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Del hábito cristiano 
a la pasión por Cristo

Apuntes del libro de Nehemías

Esteban Rodemann

4. La promesa mesíanica 
la esperanza de Nehemías 

Es como viajar en avión.  Algo que al cuerpo le parece casi 
antinatural.  Subes al avión, te preparas para el despegue, y te preguntas 
cómo es posible que una persona vuele por los aires a treinta mil pies de 
altura.  El aterrizaje parece tan extraño como el despegue.  En todo ello, 
sin embargo, el viajero confía en otro que sabe lo que hace.  Es el piloto, 
el capitán, que ha subido y bajado miles de veces sin percance alguno.  
Ha estudiado durante años, ha pasado miles de horas de vuelo, controla 
todos los instrumentos de la cabina de mando, en fin, está curtido en 
la técnica de volar.  Sabiendo que hay otro que domina la situación, el 
viajero abrocha el cinturón de seguridad y se relaja.

Da mucha seguridad confiar en otro que sabe.  Es lo que hace el 
creyente en Cristo.  La vida es un viaje, y el cristiano pone su «aparato» 
en las manos de un piloto autorizado y experimentado.  Por este motivo, 
la revelación progresiva que encontramos en las Escrituras sirve para 
perfilar una visión de Jesucristo que nos permite descansar en él por la 
fe.  Nosotros no sabemos, pero él sí que sabe pilotar la nave.  El controla, 
como para llevar a las personas a buen puerto en la obra de la redención.

Nehemías, el gobernador, retrata en su persona lo que sería 
Jesucristo, el Redentor.  Manifiesta una serie de cualidades personales 
que configuran el atractivo del Salvador.  Ver a Cristo a través de Nehemías 
nos invita a acercarnos a él, cual piedra viva, para ser edificados como 
piedras vivas y conformar juntos de esta manera una ciudad de luz (1 
P. 2.4-5).  La congregación de los redimidos es luz para el mundo, una 
ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, en la medida 
de que nos parezcamos a Jesucristo.  Contemplarlo con los ojos de fe obra 
un poderoso efecto santificador en el creyente: somos transformados 
progresivamente «de gloria en gloria», como dice el apóstol (2 Co. 3.18).

El apóstol Pablo también plantea un «asirse» de Jesucristo, como 
aquello que forja la semejanza a su bendita persona (Col. 2.19).  Este 
«echar mano» de Cristo se refiere a una apropiación consciente de varios 
aspectos de su persona y su obra: 1) como objeto de adoración, siendo 
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el Dios-Hombre perfecto, lleno de toda la plenitud divina (Col. 2.9); 2) 
como sustituto, siendo él quien cumple toda justicia en lugar del pecador, 
y quien lleva sobre sí todo el juicio que merece la culpa del pecador (1 
P. 3.18); 3) como representante, que en su muerte y resurrección efectúa 
una muerte y resurrección experimental en la vida del pecador (Ro. 6.6); 
4) como ejemplo, Jesucristo demuestra lo que un ser humano debe ser, 
hacer, y decir (1 Jn. 2.6); 5) como sustento, él mantiene salvo al creyente y 
le suministra gracia constantemente, como la vid sostiene los pámpanos 
con su savia (Jn. 15.5).

La vida de Nehemías --sus cualidades personales, sus 
decisiones, sus obras-- dirige la mirada del creyente a Jesucristo como 
sustituto, como representante, y como ejemplo.  El esfuerzo de Nehemías 
en reunir a todo el pueblo, centrándose especialmente en los cabezas 
de familia, para escuchar la lectura de la Palabra, para celebrar la fiesta 
de tabernáculos, y para confesar juntos sus pecados al Señor, tiene otra 
finalidad.  El gobernador procura despertar esperanza en el corazón de 
sus compatriotas.  Quiere avivar su fe en las promesas del Salvador que 
habría de venir, es decir, en Cristo como objeto de adoración y sustento 
diario.  

Desde el huerto de Edén, cuando se anuncia la primera promesa 
de un Salvador (Gn. 3.15), la Palabra de Dios gira en torno al gran proyecto 
de restauración espiritual.  «Alguien vendrá» era el mensaje.  «Vencerá 
todo mal, y le harán daño» eran los detalles.  Con el paso del tiempo y el 
ministerio de toda una sucesión de profetas, esta proclamación seminal 
se fue ampliando, mientras el Espíritu Santo aportaba más y más 
información.  Jesucristo luego diría que «ellas [las Escrituras] hablan de 
mí» (Jn. 5.39), y explicaría a los discípulos que los escritos de Moisés 
y de todos los profetas se fundamentaban en la promesa del Redentor: 
«les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían» (Lc. 24.27).  La 
gran queja de Jesús respecto a los fariseos es que habían quitado «la llave 
de la ciencia» del pueblo, es decir, habían obviado la promesa de Cristo 
en toda su enseñanza (Lc. 11.52).  De este modo, el mensaje de la Biblia 
había quedado en un «haz esto, no hagas lo otro» sin tomar como punto 
de referencia el motor de la auténtica espiritualidad, que sería el Mesías 
y su obra.

Cuando un israelita leía las Escrituras, la clave para interpretar 
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Es la fuerza motivadora detrás de las hazañas más llamativas 
de nuestros tiempos: la búsqueda de sensaciones fuertes.  Empujada 
por ella, los nuevos turistas viajan a lugares peligrosos, los periodistas 
informan en zonas de guerra, los alpinistas escalan picos de 8000 
metros, los administrativos aburridos colaboran con Protección Civil 
en fines de semana, y el excursionista ocasional se apunta a un paseo 
en globo aerostático.  Es el afán por salirse de lo normal, probar algo 
nuevo, saborear --por unos momentos-- una vida distinta.  A escala 
pequeña, podría traducirse en pequeñas infidelidades, el botellón de fin 
de semana, el abuso de fármacos, o locuras más o menos civilizadas.

Porque la rutina mata.  La costumbre produce un efecto 
entumecedor en el espíritu.  Hay que buscar el subidón como sea, para 
que la monotonía no acabe con el ánimo de uno.  Para los filósofos 
griegos, sin embargo, la noción de la costumbre era algo constructivo.  
Los pensadores clásicos consideraban que el hábito era imprescindible 
para orientar las pasiones hacia la virtud y frenar los excesos que harían 
añicos de la mejor vida.  

Para la iglesia cristiana, el hábito por regla general también se 
ha planteado como algo positivo.  La disciplina espiritual es a lo que se 
refiere el apóstol Pablo cuando exhorta a Timoteo: «ejercítate para la 
piedad» (1 Ti. 4.7).  Supone la repetición de actos que agradan a Dios, 
hasta crear un nuevo y saludable comportamiento.  Es una conducción 
personal basada en la Palabra y producida por el Espíritu divino.  Es 
«vestirse del hombre nuevo».  Leer la Biblia, asistir a reuniones, escuchar 
predicaciones, hacer oraciones, y dar ofrendas son actividades típicas 
del pueblo de Dios.  Pero ¿la práctica de ellas agota la respuesta que el 
Señor pretende obtener de cada persona?

