas gracias al despertar espiritual del pueblo. 

Ciclo hidrológico: El frío tiende a disminuir. Continúa la época lluviosa.  
Cosecha de la temporada. Florecen los almendros. Las higueras echan sus brotes. 
Nombre del mes: Shebat (vara, bastón de mando, cetro, retoño del almendro)  Números 17:8; Zacarías 1:7; Hebreos 9:4 
 

Shebat   Enero - Febrero  
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6   7 8 9 10 11 12 
7    8 9 10 11 12 13  13 14 15 16 17 18   19 
14 15 16 17 18 19 20  20 21 22 23 24 25 26 
21 22 23 24 25 26 27  27 28 29 30 31 1 2 
28 29 30      3  4 5     

  
4 Día de memoria de los ancianos que sucedieron a Josué, cuya muerte fue el año 1378 AC., a la edad de 110 años. Jueces 2:8. 
15 Las hijas de Silo salieron a bailar y son arrebatadas por los hijos de Benjamín  Jueces 21:21 
23 Conmemoración de la división entre Benjamín y las otras tribus Jueces 20:14 



 

DÉCIMO SEGUNDO MES: UN CAMBIO DE ACONTECIMIENTOS 
 

El capítulo anterior se cierra con un recuento de los pueblos y 
villas que rodeaban a Jerusalén y que pertenecían a las tribus 
de Judá y Benjamín. El capítulo 12 se inicia nuevamente con 
otra relación de nombres. Esto nos muestra la preocupación 
de Nehemías por mantener las tradiciones auténticas del 
pueblo. Retrocede hasta Zorobabel, noventa años antes, y 
encamina la historia de las famias sacerdotales y levíticas 
hasta su propio tiempo. En su minuciosa relación de nombres 
se hace específica mención de los principes de los sacerdotes 
desde Jesúa hasta Jadúa (12:1-22). Como siempre, los 
sacerdotes son mencionados primero. Esta relación fue 
seguida por un recuento de los levitas y sus famililas (12:22-
26). Esto recordaba a todos, la importancia y el poder de la 
santidad en la vida de la nación. En realidad, el capítulo 12 
nos enseña que hay diferentes clases de ministerios, porque 
todos los sacerdotes no podían ser sumos sacerdotes. Por eso 
anteriormente, David había dividido el sacerdocio en grupos 
de servico sacerdotal, de acuerdo a las cabezas de las casas 
paternas, tomando de los descendienters de los hijos de 
Eleazar, dieciséis y de los hijos de Itamar, ocho. Habiéndolos 
repartido por suertes haciendo un total de venticuatro 
servicios, los cuales debían ejercer dos veces al año y cuando 
llegaban las fiestas santas, todos juntos ejercían su servicio 
sacerdotal (1 Crónicas 24). En la diversificación de los 
ministerios algunos trabajaban dentro del templo, mientras 
que otros desempeñaban sus labores, fuera. Los que 
trabajaban en el exterior eran descendientes de la tribu de 
Leví, entre ellos estaban incluidos los porteros, los cantores y 
los sirvientes del templo, sin embargo, cada uno era 
importante porque contribuía al trabajo de la totalidad y el 
resultado final era para la gloria de Dios, tal como hoy día 
existe en la Iglesia de Dios, de acuerdo a los dones que Dios          

