DESPUÉS QUE DECIMOS AMÉN
Nehemías 10-12
Por Bryan Smith
INTRODUCCIÓN:
Warren Wiersbe comparte esta ilustración en su libro Seamos decididos: En una iglesia había un hombre
que siempre terminaba sus oraciones diciendo: “Y, Señor, ¡limpia mi vida de telarañas! ¡Límpiame de
telarañas!” Uno de los miembros de la iglesia se cansó de escuchar semana tras semana la misma insincera
solicitud, porque no veía cambios en la vida del solicitante. De forma que a la vez siguiente que le escuchó al
hermano orar así: “Y, Señor, ¡limpia mi vida de telarañas!”, le interrumpió diciendo: “Y Señor, cuando lo
estés haciendo, ¡mata también la araña!” Pág. 102
Yo creo que todos nosotros muchas veces hemos hecho oraciones prometiéndole al Señor algo, pero después
que decimos “amén” se nos olvida lo que íbamos a hacer. De hecho, la palabra “amén” significa “así sea”.
Warren Wiersbe continúa con este comentario: Una cosa es elevar a Dios una oración apasionada de
confesión, tal como la que hemos visto en el capítulo 9, y algo muy diferente es vivir una vida de obediencia
después de decir “Amén”. Pero los judíos en la asamblea eran serios acerca de su oración y estaban
determinados, por la gracia de Dios, a emprender un nuevo comienzo y vivir agradando al Señor. Pág. 102
Hoy veremos los capítulos 10 al 12, pero, ¡no se preocupen! No vamos a ver cada detalle. Vamos a ir como en
un avión, volando sobre el texto, y sólo aterrizaremos en unos versículos clave. En el capítulo 10 veremos tres
evidencias de que este pueblo verdaderamente se proponía ha hacer lo que había orado, y en los capítulos 11 y
12 veremos tres sacrificios que Nehemías les animó a dar para poder hacerlo.

*¡Cambiar siempre requiere compromiso y sacrificio de nuestra parte!
* Oración
* Repaso
~ En el capítulo uno vimos un líder preocupado. Vimos que él lloró y oró.
~ En el capítulo dos vimos que Nehemías, después de orar y planear por cuatro meses, habló con el rey
Artajerjes, y Dios movió el corazón del rey para darle lo que le pidió. Nehemías fue a Jerusalén, y puso
en marcha el plan del Director, Dios, aunque ya aparecían los enemigos.
~ En el capitulo tres vimos que todos trabajaron juntos. Todos tenían su lugar específico para echar la
mano, desde el más humilde habitante, hasta los sacerdotes y el mismo Nehemías.
~ Desde el capítulo 4 y hasta el final del capítulo 6 vemos los ataques de los enemigos de Nehemías y
como Nehemías responde a ellos.
~ En los capítulos 7, 8, y 9, vemos los habitantes enlistados, escuchando la ley de Dios, y orando.
I. CAMBIAR SIEMPRE REQUIERE COMPROMISO (cap. 10)
A. El compromiso de estar sometidos a la palabra de Dios (10:1-27, 29)
1. Versículo clave:
“se 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.” 10:29
2. Todo el pueblo estaba unido en el propósito de estar bajo la ley de Dios
3. El primero en la lista de los que firmaron: Nehemías – liderazgo por medio de ejemplo
4. Hoy en día en vez de unas reglas externas, es una presencia interna:
“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda
sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y

todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a
Dios Padre por medio de él.” Colosenses 3:16-17
5. Ejemplo: Agua y colorante. Si la botellita de colorante se coloca adentro de un vaso con agua
sin destapar, no hace nada. Pero si lo metemos al agua destapado, cambia y afecta toda el agua. Y si lo
mezclamos con una cuchara, lo afecta aun más. Agua = Nosotros, Colorante = La palabra de Dios, Cuchara =
Espíritu Santo
B. El compromiso de estar apartados del mundo alrededor (10:28, 30-31)
1. Versículo clave:
“Y 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,” 10:28
2. Todo el pueblo estaba unido en el propósito de estar apartados del mundo que los rodeaba
3. Se mencionan dos áreas específicas de separación:
a. El matrimonio (v. 30)
b. El sábado (v. 31)
4. Somos llamados fuera del mundo para unirnos con Dios:
“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la
injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el
creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el
templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi
pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os
recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.”
2 Corintios 6:14-18
5. Ejemplo: El matrimonio. Este certificado representa el hecho de que estoy casado con Lori.
El hecho de que nos casamos significa que me aparté de todas las otras opciones, y escogí únicamente a Lori, y
ella igual se apartó, y me escogió. Así debe ser en nuestra relación personal con Dios por medio de Cristo. Él
nos ha dado el Espíritu Santo para confirmarlo, como el anillo de boda.
C. El compromiso de apoyar a la casa de Dios (10:32-39)
1. Versículo clave:
“Porque 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.” 10:39
2. Todo el pueblo estaba unido en el propósito de no abandonar la casa de Dios
3. Se mencionan cuatro áreas específicas de apoyo:
a. El impuesto del templo (vv. 32-33)
b. La ofrenda de leña (v. 34)
c. Las primicias (vv. 35-37)
d. Los diezmos (vv. 37-39)
4. También debemos apoyar la obra de Dios y la iglesia con nuestros recursos. Cristo dijo:
“No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino
haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.
Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.” Mateo 6:19-21
5. Ejemplo: Proyecto para salvar la selva. Si alguien dice que está comprometido con un
proyecto para salvar la selva, ¿cuáles evidencias podría buscar uno para ver si es cierto? (Que pasa tiempo
promoviendo el proyecto, que da de sus recursos para apoyar el proyecto, que se junta con otros que están