Jesucristo afirma que Dios busca a hombres y mujeres que 
adoren en espíritu y verdad, que lo amen con todo el corazón, que estén 
dispuestos a renunciarlo todo con el fin de entrar en su reino.  Ser tibio 
es sinónimo a quedarse desechado.  Escuchar sin compromiso significará 
ser ignorado cuando la puerta se haya cerrado.  Para Jesús, la energía 
vital de cada uno debe centrarse en un seguimiento entusiasmado de 
su persona.  «Sígueme» era su invitación constante.  Enteramente.  Con 
ganas.  De cerca.  Sin mirar atrás.  Con pasión.  

El salmista afirma, «Por el camino de tus mandamientos 

su significado era la promesa de Cristo.  Los libertadores de Israel (jueces 
y reyes) anunciaban cómo sería el Cristo, los juicios divinos demostraban 
por qué su venida era necesaria, los rituales resaltaban distintos aspectos 
de su obra, las fiestas inculcaban deseos del reino que él inauguraría, 
y los mandamientos, estatutos y preceptos delimitaban la nueva clase 
de vida que él haría posible.  Todos los aspectos de la vida espiritual de 
Israel eran piezas de un gran rompecabezas; aportaban pistas, indicios, y 
noticias veladas acerca de Cristo, para que el pueblo entendiera con una 
claridad cada vez más nítida cómo creer en él cuando llegara en persona 
por fin.

Es evidente que Nehemías, por su conocimiento de la promesa 
de Deuteronomio 30.1-10 (que informa su oración inicial, Neh. 1.8-9), 
esperaba la restauración futura del pueblo de Israel.  También sabía 
que el Hijo de David era quien había de llevar a cabo esa restauración.  
Nehemías pertenecía al linaje real y  siendo de la casa de David, su 
confianza estaba puesta en Aquel que había de reinar para siempre 
sobre Israel.  Una vez completada la construcción del muro (el día 25 de 
Elul, el sexto mes del año hebreo, Neh. 6.15) se pregonó a todo el pueblo 
que se reuniera en Jerusalén.  Normalmente, la convocatoria se hacía a 
son de trompetas el primer día del séptimo mes (Lv. 23.24).  Las familias 
hacían los preparativos necesarios para salir todos juntos en peregrinaje 
hasta Jerusalén para pasar quince días en la capital celebrando el día de 
expiación y después la fiesta de tabernáculos (Lv. 23.26-32).  

El gran problema para los retornados del cautiverio, sin embargo, 
era la imposibilidad de cumplir con lo que mandaba la ley.  El arca de la 
alianza había desaparecido con la caída de la ciudad bajo Nabucodonosor 
en 586 a.C.  Sin arca, no había propiciatorio (la tapa del arca, una plancha 
de oro macizo).  Sin propiciatorio, no había donde rociar la sangre del 
macho cabrío, para lograr el aplazamiento --por otro año más-- del juicio 
divino sobre los pecados del pueblo.  Si bien era cierto que los profetas 
habían previsto un día en que el arca de la alianza ya no haría falta (Jer. 
3.16), de momento su ausencia sólo recordaba que Israel permanecía en 
una situación anómala, bajo el dominio persa.  Seguían estando sujetos 
al poderío gentil.  Era otro recuerdo de su pecado nacional, que había 
provocado tan desastrosa situación.  

Rociar la sangre era el elemento clave del ritual del día de 
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correré, cuando ensanches mi corazón» (Sal. 119.32).  Correr en pos del 
Señor es muy diferente a andar con peso pesado, protestando y cansado, 
quemado, o amargado.  Pero para que nosotros corramos, hace falta que 
él ensanche nuestro corazón, dándonos verdadera pasión por Jesucristo.

Hay algo que podría estimular al creyente a pasar del hábito 
cristiano a la pasión por Cristo.  Se trata de una visión renovada de lo que 
Dios pretende hacer en este mundo y de qué manera él invita a cada uno 
a formar parte de ello.  Es la visión de un testimonio comunitario de la vida 
de Dios, una vida que destaca y atrae --por diferente-- en medio de una 
sociedad sin rumbo.  Jesús anunció a sus discípulos que ellos serían una 
«ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder».  La iglesia 
de nuestros días está llamada a cumplir la función que antiguamente 
desempeñaba la ciudad de Jerusalén.  Es el lugar donde Dios habita en 
medio de los suyos, con murallas para excluir todo lo malo y puertas para 
invitar a todos los que quisieran entrar.  La ciudad de entonces, como la 
iglesia local de ahora, sirve de testimonio incontrovertible de la nueva 
vida en Dios, hasta que esa vida --es decir, personas que la manifiestan-- 
llene todo el globo terráqueo. 

El meollo del testimonio consiste en un pueblo transformado, 
un grupo de personas que han experimentado un nuevo nacimiento 
y por tanto brillan por su amor, su justicia, su compasión hacia los 
necesitados, su sensatez en los asuntos ordinarios de la vida, su lealtad 
familiar, su fidelidad inquebrantable hacia el Señor.  Ser la morada del 
Señor --un templo viviente-- se exterioriza en un comportamiento que 
refleja todas las virtudes divinas ante los ojos de una sociedad crítica, 
pero profundamente necesitada.

El libro de Nehemías aporta al creyente de nuestros días 
perspectiva sobre la edificación de la obra del Señor.  Escrito después 
del cautiverio babilónico, el libro narra el esfuerzo de Nehemías por 
levantar las murallas derrumbadas de la ciudad de Jerusalén y ordenar 
la vida espiritual de sus habitantes.  El argumento se traza sobre un telón 
de fondo oscuro, de fracaso total: la mayoría del pueblo de Israel sigue en 
el exilio, la ciudad está en ruinas, y el arca de la alianza (máximo símbolo 
de la presencia del Señor) ha desaparecido para siempre.  No hay gloria.  
El pueblo sigue sujeto a los imperios de este mundo.  Los creyentes están 
desanimados, los profetas son pocos, el ambiente hostil, y el testimonio 

expiación; frente a la imposibilidad de llevar a cabo lo que mandaba la 
ley para ese día, Nehemías convoca a todo el pueblo a Jerusalén para una 
lectura pública de la ley.  Parece que se les llama nada más terminar la 
construcción del muro, y la idea de Nehemías es traer ante la memoria 
de todos tanto la promesa de Mesías como las exigencias de la Palabra 
divina que todos habían violado.  En vez de practicar el rito del día de 
expiación --ahora imposible al faltar el arca de la alianza-- procurarían 
con la lectura de la Palabra el arrepentimiento generalizado que era el 
requisito imprescindible para la restauración.

La finalidad de las distintas reuniones en Jerusalén que viene 
narradas en Nehemías capítulo ocho era avivar la esperanza mesiánica.  
El fracaso del pueblo había quedado demostrado.  Sólo Mesías podría 
dar el perdón definitivo que el día de expiación había prefigurado; así 
había prometido Isaiás (Is. 27.9).  Ezequiel lo había descrito como un 
lavamiento de toda inmundicia (Ez. 36.25), y Zacarías como la apertura 
de un manantial para la purificación del pecado (Zac. 13.1).  