ha dado a cada uno de sus hijos. Y cuando llegó la hora de 
purificar el muro, los sacerdotes y levitas se purificaron. Este 
mismo proceso de purificación se extendió al pueblo, las 
puertas de la ciudad y los mismos muros. Todo esto se relizó 
a fin de recordarles a los judíos que tanto ellos como las 
demás cosas pertenecían a Dios. Entonces Nehemías dividió a 
los sacerdotes y levitas en dos grupos, para formar dos 
grandes coros. Con Esdras a la cabeza de uno y Nehemías en 
el otro, desfilaron por las calles, subieron a los muros, 
marcharon alrededor de la ciudad y después se reunieron 
todos en el templo. Entonces los coros anfifonales podían 
oírse a distancia. En ese día, se ofrecieron numerosos 
sacrificios y se regocijaron porque Dios los había recreado 
con gran contentamiento y también se alegraron las mujeres y 
sus hijos y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos 
(12:43). De esa manera, con ímpetu renovado se realizaron 
los acontecimientos y el pueblo de Judá dio los pasos 
necesario para que aquellos que ministraban, se sintieran 
seguros. Comprendieron que si se descuidaban y olvidaban el 
sosteniiento de aquellos que contribuían a su bienestar 
espiritual,  podrían sufrir las consecuencias de su negligencia 
(12:44-47). Y a medida que fueron aprendiendo más de la 
voluntad de Dios, a través de su Palabra, encontraron escrito 
que los moabitas y amonitas debían ser excluídos de sus 
congregaciones (Deuteronomio 23:3-5). El efecto que 
produjo su obediencia puede verse fácilmente en su 
recordatorio de la unidad bajo David y en la utilización del 
término “Israel” (12:47), de esa manera, los términos “hijos 
de Judá así como los “hijos de Benjamín”, ahora fueron 
sustituidos por “Israel”. Y así, el pueblo pudo compartir un 
gozo común, manteniendo su esperanza en el futuro.Se trata 
de un cambio profundo de los acontecimientos. 

Ciclo hidrológico: Truenos y granizo frecuentes. Lluvias tardías. Jeremías 3:3 
Cosecha de la temporada. Florecen los algarrobos. La cebada madura en Jericó. Cosecha de frutos cítricos en los llanos. 
Nombre del mes: Adar (Glorioso, magnífico) Esdras 6:15; Ester 3:7, 13; 8:12; 9:1. 
                     

Adar I    Febrero – Marzo 
Día 

Primer 
Día 

Segundo 
Día 

Tercero 
Día 

Cuarto 
Día 

Quinto 
Día 

Sexto 
Sábado  D L M M J V S 

   1 2 3 4     6 7 8 9 
5 6 7 8 9 10 11  10 11 12 13 14 15 16 
12 13 14 15 16 17 18  17 18 19 20 21 22 23 
19 20 21 22 23 24 25  24 25 26 27 28 1 2 
26 27 28 29 30    3 4    5    6 7   

 
3  Conclusión del Segundo Templo durante el año 515 AC.  Esdras 6:15 
 7  Conmemoración de la muerte de Moisés el año 1403 AC., a la edad de 120 años. Deuteronomio 34:7 
13 Conmemoración de la Fiesta Nacional judía de las suertes (purim) (Celebrado en 14 y 15 de Adar 473 AC.) Ester 9:17, 21-28 
 



