
Bosquejo del libro de Nehemías 

 
Por Kenneth R. Hanna 

 
Introducción 
 
A. El plan histórico de la Biblia 
 
 1. ABRAHAM   2090 (antes de Cristo) 
 
 2. JOSÉ    1875 (la entrada a Egipto, 430 años antes del éxodo) 
 
 3. EL ÉXODO   1445 
 
 4. JOSUÉ   1404 
 
 5. SAMUEL   1067 
 
 6. EL REINO UNIDO  1043 
 
 7. EL TEMPLO   966 (480 años después del éxodo) 
 
 8. EL REINO DIVIDIDO 931 
 

9. LAS NACIONES GENTILES 
 
 a. ASIRIA    722 
 
 b. EL REINO NEOBABILÓNICO 626 
 

1) NABUPOLASAR (religión de Marduk) 
2) NABUCODONOSOR 605 
3) NABONIDO   556 

 
 c. MEDO-PERSIA   550-331 
 
10. LA RESTAURACIÓN 538-400 

 
 a. ESDRAS  458 
 
 b. NEHEMÍAS  445 
 
 
B. La fecha y autoridad 
 

1. Tradicionalmente Esdras y Nehemías eran un solo libro. 
 

2. El primer versículo marcaba el cambio de autor. 
 



 2 

3. Oposición a la idea de que Nehemías escribió todo el libro es basado en que lo 
encuentre mencionado en la tercera persona (8:9; 10:1; 12:26-47) y también la frase 
“en los días de Nehemías” (12:26-47). 

 
4. La respuesta a estas objeciones es la uniformidad de estilo: “En los días de Joacím, 

Esdras, y yo. . .” 
 

5. Otra objeción a la unidad del libro es a la mención de Judá (12:11-12) como el 
bisnieto de Eliasib, porque dicen que Darío el Persa era Darío III, 335-331, según 
Josefo. 

 
6. La respuesta a esta objeción es que aún si había otro Jadea en tiempo que Josefo 

indica, no impide que habría en este tiempo también. Además, por la cronología 
sabemos que es posible que Jadea era un joven sacerdote en tiempo de Nehemías. 
Joida vivía hasta los 130 años, según 2 Crónicas 24:15. 

 
 Eliasib debiera de haber tenido como 90 años de edad cuando hizo alianza con Tobías 

(Neh. 13:4-9) porque su tatarabuelo Jesúa era sumo-sacerdote en 538. Joiada bien 
podría haber tenido 70 años, Jonatán 40, y Jadea 20. Se sabe también por Nehemías 
13:28 que uno de los hijos de Joiada se casó con la hija de Sanbalat. Eso comprueba 
que Jonatán el hijo mayor bien pudiera haber sido casado con suficiente tiempo para 
permitir que tuviera un hijo de 20 años con nombre Jadua. 

 
7. La unidad del libro tocante al problema de Jadua recibe apoyo por los papiros 

elefantinos, en los cuales hacen mención de Jonatán como el sumo sacerdote después 
de 408, y bien pudiera haber escrito todo en el último capítulo y hasta todo el libro, en 
ese entonces. Por eso podemos concluir que Darío del Persa no era Darío III (335-331 
a.C.) sino Darío II (423-404). 

 
8. Fecha del libro propio es desde 445 y la última fechadaza en el libro es 408, que tiene 

que ver con el sumo sacerdote de Jonatán. 
 
 

I. Preparación para la obra de reconstrucción (1:1-22:20) 
 

 A. Las noticias trágicas    1:1-4 
 

 B. La oración de Nehemías   1:5-11 
 

 C. La entrevista con el rey   2:1-8 
 

 D. Su llegada y censo del trabajo   2:9-16 
 

 E. Nehemías anima al pueblo a reedificar 2:17-20 
 
 

II. El progreso de la obra (Capítulos 3 – 6) 
 
 A. El principio del trabajo   3:1-32 
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1. Menciona 10 puertas en el capítulo 3 
 

2. Se mencionan 21 lugares de interés en el capítulo 3 
 

B. Personajes dignos de mencionar (Capítulo 3) 
 

C. La perseverancia de Nehemías a pesar de la persecución durante los 52 días 
(Capítulos 4 – 6) 

 
1. El escarnio: que no sirve 4-16 

 
2. Una conspiración  vv. 7-9 

 
3. El desánimo  vv. 10-23 

 
4. La codicia   capítulo 5 

 
5. El engaño   capítulo 6 

 
6. La persecución continua aún después de terminar el muro vv. 15-19 
 
 

III. La población de la ciudad capítulo 7 
 
 A. La lectura de la ley  8:1-8 
 
 B. La confesión del pueblo capítulos 9 – 10 
 

1. El día veinticuatro – un mes después de terminar el muro (6:15) 
 

2. Vestidos apropiadamente v. 1 
 
3. Se habían apartado de los extranjeros los que no eran del pueblo de Dios v. 2 

 
4. Escucharon la lectura durante 3 horas v. 3 
 
5. Confesaron públicamente y unánime por 3 horas  v. 3 
 
6. La oración principal por los levitas  vv. 6-38 
 
7. Los que firmaron la promesa (el pacto)  10:1-37 
 
8. El pueblo entero jura a Dios  vv. 28-31 
 
9. Prometieron sostener el templo  vv. 32-39 
 

C. Los constituyentes del pueblo  capítulos 11 – 12 
 
D. La consagración de los muros  12:27-47 
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IV. La purificación del pueblo  12:44-13:31 
 
A. En aquel día  12:44 y 13:1 
 
B. Establecimiento del servicio en el templo 
 
C. Separación de los extranjeros  13:1-6 
 
D. La limpieza del templo  vv. 4-9 
 
E. Renovación de las ofrendas  vv. 10-14 
 
F. El abuso del sábado   vv. 15-22 
 
G. Quita del pueblo las mujeres extranjeras vv. 23-29 
 
H. Resume su ministerio   vv. 30-31  
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