Sólo Mesías podría dar un corazón nuevo, que haría que todos 
siguieran fieles al pacto; así habían prometido Jeremías (Jer. 32.40) y 
Ezequiel (Ez. 36.26-27).  Mesías, como el hijo prometido del linaje de 
David, reinaría para siempre para superar todo vestigio del cautiverio.  
Introduciría el reino de Dios, y con él llegaría la restauración del mundo 
entero.  Serían tiempos de «las misericordias firmes a David» (es decir, 
las misericordias prometidas y duraderas, en virtud de su reinado, Is. 
55.3).

Hay detalles acerca de las reuniones de Nehemías 8 que resaltan 
tres aspectos de la esperanza mesiánica.  Para los entendidos, eran 
detalles que podrían llevar a los habitantes de Jerusalén a depositar toda 
su confianza en Cristo.  Para los creyentes de hoy, sirven para aclarar lo 
que Jesucristo ha logrado con su obra en la cruz.  

Un lugar con significado

Tres veces se nombra el lugar donde se celebra la reunión (Neh. 
8.1, 3, 16).  Parece que el autor quiere destacar de manera especial la 
ubícación de la asamblea delante de la Puerta de las Aguas.  Este lugar 
era la plaza al sur del recinto del templo, enfrente del manantial de 
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frente al mundo insípido, por no decir enteramente ausente.  
Son condiciones que para algunos podrían describir la situación 

del pueblo evangélico en España a comienzos del siglo XXI.  Las luchas 
del pueblo judío  de entonces y las nuestras tienen mucho en común.

Sin embargo, Nehemías hace una diferencia.  Una sola persona 
provoca el cambio.  Nehemías es uno de los personajes más llamativos 
del Antiguo Testamento.  Su nombre significa «consuelo de Jehová».  
Transformado de copero del emperador persa en gobernador de Judá 
unos cinco siglos antes de Jesucristo, Nehemías llama la atención por la 
confianza en el Señor que le caracteriza, y que al mismo tiempo lo mueve 
a la acción más enérgica en pro del pueblo de Dios.  Es un ejemplo de 
liderazgo espiritual: dependiente del cielo pero decisivo en los asuntos 
de la tierra.  Nehemías hace que el consuelo divino llegue a sus hermanos 
en la fe.

Sería un error, sin embargo, leer este libro como un simple 
manual de liderazgo.  No es un tratado sobre la gestión empresarial 
cristiana (a guisa de «Nehemías oró, planificó, y ejecutó, y así debe hacer 
el líder cristiano»), sino un magnífico anticipo de Aquel que sería «el 
varón de tu diestra» descrito en los salmos: el mediador venidero que 
conseguiría unir al pueblo con su Señor para siempre (Sal. 80.17-18).  
Nehemías, enviado desde la capital del imperio a una provincia lejana 
--y contando con todo el apoyo del rey-- presagia lo que sería la misión 
del Hijo de Dios.  Nehemías llega de fuera, sin ser sacerdote ni rey (como 
Jesús tampoco parecía serlo), para restaurar el testimonio de Dios entre 
los hombres. 

La forma de aproximarnos al libro de Nehemías consiste en 
ver a Jesucristo a través de la actividad del gobernador de Judá.  Jesús 
llama a sus discípulos (un remanente pequeño, como los exiliados que 
volvieron de Babilonia) «sal de la tierra»: son llamados a ser diferentes 
del mundo para bendecir al mundo,  como si tuvieran murallas alrededor 
para mantener el atractivo de la vida de Dios.  Jesús también indica a 
sus discípulos que son «una ciudad asentada sobre un monte», cuya luz 
--una nueva manera de vivir-- daría testimonio a todos (Mt. 5.13-16).  
La misión antigua de Jerusalén ahora se cumpliría en los seguidores de 
Jesucristo, dondequiera que se reunieran.  Sus discípulos serían la nueva 
Jerusalén.  Anunciarían la clase de vida típica del reino de Dios.  Como la 

Gihón.  Desde los primeros días del asentamiento de Salem, la fuente de 
Gihón constituía el principal suministro de agua para la ciudad.  Cuando 
los valientes de David toman el pueblo (para entonces llamado Jebús), 
Joab sube por el canal que conducía el agua de Gihón hasta dentro 
de la fortaleza (2 S. 5.8).  El rey Ezequías luego cubre el manantial, 
protegiéndolo con un antemuro, para que ningún enemigo pueda privar 
la ciudad de agua (2 Cr. 32.30).  A raíz de todas estas medidas el estanque, 
que se alimenta de las aguas de Gihón, llega a llamarse Siloé («enviado», 
por las aguas conducidas desde la fuente hasta la ciudad, Jn. 9.7). 

El nombre «Gihón» se apropia del nombre uno de los cuatro 
brazos del río del paraíso (Gn. 2.13).  Sería tal vez Melquisedec quien vio 
en ese manantial único un recuerdo del río de Dios que daba vida a toda 
su creación.  De esta manera, Gihón llegó a representar la salvación de 
Dios en medio de un mundo caído, una salvación que llegaba con toda 
seguridad a los que se refugiaban en la promesa del Redentor:

Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios,
El santuario de las moradas del Altísimo.  

Dios está en medio de ella; no será conmovida.
Dios la ayudará al clarear la mañana...

Nuestro refugio es el Dios de Jacob (Sal. 46.4-7).

Para todo aquel que, confiando en la promesa de Cristo, 
había experimentado una transformación interior, la experiencia de la 
salvación sería una fuente continua de satisfacción:

Este habitará en las alturas; fortaleza de rocas será su lugar de refugio; 
se le dará su pan, y sus aguas serán seguras (Is. 33.16).

Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación (Is. 12.3). 

Otros profetas siguen desarrollando la imagen del agua, que 
seguía basándose en la imagen del río primitivo del paraíso.  Ezequiel 
anuncia un día en que Dios esparciría agua limpia sobre los suyos para 
lavarlos de toda clase de maldad (Ez. 36.25).  Zacarías preve que en el 
futuro habría un manantial abierto para la purificación del pecado y de la 
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ciudad de David, la reunión de los cristianos sería «hermosa provincia, el 
gozo de toda la tierra» (Sal. 48.2).

Nehemías, en sus prioridades, su forma de ser, y los pasos 
concretos que emprende para consolidar el testimonio de Dios en 
la tierra, habla de lo que Jesucristo quiere hacer ahora en y a través 
de sus seguidores.  La prioridad es formar un grupo de personas que 
servirá de sal y luz en el mundo.  La base para ello, como en el caso de 
Nehemías, consiste en la persona que eres; el carácter de Jesucristo atrae 
y convence a los hombres a llevar su yugo.  La manera de llevar a cabo la 
misión consiste en una atención espiritual personalizada, para edificar el 
templo viviente del Señor, «para lo cual también trabajo, luchando según 
la potencia de él», como diría el apóstol Pablo (Col. 1.29).  El objetivo es un 
grupo de personas que buscan el reino de Dios y su justicia, renunciando 
en concreto a otra búsqueda, la del bienestar material.  