DÉCIMO TERCER MES: NO FUE FÁCIL MANTENER LA LIBERTAD  
 

Durante los once años y medio restantes del gobierno de 
Nehemías, todas las cosas habían marchado bien. 
Exteriormente se habían conformado al pacto y el pueblo 
llevaba una vida relativamente próspera y sosegada. Sin 
embargo, después del éxito de su gobernación, Nehemías 
retornó a la corte del rey Artajerjes y permaneció en 
Babilonia hasta el año 32 del rey, (433 a.C.) (13:6,7). Y en 
cuanto Nehemías salió de Jerusalén, la lucha por el poder 
comenzó. El sumo sacerdote Eliasib emparentó con Tobías, 
uno de los peores enemigos de Nehemías y aliado de los 
samaritanos, permitiéndole ocupar un lugar privilegiado en el 
recinto del templo. El pueblo de Dios nuevamente comenzó a 
extraviarse (13:8). Bajo esta influencia, los judíos empezaron 
otra vez a relacionarse con los samaritanos. Dejaron de pagar 
el diezmo e hicieron caso omiso del sábado. Nehemías volvió 
a emprender el difícil y frustrante viaje a Jerusalén. Entonces 
supo el mal que había hecho Eliasib por consideración a 
Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa 
de Dios. “Y me dolió en gran manera; y arrojé todos los 
muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que 
limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la 
casa de Dios, las ofrendas y el incienso (13:8-9). El hecho de 
que personalmente solicitara permiso para volver a Jerusalén 
nos hace comprender que él tenía conocimiento de lo que 
estaba sucediendo. A su llegada, comprobó que tanto el 
templo como los servicios de adoración, habían sido 
abandonados (13:11). Al buscar la causa de esto, comprueba 
que es la tolerancia a la maldad. Entonces tomó los pasos 
decisivos para corregirlo. Toda su acción requería de gran 
valor. Eliasib sabía muy bien que en Nehemías había 
encontrado alguien de mayor fortaleza que él. Nehemías tomó 
en cuenta las enseñanzas de la Palabra de Dios y 
manteniéndose dentro del ámbito de su autoridad, actuó con 
resuelta determinación. Teniendo conciencia de la causa 
primordial del descenso espiritual en Judá, él se preparó para 
rectificar los males que habían surgido. Comprobó que la 
porción correspondiente a los levitas, no les fue dada. El 
pueblo había perdido confianza en el sacerdocio y cuidaba 
únicamente sus propias necesidades, en consecuencia, la casa  

de Dios estaba  abandonada. Bajo su  fuerte liderazgo,  los 
sacerdotes y los levitas volvieron a sus funciones previas 
mientras que la suerte de Eliasib declinó y no pudo levantarse 
más. Él fue reemplazado por hombres de confianza 
seleccionados entre diferentes grupos (13:13) quienes fueron 
encargados de hacer una distribución justa y equitativa entre 
sus hermanos de la tribu sacerdotal. La tolerancia del mal 
produjo efectos dañinos entre la gente de las villas y el pueblo 
de Judá. Cuando los levitas se vieron forzados a abandonar la 
ciudad, la relajación se apoderó de la población La apatía 
diseminó un espíritu de indiferencia y el sábado fue 
desechado. También Nehemías comprobó que había hombres 
trabajando en los lagares en sábado. Vio que otros traían 
cargas de granos para ser negociadas en el mercado al día 
siguiente y que los hombres de Tiro vendían mercaderías, 
todo en el día sábado. La observación del sábado siempre 
había sido una piedra de tropiezo en el libre intercambio 
comercial entre los judíos y sus vecinos gentiles. Pero 
Nehemías se enfrentó a los señores de la ciudad quienes 
tenían mayor interés en la economía y los reprendió 
diciéndoles “¿Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, 
profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros 
padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y 
sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel 
profanando el día de reposo? (13:17-18). En su narrativa 
Nehemías nos cuenta que el último problema que tuvo que 
afrontar fue el del matrimonio entre judíos y paganos; el 
pueblo de Dios se relacionó y emparentó con familias que 
adoraban dioses falsos. Su deseo de obedecer a Dios y su celo 
por dar un buen ejemplo, se mantuvo sin fluctuar: "Y reñí con 
ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los 
cabellos y les hice jurar diciendo: “No daréis vuestras hijas a 
sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni 
para vosotros mismos…Los limpié, pues, de todo extranjero 
y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos a cada uno en 
su servicio” (13:25-30). Nehemías concluye su relato con una 
maravillosa y productiva vida, llena de fe, pidiéndo a Dios lo 
que nosotros, sin lugar a dudas, también debemos pedir 
“Acuérdate Dios mio, para bien” (13:31). 
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EL LIDERAZGO EFICAZ DE NEHEMÍAS

 

