
INTRODUCCIÓN AL L IBRO DE NEHEMÍAS 
 

Por Bryan Smith 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
Esta mañana estamos comenzando un estudio de 14 semanas sobre el libro de Nehemías.    Recuerdo que mi 
primer estudio profundo del li bro de Nehemías fue con un hermano que se llama Ken Hanna en el Instituto 
Bíblico de Moody.  El hermano Ken fue muy querido en México, y tuvo gran impacto en la vida de muchos, 
incluyendo la mía.  Él decía que Nehemías era uno de sus libros favoritos, e hice un estudio del li bro con él en 
una clase de asuntos teológicos en las misiones.  Para una tarea tuvimos que leer el li bro de Nehemías 6 veces, 
en un espacio de tiempo cada vez, y después escribir un ensayo sobre lo que aprendimos.  Fue de mucho 
beneficio para mí ese estudio, así que, ¡ahí les va su tarea!  Les animo a que lean este libro de Nehemías las 
veces que puedan, en una sentada cada vez, durante las próximas 14 semanas.  Verán que les ayudará a 
comprender mejor el mensaje que Dios tiene para nosotros en este libro de la Biblia.        
 

* Oración 
   
I . AUTOR 
 A. La mayoría de los expositores bíblicos están de acuerdo que Nehemías fue el autor de este libro. 
 B. Su trasfondo: 
  1. No se sabe mucho del trasfondo de Nehemías, de su juventud, o de su familia. 
  2. Sabemos que su padre se llamaba Hacalías (1:1), y que tenía por lo menos un hermano que se  
  llamaba Hanani. (1:2) 
  3. Nehemías había ascendido a la posición de copero personal del rey Artajerjes en este ambiente 
  pagano de Persia. (1:11 y 2:1) 
   a) El copero probaba el vino del rey, para asegurar que no estaba envenenado 
   b) El copero tenía que ser alguien en quien el rey confiaba mucho 
   c) El copero muchas veces llegaba a ser consejero íntimo del rey 
   d) El copero era un oficial muy importante en la corte del rey pérsico 
   e) Esto nos revela mucho en cuanto al carácter e inteligencia de Nehemías 
  4. Aunque Nehemías tenía esta posición de importancia en el imperio persa, su corazón   
 estaba con sus hermanos judíos, y esto es muy claro en este libro de Nehemías. 
 

II . CONTEXTO HISTÓRICO 
 A. Panorama Bíblica –Quiero darles una breve vista del trasfondo bíblico de Nehemías.   
 *Mostrar el panorama bíblico desde la creación hasta Nehemías 
 B. El contexto inmediato    
  1. El pueblo de Israel había estadp en cautiverio  
   a. El pacto de Dios con Israel  
    1) Las bendiciones de obediencia – Levítico 26:1-3, 6-8  
    2) Las consecuencias de la desobediencia – Levítico 26:14-15, 17, 33  
   b. El pueblo de Israel había desobedecido, y en 722 a.C. las diez tribus del norte, Israel,  
   fueron atacadas por los asirios, y desaparecieron.  En el año 586 a.C. las dos tribus del  
   sur, Judá, fueron atacadas por el rey Nabucodonosor de Babilonia, y fueron llevadas en  
   cautiverio.   Vemos el relato de esto en 2 Crónicas 36:17-21.  
   c. Dios no se había olvidado de ellos.  Vemos en v. 20 …hasta que vino el reino de los  
   persas.  El reino Medo-persa, cuyos reyes eran Ciro y Darío, atacaron y tomaron a  
   Babilonia.  Dios usó al rey Ciro para cumpli r con su palabra Jeremías 29:10 y  
   2 Crónicas 36:22-23.      



   d. El rey Ciro hizo una proclamación que todos los judíos que quisieran, podrían regresar  
   a Judá, y a la ciudad de Jerusalén.  Con esto terminaron los 70 años de cautiverio. 
    e. Regresaron tres grupos a Judá y Jerusalén: 

1) El primer grupo salió bajo la dirección de Zorobabel en el año 538 a.C.  Este 
grupo reconstruyó el templo.  Vemos este relato en Esdras 1-6.   

    2) El segundo grupo regresó a Judá después de 80 años, en 458 a.C., bajo la  
    dirección de Esdras.  El enfoque de Esdras fue la restauración espiritual del  
    pueblo de Israel.  Este relato lo vemos en Esdras 7-10.  
    3) El tercer grupo regresó en 444 a.C. con Nehemías, y su enfoque fue la   
    reconstrucción del muro que rodeaba a Jerusalén y más restauración espiritual.   
    Este relato se encuentra en nuestro libro de Nehemías y será el enfoque de nuestro 
    estudio.    
  

III . TEMAS PRINCIPALES 
     *¿Cuáles son algunas de las lecciones que aprenderemos en el li bro de Nehemías? 
 A. Cómo debe el pueblo de Dios unirse y trabajar juntos en la obra 
 B. Cómo debemos hacer frente al desánimo y la crítica 
 C. Cómo ser un buen líder en la iglesia y en el hogar 
 E. Cómo debemos ser personas dedicadas a la oración 
 F. Cómo debemos tener vidas puras en medio de una sociedad impura 
 G. Cómo debemos mostrar interés cuando hay una necesidad 
 D. ¡Muchos otros! 
         

APLICACIÓN Y CONCLUSIÓN 
     *Espero que este estudio sea de mucha bendición en cada una de nuestras vidas y en la vida de nuestra 
iglesia.  Unas de las áreas son: 
 A. Hemos escuchado los últimos dos domingos como debemos tener pr ior idades como individuos y 
 como iglesia.  En el li bro de Nehemías veremos un gran ejemplo de esto en la vida de Nehemías y en 
 el pueblo de Israel.    
 B. Hemos dicho que tenemos la meta de doblar  en tamaño como iglesia este año.  Veremos como el  
 pueblo de Israel tuvo también una meta, y lo lograron trabajando juntos, aunque hubo muchos  
 obstáculos que tuvieron que enfrentar. 
 

Lawrence O. Richards dice lo siguiente: 
El li bro de Nehemías ha llegado a ser uno de los libros favoritos de muchos, porque nos recuerda el tipo de 
impacto que una sola persona dedicada a Dios puede tener en la sociedad.  Nehemías seguramente es uno de 
los héroes más constantes y admirables del Antiguo Testamento. 
 

Gene A. Getz dice lo siguiente: 
  …Dios le usó [a Nehemías] para dirigir a Judá en la reconstrucción del muro [de Jerusalén] y para poner 
orden en la vida social y económica de la gente.  Lo que él hizo en un breve tiempo fue un enorme logro.  Cómo 
logró esta meta es el énfasis del li bro que porta su nombre.  
 

*Mostrar dos libros recomendados para el estudio de Nehemías:  
Seamos Decididos de Warren Wiersbe y Pásame Otro Ladrill o de Charles Swindoll  
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