La nueva vida sólo sería posible a través del Cristo prometido.  
Así habían profetizado Hageo y Zacarías, y  tanto Esdras como Nehemías 
estaban convencidos de ello.  El fracaso nacional abrumaba al pequeño 
remanente de los retornados.  Les aplastaba la conciencia de derrota.  
Había sido un desastre espiritual en el fondo, que los había convencido 
que todos los privilegios disfrutados hasta entonces habían sido 
insuficientes para garantizar la lealtad del pueblo al Dios que tanto los 
había amado.  Hacía falta un corazón nuevo, y sólo el Redentor podría 
darles ese corazón.  Las palabras de Nehemías en la reunión ante la puerta 
de las Aguas, la omisión del ritual del día de expiación, la celebración 
de la fiesta de tabernáculos, y el significado del lugar (donde Jesucristo 
muchos años después anunciaría que él daría el río de vida desde el 
interior de la persona, Jn. 7.37-39), todo esto dirigía las esperanzas del 
pueblo al Mesías venidero (Neh. 8-9).  

La idea que el remanente posexílico llega a asumir es que 
«para mí el vivir es Cristo».  Para avivar y mantener esta esperanza, 
Nehemías instituye medidas congregacionales como la observancia del 
día de reposo, la separación inteligente de las prácticas cananeas, y el 
mantenimiento del culto en torno al templo.  Son medidas que apoyan y 
que favorecen la verdadera espiritualidad.  Están pensadas para dirigir 
los ojos de todos hacia el único que puede transformarlos de verdad: 
Jesucristo. 

inmundicia (Zac 13.1).  Ezequiel contempla en visiones cómo un río sale 
del trono de Dios y crece en anchura y profundidad, dando sanidad a todo 
aquel que se bañaba en sus aguas (Ez. 47.1-12).  La restauración que un 
día recibe Naamán el sirio, bañándose en el río Jordán para limpiarse de 
su lepra (2 R. 5), sería una experiencia universal, tanto para las personas 
como para la creación animal (los peces) y vegetal (los árboles frutales 
que crecían en la orilla).

Jesucristo conversa con la mujer samaritana al lado de un pozo.  
Consciente del significado del pozo como símbolo de la salvación, Jesús 
anuncia a la mujer que él podría darle otro tipo de agua: «el agua que 
yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna» (Jn. 
4.14).  Sería como el río de vida de Ezequiel 47: dando sanidad, pero 
dentro de la persona.  Para beneficiarse de esa agua viva, sin embargo, 
ella tendría que reconocer su necesidad, es decir, su condición de 
pecadora: «ve, llama a tu marido...».  Las aguas vivas sólo sanan a los que, 
como Naamán, se ven como «leprosos».  

La mujer samaritana en este punto se parece a Agar que, 
expulsada de la casa de Abraham, anda errante por el desierto hasta 
que falta el agua del odre.  Ha llegado al fin de sus propios recursos y se 
muere de sed.  Deja a Ismael por muerto y como él, sólo le queda llorar.  
En este momento, cuando se ve como acabada, Dios viene y anuncia 
la promesa: «no temas...».  Dios le abre los ojos para ver una fuente de 
agua; ella bebe y luego da de beber a su hijo (Gn. 21.15-21).  Aunque no 
pertenece a la casa de Abraham, hay una salvación disponible para ella 
y, por extensión, para todos aquellos que no pertenecen físicamente a la 
familia de Abraham.

Cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, primero le unta 
los ojos con barro, una manera simbólica de decirle --como a la mujer 
samaritana-- que acabará viendo si primero reconoce su necesidad 
moral.  El barro simboliza el pecado, y el pecado será lavado con las aguas 
de Siloé.  El manantial antiguo de Gihón, que siempre había recordado el 
río de Dios y su salvación, sería una fuente de limpieza para todo el que 
acudía creyendo la palabra de Jesucristo (Jn. 9.6-7).

La Biblia termina con la visión apocalíptica de Juan en la isla 
de Patmos, y allí afirma que Jesucristo introducirá a los redimidos en la 
plenitud de la experiencia de la salvación: «el Cordero que está en medio 
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Nehemías dedica doce años a levantar el testimonio de la 
ciudad asentada sobre un monte, pero el libro termina con noticias 
desalentadoras.  El sacerdocio no funciona, hay aspectos del culto que se 
han parado, y el día de reposo no se observa.  Hay un deterioro inevitable 
que se acentuaría hasta la llegada de Jesucristo.  Haría falta que viniera 
otro mayor que Nehemías, para realizar la obra que él sólo ha podido 
preparar.  Cristo tendría que venir de lejos (desde la capital del universo), 
para levantar la nueva ciudad asentada sobre un monte.  Sería en base a 
la cruz, y se efectuaría por la presencia permanente del Espíritu.  Sería 
una ciudad de luz que habría de resplandecer en un mundo de tinieblas.

del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios 
enjugará toda lágrima de los ojos de ellos» (Ap. 7.17).  Al final, cuando se 
haya consumado el plan de la redención, en medio de la nueva creación 
está el río limpio de agua de vida, que sale del trono de Dios y sostiene la 
vida eterna, donde no hay maldición, ni noche (Ap. 22.1-5).

Para Nehemías, hacer la lectura pública de la Palabra en la plaza 
delante de la Puerta de las Aguas refuerza la idea de que Dios dará algún 
día lo que el manantial de Gihón simbolizaba: la salvación con todos sus 
frutos (limpieza, restauración, nuevo corazón).  Sería a través del Cristo 
venidero, porque el mensaje central de la Palabra era Cristo.  De modo 
que el lugar alude a la experiencia de la salvación.  El don de Dios sería 
como un manantial de agua dando vida en el hombre interior.  Sería un 
río que aportaría sanidad, con un fluir permanente que ningún enemigo 
sería capaz de cortar.  Estas aguas serían seguras, y para siempre.

Pero el creyente necesita que Dios le abra los ojos --como hizo 
un día para Agar-- para comprender las riquezas de lo que tiene en su 
interior.  El apóstol Pablo ora por los efesios, que el Señor alumbre los 
ojos de su entendimiento, para que sepan en qué consisten las riquezas 
de la gloria de su herencia depositada en el interior de su ser (Ef. 1.18).  
Cuando uno sabe valorar la herencia que tiene dentro, y que luego será 
consumado en el cielo, entonces está dispuesto a asumir cualquier 
sacrificio por amor al Señor (He. 10.34).

Una palabra gozosa

Esdras y los levitas leen e interpretan la ley para el pueblo todo 
el día, con todos reunidos en la plaza de las Aguas.  El protagonismo de 
Nehemías (Neh. 8.9) sugiere que él había iniciado la convocatoria y la 
lectura pública (podríamos verlo detrás de la frase «dijeron a Esdras que 
trajese el libro de la ley de Moisés», Neh. 8.1).  Es evidente que la lectura 
de la ley provoca tristeza en el pueblo.  Muchos lloran (Neh. 8.9).  La 
escena recuerda la respuesta de la multitud cuando Pedro predica en 
el día de Pentecostés: «se compungieron de corazón y dijeron...’Varones 
hermanos, ¿qué haremos?’» (Hch. 2.37).  Al oir la lectura de la ley, el 
pueblo  se quebranta de corazón.  Lloran abiertamente, están desolados.  
Y con razón: Israel seguía bajo el dominio de extranjeros, muchos de los 
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cautivos no habían vuelto, el arca de la alianza (máximo símbolo de la 
presencia de Dios) había desaparecido, no había gloria en el pequeño 
templo que habían levantado, muchos de los poderosos seguían 
apegados a la ganancia material, y había matrimonios mixtos que no se 
habían arreglado.  La vida espiritual de Israel parecía una casa de naipes; 
todo podría venirse abajo en cualquier momento.