En las manos de Dios, el gobierno es una maravillosa bendición 
que trae consigo paz, orden, bondad y seguridad para todos sus 
súbditos. De la misma forma, cuando el gobierno es ejercido por 
seres humanos guiados por Dios, estas mismas bendiciones se 
manifiestan en todas las instituciones sociales: sea familia, 
escuela, comunidad, naciones o iglesia. No en vano el fondo del 
liderazgo fue resumido por Salomón: “Cuando los justos dominan 
(ejercen liderazgo), el pueblo se alegra; cuando domina el 
malvado, el pueblo gime” (Proverbios 29:2). Puesto que el 
liderazgo se origina en Dios, es bueno y necesario, pero el 
ejercicio de esta autoridad sólo puede ser justo si una persona, la 
iglesia o la nación la ejercen en santidad. La Biblia está llena de 
instrucciones que definen las responsabilidades de los líderes y 
cómo deben cumplirlas. Encontramos que para Dios, es muy 
importante aquellas características que son constantes y que no 
varían con el tiempo, ni con las circunstancias: actitud y carácter. 
Podemos tener buena actitud, pero a veces vemos falta de 
carácter. Los problemas comunes del carácter no pueden ser 
controlados ni vencidos por ninguna estructura humana, sino 
solamente por el Espíritu Santo de Dios que guía nuestros 
corazones y mentes. Por eso, en relación a los reyes, 
Deuteronomio 17:20 dice: “Así no se elevará su corazón sobre 
sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos a la derecha 
ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de 
su reino en medio de Israel”. El verdadero líder ejerce su 
liderazgo, sin presumir, en paz, con humildad y tranquilamente, 
debido a que tiene la mente de Cristo. Nadie en la Iglesia puede 
pretender ansiar más allá de lo que Dios instruye por medio de su 
Palabra. Tampoco el líder tiene la actitud equivocada de querer 
alcanzar un alto puesto en el Reino de Dios, como Jesús tuvo que 
corregir a la madre de Santiago y Juan (Marcos 10:35-45). El 
liderazgo debe ser ejercido con el propósito de “perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo 
de Cristo” (Efesios 4:12). Los líderes están para servir y guiar al 
pueblo de Dios, trabajando en unidad, amándose, respetándose y 
respaldándose mutuamente.  El común denominador en todas las 
estructuras, es que el liderazgo que mantiene unido al pueblo de 
Dios, debe cuidar y proteger el bienestar espiritual de los que son 
servidos, a medida que va contribuyendo al avance de la obra de 
Dios. Cuando Dios permitió que Judá regresara de la cautividad 
en Babilonia, Esdras, Nehemías, Zorobabel y Zacarías 
compartieron responsabilidades en el liderazgo en diferentes 
momentos y en diferentes grados. El cuerpo no puede competir en 
contra de sí mismo, y por eso, tanto los que están a la cabeza 
como los que están siendo guiados, siempre deben trabajar para el 
bienestar del cuerpo en su totalidad. De otra forma, éste puede 
fragmentarse y en tal caso, todo irá en contra de los principios 
ordenados por Dios. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo y es la 
cabeza de la iglesia, es decir, el rebaño de Dios. No depende de 
humanos para hacer su obra, pero él claramente ha escogido 
trabajar por medio de instrumentos humanos para hacerla, como 
también claramente ha escogido trabajar por medio del ministerio 
humano para coordinar y gobernar las actividades de la iglesia 
con el propósito de ayudar a los miembros en muchas formas. 
Vamos a ver resumidamente, las características personales de 
Nehemías, mediante los principios básicos de un buen liderazgo. 
1) Integridad. El líder según Dios, debe poseer rectitud de 
carácter y principios morales intachables. Entonces tendrá la 
dinámica interna que inspira a seguirlo con confianza. Nehemías  
nos muestra que la integridad proviene  de un firme compromiso 