comprometidos con el proyecto, que pasa tiempo estudiando cómo se puede llevar a cabo el proyecto, etc.) Es
igual con nuestro compromiso con la obra de Dios y su iglesia.
*Aplicación: ¡El cambio requiere compromiso! Requiere compromiso con Dios, con su Palabra, y con su
iglesia. ¿Estamos comprometidos para cambiar nuestro estado espiritual? ¿Hay evidencias de ese compromiso
en nuestras vidas?
II. CAMBIAR SIEMPRE REQUIERE SACRIFICIO (caps. 11 y 12)
A. El sacrificio de nosotros mismos a Dios (11:1-12:26)
1. Versículo clave:
“Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén; mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada diez
para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo
a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén.” 11:1-2
2. Unos del pueblo sacrificaron su comodidad y seguridad, para estar donde Dios los quiso
3. Nombres y posiciones de servicio son mencionados, porque todo ministerio es importante para
la obra de Dios, y cada persona es indispensable.
4. Debemos presentarnos como sacrificios vivos en la vida diaria para el Señor y su obra
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.” Romanos 12:1
5. Ejemplo: Ilustración del sacrificio vivo

B. El sacrificio de nuestra alabanza a Dios (12:27-43)
1. Versículo clave:
“Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a
Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras.”
12:27
2. El pueblo ofreció un sacrificio de alabanza para la dedicación del muro, para la gloria de Dios
3. El pueblo elevó su alabanza a Dios:
a. Con acción de gracias (12:24, 27, 31, 38, 46)
b. Con gozo (12:27, 43, 44)
c. En alta voz (12:42, 43)
d. Con varios instrumentos (12:27, 35, 36)
4. Debemos presentar nuestro sacrificio de alabanza al Señor por quien es, y por lo que ha
hecho en nuestras vidas
“Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él [Cristo], sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios
que confiesan su nombre.” Hebreos 13:15
5. Ejemplo: Uvas. Cuando un labrador cuida su viña en la manera que debe, haciendo todo lo
que un labrador hace para sus vides, deben producir fruto como resultado natural. En Hebreos 13:15 vemos que
el sacrifico de alabanza es “fruto de labios que confiesan su nombre.” Viendo todo lo que Dios ha hecho por
nosotros por medio de Cristo, nuestros labios deben producir este fruto de alabanza para él. *(Foto de uvas)

C. El sacrificio de nuestros recursos a Dios (12:44-47)
1. Versículo clave:
“Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada
cosa en su día; consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de
Aarón.” 12:47
2. El pueblo ofreció el sacrificio de sus recursos para los que servían en la obra de Dios
3. Aquí vemos el cumplimiento del compromiso que habían hecho en 10:32-39
4. Debemos presentar nuestro sacrificio de recursos para el Señor y su obra
“Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis;
olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.” Filipenses 4:18
5. Ejemplo: Dar con sacrificio *(Se pueden mostrar unas monedas, grandes y pequeñas)
“Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca; y
muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante. Entonces
llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han
echado en el arca; porque todos han echado de lo que les sobra; pero ésta, de su pobreza echó todo lo que
tenía, todo su sustento.” Marcos 12:41-44
*Aplicación: ¡El cambio requiere sacrificio! Requiere el sacrificio de nosotros mismos, nuestra alabanza, y
nuestros recursos. ¿Nos estamos sacrificando para la honra y gloria del Señor? ¿Hay evidencias de ese
sacrificio en nuestras vidas?
APLICACIÓN Y CONCLUSIÓN:
*¡CAMBIAR SIEMPRE REQUIERE COMPROMISO Y SACRIFICIO DE NUESTRA PARTE!
Hoy celebraremos la santa cena, y es un buen momento para reflexionar sobre nuestro compromiso y sacrificio.
También es un buen momento para alabar a Dios por el sacrificio de su Hijo, Jesucristo, en nuestro lugar. Por
amor hacia él y por todo lo que él ha hecho en nuestras vidas, comprometámonos, como el pueblo de Israel lo
hizo, para ver un cambio en nuestras vidas y en nuestra iglesia para la gloria y honra de Dios.
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