Pero el arrepentimiento parece sincero.  Nehemías se había 
lanzado a su misión fortalecido con la promesa de restauración, cuando 
el Señor viera un quebrantamiento de todo corazón en su pueblo (Lv. 
26.40-42; Dt. 4.29-31, 30.1-10).  Convencido de ello, se había ofrecido 
para el proyecto de levantar las murallas, con el fin de hacer posible la 
restauración prometida del pueblo.  El profeta Jeremías había dicho que el 
remanente buscaría al Señor de todo corazón, y que lo encontrarían (Jer. 
29.10-14).  Con todas estas notas de esperanza, Nehemías --al contemplar 
la desolación espiritual del pueblo-- se anima.  ¡Hay esperanza!  ¡Si hay 
arrepentimiento, habrá restauración!

Las palabras de Nehemías invitan a sus hermanos a cambiar 
la tristeza en gozo: «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 de Jehová es vuestra 
fuerza» (Neh. 8.10).  Las palabras recuerdan la promesa del profeta 
Isaías, de que lo único que hacía falta era volver y buscar al Señor:

 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen dinero, venid, 
comprad y comed.  Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.  

¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que 
no sacia?  Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra 

alma con grosura.  Inclinad vuestro oído y venid a mí; oid y vivirá vuestra 
alma; y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David 

(Is. 55.1-3).

Las palabras de Nehemías sugieren que está pensando en esta 
promesa, que promete abundancia espiritual a aquellos que --a pesar 
de todos los impedimentos circunstanciales-- simplemente vuelven el 
rostro al Señor para buscarle de todo corazón.  Aunque fuera imposible 
celebrar el día de expiación, por faltar el arca de la alianza, el simple 
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1.  La prioridad de la iglesia 
  un testimonio de Dios en la tierra

Podrían ser como Carlos y Ana, de León.  O Jesús e Isabel, de 
Jaén.  O Mirian y Fran, de La Rioja.  O José Antonio y María Jesús, de 
Cáceres.  Son algunos de los recién casados que fueron sorprendidos 
por el huracán Wilma en octubre de 2005, mientras disfrutaban de su 
viaje de novios en Cancún.  Maletas perdidas, sin agua ni luz, durmiendo 
con una muchedumbre en el suelo de un enorme barracón que servía 
de refugio.  ¿Cómo te lo tomas?  Algunos de los comentarios llaman 
la atención: «inolvidable, una experiencia única, algo que contar a tus 
nietos algún día...»

Porque algunos se acordaban de que estaban de luna de miel.  
Estaban motivados, inspirados, contentos el uno con el otro.  Y daba lo 
mismo que llegaran huracanes, terremotos, guerras, o lo que fuera.

Cuando estás de viaje y estás inspirado, no hay contratiempo 
que te afecte.  La ilusión se aproxima a lo que leemos en la Biblia acerca 
de la experiencia de Abraham (He. 11.8-10).  Tuvo que soportar muchos 
kilómetros de viaje, calor, suciedad, toda clase de incomodidades.  Y luego 
cuando llegó a la tierra prometida, pasó el resto de sus días viviendo como 
nómada en una tierra que iba a ser suya.  Pero las Escrituras nos dice que 
pudo hacerlo porque «esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo 
arquitecto y constructor es Dios».  Una ciudad.  Mucha gente.  Murallas 
para repeler todos los peligros.  Seguridad dentro.  Una población 
redimida, de personas transformadas por el toque de Dios en su vida.  
«Eso sí merece la pena», diría el patriarca.  Y sostenido por esa «hoja de 
ruta», Abraham tiró adelante durante el resto de su peregrinaje.  Como 
viajero, como extranjero, como turista.

La Biblia dice que el cristiano es como Abraham, un foráneo en 
este mundo.  «Exranjeros y peregrinos» diría el apóstol Pedro.  ¿Qué te 
motiva a seguir adelante, aun cuando llegan los huracanes de la vida?  
¿Qué te inspira, como para sobreponerte al cansancio vital?  Como en 
el caso de Abraham, lo que motiva es una visión de la ciudad.  El Nuevo 
Testamento la llama la «nueva Jerusalén».  Es la realidad celestial a que 

retorno al Señor permitiría un pacto nuevo.
Cuando Nehemías dice «id, comed grosuras, bebed vino dulce», 

alude a la abundancia que Dios había prometido como fruto del nuevo 
pacto.  Moisés había dicho que cuando el pueblo se convirtiera al Señor, 
él haría volver a los cautivos y circuncidaría su corazón (Dt. 30.1-6).  
El resultado de ese cambio interior sería un renovado amor al Señor: 
«y tú volverás, y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus 
mandamientos...» (30.8).  Luego, a consecuencia de ese amor y esa 
obediencia, Dios daría lluvias y cosechas.  Eran los signos visibles, el 
testimonio ante todo el mundo, de que la vida de Dios era lo mejor: «Y 
te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de 
tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien; 
porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien...» (30.9).

Los profetas aclaran el significado de la circuncisión de corazón 
a que se refiere Moisés.  Según Jeremías, sería la ley de Dios escrita en 
la mente y el corazón, para sellar una relación permanente entre él y 
su pueblo: «y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo» 
(Jer. 31.33).   Ezequiel lo describe como un corazón nuevo, cambiando 
dureza (corazón de piedra) por sensibilidad (corazón de carne).  Dios 
otorgaría un perdón completo de los pecados, y luego pondría su propio 
Espíritu dentro de cada uno (Ez. 36.26-27).  Es lo que Jesucristo luego 
emplazaría a Nicodemo a recibir: un nacimiento de agua (el perdón, que 
Juan el Bautista había mandado simbolizar con un bautismo en agua) y 
un nacimiento del Espíritu (mediante Aquel que había de bautizar en 
Espíritu Santo).

Cuando Isaías promete «las misericordias fieles a David» a todo 
aquel que volviera al Señor (Is. 55.3), se refiere a la promesa hecha al rey 
de que uno de sus descendientes reinaría para siempre sobre su trono 
(2 S. 7.12,16).  Los beneficios de ese reinado serían incontables (por eso 
son «misericoridas», en plural) y serían seguros (son «misericordias 
fieles»).  El Hijo de David sería fiador para garantizar el cumplimiento; él 
aseguraría que las bendiciones del nuevo pacto llegaran sin falta a todos 
aquellos que habían vuelto su rostro al Señor.  Se le llamaría «Jehová, 
justicia nuestra» (alusión a la unión de dos naturalezas --humana y 
divina-- en una sola persona), y por su mediación Judá «sería salvo», es 
decir, enteramente rescatado de toda clase de mal, tanto dentro de la 
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la Jerusalén antigua, la ciudad terrenal, sólo apuntaba.  Representa la 
consumación de todo lo que esperamos en Jesucristo.  Por eso, el apóstol 
Pablo dice que la Jerusalén de arriba es «madre de todos nosotros» 
(Gá. 4.26).  Porque simboliza la fruición de todo lo que Jesucristo iba a 
conseguir mediante su cruz y su resurrección: la redención eterna de 
una multitud de hombres y mujeres, seguros y gozosos en su presencia 
para siempre.