con la Palabra de Dios. Su vida y sus reformas, nos muestran 
que había ordenado su conducta, de acuerdo con la voluntad de 
Dios. Él quería que el pueblo siguiera los mismos principios de 
honradez e integridad (5:9-12, 14-19; 10:1, 32-39; 13:4-28).  
2) Convicción. Se trata de la decisión de que todo en nuestra 
vida surja de un compromiso básico con las Escrituras. 
Nehemías nos muestra su convicción con la confianza de que 
Dios iba a contestar sus oraciones, la seguridad de responder a 
sus adversarios, y su persistencia cuando los obreros 
abandonaron los trabajos (1:11; 2:9-20; 4:1-23; 6:1-14). 
3) Lealtad. El líder debe mostrar en primer lugar, lealtad a 
Dios, luego lealtad a los superiores y también lealtad al pueblo 
que sirve. La fidelidad de Nehemías estaba fuera de toda duda, 
porque fue leal a Dios, al rey Artajerjes y al pueblo de Judá, 
único fundamento seguro en momentos de crisis (2:1-8: 3:16).  
4) Firmeza. La firmeza exige estar dispuesto a aceptar la 
responsabilidad, tomar la iniciativa, y perseverar en la tarea 
hasta que sea concluída. Así también Nehemías aceptó la nueva 
responsabilidad y comenzó una tarea que muchos consideraban 
imposible. Se mantuvo firme cuando fue sometido a presiones y 
llevó el proyecto hacia una conclusión feliz. Él mantuvo su 
preocupación por los demás, mostró generosidad, tratando 
equitativamente a quienes trabajaban (1:4-11; 5:1-5; 13:18).  
5) Discernimiento. Nehemías fue un hombre de agudo 
discernimiento porque sabía lo que tenía que hacer. Tuvo la 
capacidad de controlar los detalles. Después de su evaluacuión 
de hombres y recursos, señaló una meta. Mediante un objetivo 
definido, supo ordenar todas sus prioridades (2:5, 12-15;17). 
6) Motivación. La motivación va de la mano con el entusiasmo, 
La motivación a la tarea que ha sido aceptada, entusiasma lo 
que uno está haciendo, da la firme sensación de saber a donde 
uno se dirige. Nehemías no tenía problemas para motivar al 
pueblo. Lo mantenía motivado la tarea que debía hacer y lo 
alentaban los beneficios que tendría la construcción de los 
muros, lo cual le brindaba pruebas de la presencia de Dios en 
los trabajos. El resultado tuvo una respuesta entusiasta. (2:17-
18).     
7) Tacto. Tacto es la destreza y la habilidad de tratar a los 
demás, sin ofenderlos, es la destreza de decir y hacer lo correcto 
en el momento preciso. Lleva consigo una íntima comprensión 
de la naturaleza humana y una genuina comprensión por los 
sentimientos ajenos. Nehemías poseía la habilidad de actuar con 
mucho tacto, Su discreción estaba enraizada en su integridad 
personal y en su innata preocupación por los sentimientos de los 
demás. Con su firme convicción, fue capaz de encontrar el 
mejor método para entendérselas en cualquier situación. El 
resultado fue una discreta combinación de gracia y verdad. En 
sus decisiones no existía ni compromiso ni engaño (2:5-8).            
A Nehemías lo encontramos perceptivo y deseoso de aprender. 
Tenía un marcado  desvelo por las personas que trabajaban con 
él. Prestaba mucha atención a todos los detalles y sabía cómo 
levantar y sostener la moral de sus obreros (5:1-13; 8:10-12). 
Como líder inteligente y sabio que era, Nehemías supo dar 
cumplidos a quienes las merecían cuando era debido (3:20, 27, 
30) Hizo conocer sus decisiones a través de sus subordinados 
(13:9, 14, 21, 22). Todo aquel que aspira a mejorar su capacidad 
de liderazgo, debe adoptar como modelo y ejemplo a Nehemías, 
porque en las páginas de su libro, se encuentran todos los 
elementos para un liderazgo eficiente y sólido. 
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