La Jerusalén terrenal existía para avivar la esperanza en el Cristo 
que vendría.  Dios llama a Abraham, le instala en el rincón más oscuro 
del mundo, y promete crear de él una familia, un pueblo.  Formarían un 
testimonio llamativo de lo que era la vida de Dios.  Serían sal y luz para 
el mundo entero, para que todos pudieran ver qué les ofrecía el Dios del 
cielo, y cómo podrían ser cambiados por la fe en el Redentor.

La ciudad de luz.  A eso te ha llamado Dios, por medio de 
Jesucristo.  No sólo para que llegues allí, después de haberte arrepentido 
y creído en Cristo para salvación, sino también para que edifiques la 
ciudad de luz en tu lugar.  Jesucristo dice que sus seguidores reunidos 
son «una ciudad asentada sobre un monte, que no se puede esconder».  
Esa comunidad en alto es «la luz del mundo».  Es lo que somos tu y yo, 
en comunión con la iglesia local donde el Señor nos ha puesto.  Estamos 
llamados a una gran tarea, a algo que va mucho más allá del mero asistir 
al culto, echar la ofrenda, y no escandalizar.  Estamos llamados a trabajar 
para algo mucho más sublime que la simple imitación de las formas y las 
costumbres de los primeros cristianos.  Nuestra vocación consiste en ser 
una ciudad de luz.

Y no se trata sólo de ser ciudad de luz, encarnando la idea en 
nuestra iglesia local, sino de edificar la ciudad de luz.  Jesús ha dicho, «yo 
edificaré mi iglesia» (Mt. 16.18).  Su idea era fundar muchos puntos de luz 
en todo el mundo, que juntos formarían una gran asamblea de redimidos.  
El apóstol Pablo dice que con su evangelización y su enseñanza edificaba 
un edificio.  Este edificio era la ciudad de luz.  Pablo dice que como perito 
arquitecto puso el fundamento, y que cada cual tuviera cuidado de cómo 
edificaba encima (1 Co. 3.10-15).  El apóstol Pedro dice que nos dejemos 
edificar, como casa espiritual y sacerdocio santo (1 P. 2.4-5).  En otro 
contexto, Pablo dice a los tesalonicenses que se entreguen todos a una 
tarea de edificación mutua: «edificaos unos a otros» (1 Tes. 5.11).

persona como allí fuera en el mundo:

He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra 
que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá.  En aquellos días y 
en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio 

y justicia en la tierra. En aquellos día Judá será salvo, y Jerusalén habitará 
segura, y se le llamara: Jehová, justicia nuestra (Jer. 33.14-16). 

Las palabras de Nehemías, exhortando al pueblo al gozo, indican 
que está pensando en el nuevo pacto que los profetas habían anunciado.  
Dios daría un nuevo corazón, transformando la orientación interior de la 
persona, y esto lo llevaría a cabo el Redentor prometido, que nacería del 
linaje de David.  Sería el mensaje de Juan el Bautista acerca de Jesucristo: 
«él os bautizará en Espíritu Santo» (Mt. 3.11).  El mensaje de Nehemías 
alude a la garantía de la salvación: la promesa hecha a David se cumpliría 
en su descendiente, que traería todos los beneficios del nuevo pacto.  La 
garantía consiste en el acuerdo hecho entre dos partes que están fuera 
de nosotros: Dios y David.  Si el pacto se concierta entre ellos, entonces 
no depende de la fidelidad del creyente.  El pacto no tambalea por los 
tropiezos del cristiano.  Hay una garantía de salvación para todos aquellos 
que verdaderamente la poseen.

Una fecha señalada

Los cabezas de familia, al seguir con la lectura de la Palabra 
de Dios, descubren que tocaba otra fiesta en el séptimo mes del año: la 
fiesta de tabernáculos (Neh. 8.13-18).  La intención de esta fiesta era 
doble: celebrar la cosecha acumulada durante todo el año, porque se 
observaba en otoño, cuando ya se había recogido los últimos frutos de 
la tierra (Ex. 23.16).  Por eso la nota dominante era de alegría y gratitud 
por la provisón del Señor (Dt. 16.13-15).  

La fiesta de tabernáculos también servía para recordar el 
peregrinaje en el desierto, cuando después del éxodo de Egipto los hijos 
de Israel habían vivido en pequeñas enramadas durante su viaje hacia 
la tierra prometida (Lv. 23.42-43).  La fiesta se celebraba montando una 
enramada y haciendo vida de familia en ella durante siete días.  Era la 
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Comprender la naturaleza de la iglesia local como ciudad de luz 
es algo que aviva el corazón del cristiano.  Puede transformar la apatía 
en pasión, el hastío en energía.  El creyente que abraza su vocación de 
edificar la ciudad de luz descubre motivos para sentirse como el salmista: 
«Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios; en la misericordia de 
Dios confío eternamente y para siempre» (Sal. 52.8).

Aproximación al libro de Nehemías

El libro de Nehemías se escribe unos 450 años antes de Cristo, 
en base a los apuntes del gobernador durante los sucesos que vienen 
relatados.  El primer versículo nos descubre el mensaje detrás del libro.  
El nombre Nehemías significa «consuelo de Jehová», y el nombre de 
su padre, Hacalías, «confusión de Jehová».  El padre nacería durante 
el cautiverio en Babilonia, cuando el pueblo de Dios luchaba con el 
tremendo desasosiego producido por la hecatombe.  Estaban lejos de su 
tierra, bajo la losa de una condenación ampliamente merecida.  Muchos 
sentirían oscuridad, desolación, angustia en su alma.  Nace un niño, y los 
padres le ponen el nombre de «confusión», por ser éste el sentimiento 
que invadía todo su ser.

Nehemías, sin embargo, aporta consuelo donde sólo hay 
confusión.  Encarna numerosas cualidades del Señor Jesucristo, y su labor 
con la ciudad de Jerusalén --edificando la muralla, ordenando la vida 
espiritual-- anticipa lo que Jesucristo luego haría con sus enseñanzas, 
sus milagros, su muerte en la cruz, su resurrección, y el envío de su 
Espíritu.  Las respuestas de Dios a las oraciones de Nehemías confirman 
el beneplácito del cielo sobre su empresa.   El Señor lo envía para levantar 
las murallas, para que el culto del segundo templo quede reforzado, y 
para que en un día futuro el Hijo de Dios se presente precisamente allí.

Este libro de la Biblia se narra en un contexto de profundo fracaso 
espiritual.  Dios había llamado a Abram para hacer de él una familia que 
demostraría a todo el mundo las maravillas de la vida de Dios, por la fe 
en el Redentor prometido desde el huerto de Edén.  Pero la iniciativa 
se había torcido: Jacob y sus hijos tienen que ser deportados a Egipto, 
y se mezclan con el politeísmo de los egipcios.  Cuando Dios los saca de 
Egipto, transportan sus ídolos con ellos.  Cuando sube Moisés a recibir 

manera de recordar que ya no tenían que vivir así, que Dios había cumplido 
sus promesas y los había traído a la tierra de Canaán.  Miraban atrás, 
recordando la provisión del Señor en el desierto, y miraban alrededor, 
recordando que ya no vivían en el desierto.  Estaban en la tierra, la tierra 
de la promesa, la tierra donde el desdendiente de Abraham llegaría para 
ser una fuente de bendición para todas las familias de la tierra (Gn. 12.1-
3).

La fecha del año y la celebración conjunta de la fiesta de 
tabernáculos en tiempos de Nehemías era un poderoso anuncio de que la 
consumación ciertamente llegaría.  Físicamente, los ex cautivos estaban 
en la tierra ya.  Pero la plena bendición de la tierra no había llegado 
aún.  Años atrás, David había orado, «tu buen espíritu me guíe a tierra 
de rectitud» (Sal. 143.10).  David sabía que no se trataba de ocupar un 
terreno físico sin más, sino de vivir fieles al Señor en un lugar que sería 
el anticipo de la implantación del reino de Dios en todo el mundo.  Para 
eso, hacían falta corazones cambiados, por la obra del Redentor.  Pero él 
llegaría, y el significado latente de la fiesta de tabernáculos se cumpliría 
en toda su plenitud.  La fecha anuncia el alcance de la salvación: sería un 
reino de Dios en todo el mundo.  «La tierra será llena del conocimiento 
de Jehová, como las aguas cubren el mar» (Is. 11.9).

Para el cristiano, la certeza de heredar el mundo entero anima 
a la generosidad.  Cuando Jesús dice a los discípulos que no teman, que 
vendan lo que tienen, y que den limosnas, es porque «al Padre le ha placido 
daros el reino» (Lc. 12.32-34).  La esperanza de reinar con Cristo también 
anima al sacrificio.  Jesús promete que todos los que dejan algo por 
amor a él, en el camino del servicio, serán ampliamente recompensados 
en el reino (Mt. 19.29).  Esta esperanza hace que el sufrimiento pierda 
importancia: si somos coherederos de Cristo, padeciendo con él para 
luego reinar con él, entonces podemos contemplar las dificultades como 
poca cosa.  A la luz del reino, son una «leve tribulación momentánea» que 
abrirá paso a un eterno peso de gloria (Ro. 8.17, 2 Co. 4.17).  La visión de 
un futuro reino de Dios pone las cosas en perspectiva; ayuda al cristiano 
a andar en sabiduría, con un espíritu benigno y un único afán de serle 
fiel a Cristo.  Pablo exhorta a los corintios a la paz, diciendo «todo es 
vuestro» (1 Co. 3.21-23).  Se refiere a la promesa de heredar al mundo, 
de reinar con Cristo en esta tierra.  «¿No sabéis que hemos de juzgar a los 
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la ley de Dios, el pueblo hace un becerro de oro, y ese fracaso --nada 
más nacer como pueblo de Dios-- iba a caracterizar toda su experiencia 
comunitaria.  Rebeliones en el desierto y apostasía en la tierra eran las 
constantes de la vivencia nacional.  A pesar de múltiples provisiones 
de Dios para mantener la vitalidad de su compromiso espiritual --las 
leyes escritas, el tabernáculo, el sacerdocio, un ritual de sacrificios, las 
fiestas ordenadas, la presencia visible del Señor, una tierra en posesión-- 
siempre faltaba la pieza esencial.  Sin el nuevo nacimiento y la presencia 
del Espíritu de Dios en el corazón, todos los apoyos externos carecían de 
efecto.  La historia de Israel, desde el éxodo hasta el cautiverio, demuestra 
la imperante necesidad de la regeneración espiritual.

Cuando el emperador persa da la orden de que los judíos 
vuelvan a Jerusalén y edifiquen su templo, sólo 50.000 vuelven (entre 
varios millones que vivían repartidos en Mesopotamia).  En medio de 
gran oposición, ocupan su tierra de nuevo y asientan el altar sobre su 
base para poder ofrecer sacrificios a Dios.  Los enemigos impiden, sin 
embargo, que avancen más.  La mayoría del pueblo judío se conforma con 
una mala situación y se dedica a la supervivencia.  Hace falta la llegada 
de profetas como Hageo y Zacarías para espolear al pueblo a terminar de 
levantar el templo.  La cronología de la época ayuda a situar cada cosa 
en su lugar:

586 a.C. -- destrucción de Jerusalén por los babilonios.
538 a.C. -- decreto de Ciro, emperador persa, de que vuelvan  

  los judíos.
537 a.C. -- Zorobabel vuelve con el primero grupo; levantan   

  el altar y los cimientos del templo, pero la obra después  
  queda parada.

520 a.C. -- la obra del templo se reanuda (profetizan Hageo y  
  Zacarías).

515 a.C. -- el segundo templo terminado.
458 a.C. -- llega Esdras a Jerusalén, lleva a cabo las primeras   

  reformas (solución a los matrimonios mixtos).
445 a.C. -- llegada de Nehemías para levantar las murallas, y  

  luego gobernar 12 años.

ángeles?  ¿Cuánto más las cosas de esta vida?» (1 Co. 6.3).
La visión de un reino mundial de Dios es el punto de partida 

para las oraciones del cristiano: «venga tu reino».  También lo motiva 
a trabajar con la luz del evangelio que ha recibido.  La parábola de los 
talentos (Mt. 25) y de las minas (Lc. 19) coinciden en este punto.  El 
dinero que el señor deja a sus siervos, para que negocie con él hasta que 
vuelva de viaje, se refiere al evangelio.  Estamos llamados a aumentar lo 
que hemos recibido, a trabajar con el evangelio para que crezca y toque 
más y más vidas, y todo ello en la esperanza del retorno del Señor para 
reinar sobre el mundo entero.  Inaugurará su reino, pero ahora nos toca 
a nosotros recoger a los súbditos, para que ellos también participen en 
la bendición.

El cumplimiento en Jesucristo

El evangelio de Juan narra un suceso que ocurre durante los 
siete días de la fiesta de Tabernáculos (Jn.7.2, 10).  Jesús sube a Jerusalén 
y aparece en el templo enseñando, insistiendo repetidamente que él 
viene enviado por Dios (Jn. 7.18,28,29,33).  La curación del paralítico 
de Betesda a que se refiere Jesús (Jn. 7.23) ilustra la intención final de la 
obra de redención: sanar la parálisis espiritual de los hombres, es decir, 
superar su incapacidad innata para andar en los caminos del Señor.  El 
paralítico de Betesda había llevado treinta y ocho años enfermo (Jn. 5.5), 
justo como la nación de Israel había vagado treinta y ocho años en el 
desierto, después de su negativa en Cades-Barnea a subir a poseer la 
tierra prometida (Nú. 14.1-10).  Pero Jesús había tomado la iniciativa, se 
había acercado al hombre, y lo había sanado completamente (Jn. 5.6-9).

Sanar la incapacidad humana era lo que Dios había prometido 
con el anuncio de un pacto nuevo: «Os daré corazón nuevo...y pondré 
dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mi estatutos, y 
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra» (Ez. 36.26-27).  El Señor 
iba a redirigir la tendencia del corazón hacia la obediencia, y luego 
aumentar la sensibilidad del corazón con la presencia de su propio 
Espíritu: «y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se 
aparten de mí» (Jer. 32.40).  El primer paso para todo ello, sin embargo, 
sería la invitación.  El hombre tiene que desear el cambio.  Jesús pregunta 
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El segundo templo, durante los primeros años, es un santuario 
expuesto a la intemperie de la violencia (Esd. 3.3).  Sin murallas que 
protegieran la ciudad, el culto a Dios estaba siempre sujeto a las 
incursiones de bandidos que robarían los animales destinados al 
sacrificio (con el trigo, el aceite, y el vino que acompañaban).  Sin el muro, 
no era posible mantener el culto con su anuncio de Cristo a través de los 
sacrificios y la enseñanza de la Palabra.  Había altar y había templo, pero 
las amenazas constantes lo convertían en un ejercicio esporádico.  Había 
poco testimonio ante el mundo.

La situación de los que vuelven a la tierra de Israel después 
del cautiverio recuerda la condición de la obra evangélica en España en 
algunos aspectos:

•	 los creyentes son pocos
•	 luchan por la supervivencia personal (familia, trabajo)
•	 cunde el desánimo espiritual en muchos, la obra queda 

parada
•	 los «profetas» que traen una palabra de Dios son muy 

pocos
•	 hay inseguridad constante frente a las amenazas de la 

sociedad
•	 el pueblo sigue sujeto a los caprichos del poder secular
•	 el testimonio frente al mundo parece poca cosa
•	 hay recuerdos de glorias pasadas, cuando Dios daba su 

bendición

Por estas semejanzas, el período posexílico se reviste de especial 
importancia en nuestros días.  Hay grandes lecciones espirituales 
encerradas en la peculiar aportación de este período al progreso de la 
revelación.  Hay varios conceptos que surgen de las ruinas de Jerusalén y 
que luego brillarán en todo su eplendor a lo largo del Nuevo Testamento:

•	 El concepto del remanente.  Son pocos los que vuelven 
del cautiverio.  La bendición se vive dentro de un grupo 
reducido, no en todo el pueblo de Dios profesante.  
Jesucristo retoma esta idea cuando llama «manada 

al paralítico, «¿Quieres ser sano?», justo como Dios había dicho a través 
de Isaías, «Inclinad vuestro oído, y venid a mí: oíd, y vivirá vuestra alma; 
y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David» (Is. 
55.3).

Jesús amplía a todo el pueblo la invitación que había lanzado a 
un solo hombre al lado del estanque de Betesda, cuando alza la voz en el 
último y gran día de la fiesta (Jn. 7.37-39).  Era un momento dramático, 
cuando el sumo sacerdote encabezaba una procesión hasta el estanque 
de Siloé, recogía agua en una jarra (agua conducida al estanque desde el 
manantial de Gihón), y la derramaba delante de todos.  El rito simbolizaba 
la provisión de la salvación que el Señor daría algún día, acercando el 
«río de Dios» a cada cual.  Jesús anuncia que él suplirá otra agua (agua de 
vida), que procederá de otro manantial (dentro del corazón de cada uno 
que cree en él), y en otra cantidad (en vez de una jarra, será todo un río).  
Se refiere al nuevo pacto que Dios haría con cada uno que creyera en él 
como el Hijo prometido de David:

Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.  El que cree en mí, como dice la 
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva (Jn. 7.37-38). 

Todo este panorama viene anticipado en las reuniones del 
capítulo ocho de Nehemías.  Es el mismo lugar: la plaza delante de la 
Puerta de las Aguas, al lado del estanque de Siloé.  Es la misma fecha: 
la fiesta de tabernáculos.  Es la misma promesa: un nuevo pacto en 
virtud de la promesa hecha por Dios a David, de sentar a uno de su linaje 
sobre el trono para reinar eternamente.  Sería el reino de Dios, y los que 
aceptaban la invitación participarían en todos los beneficios del nuevo 
pacto: un corazón cambiado y la presencia del Espíritu divino, en fin, 
una fuerte influencia doble en su interior, que los movería al amor y la 
fidelidad al Señor.  Superada su incapacidad innata, andarían con gozo en 
los caminos del Señor.

El anuncio de Jesús en la fiesta de Tabernáculos confirma que 
Nehemías, al convocar al pueblo en la plaza frente a la Puerta de las 
Aguas, había previsto lo que sería la experiencia de la salvación: sería 
como un manantial de agua que brotaba desde dentro, dando limpieza, 
refrigerio, y vida nueva.  También había previsto, con su invitación a 
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pequeña» a la compañía de sus discípulos (Lc. 12.32).  
El apóstol Pablo emplea la noción del remanente para 
explicar la apostasía de la mayoría de Israel (Ro. 11.5); 
luego alude a ello para aclarar que en las iglesias «no 
son todos los que están» (1 Co. 15.34).  El autor de 
Hebreos afirma lo mismo cuando advierte respecto a las 
personas que son raíces de amargura en la congregación 
(He. 12.15). 

•	 La presencia y la ayuda del Señor en cualquier lugar.  
Si bien la manifestación de la presencia de Dios se 
localizaba en el templo de Jerusalén durante la antigua 
dispensación, los profetas anuncian que en un día 
futuro, el arca de la alianza no será necesaria (Jer. 3.16), 
y que Dios será un pequeño santuario en Babilonia 
también (Ez. 11.16).  Hay bendición para Daniel y 
Esther en el exilio, y hay palabra para Zorobabel y Josué 
(Hageo, Zacarías).  Dios cuida de Ester en medio del 
imperio persa.  Todo esto prepara el camino para una 
iglesia universal, formada de congregaciones locales 
repartidas por todo el mundo y gozando de la presencia 
del Señor en su medio.  «He aquí, yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo», dice Jesucristo 
(Mt. 28.20).  El sustento espiritual del Señor llega a los 
suyos, a pesar de los fracasos del pueblo profesante.

•	 La responsabilidad particular de cada creyente.  Si en 
un principio Dios se había comprometido a bendecir 
a las familias de la tierra («serán benditas en ti todas 
las familias de la tierra», Gn. 12.3), y al pueblo de Israel 
como tal («vosotros me seréis un reino de sacerdotes y 
gente santa», Ex. 19.6), después del cautiverio se resalta 
la respuesta de cada persona particular.  Las listas en 
Esdras y Nehemías --de los que vuelven, los que edifican, 
los que se comprometen, los que habitan en Jerusalén, 
los que sirven de forma especial-- demuestran que Dios 
toma nota de cada persona.  Luego Jesús diría lo mismo 
de múltiples maneras (Mt. 19.29, Mr. 9.41, Jn. 21.22), y 

gozarse (comiendo, bebiendo, enviando porciones a los que no tienen), 
lo que sería la garantía de la salvación: el descendiente de David que 
llegaría a poner en marcha una nueva relación entre Dios y las personas.  
Con la fecha, la semana de la fiesta de tabernáculos, Nehemías había 
anticipado la plenitud del cumplimiento de todo el plan divino, con la 
llegada del reino de Dios.  La fiesta de tabernáculos anticipaba el alcance 
de la salvación.

Nehemías dirige la mirada de la gente a Jesucristo como objeto 
de adoración y como sustento de la vida.  El lugar, el mensaje, y la fecha 
de las reuniones del capítulo ocho anuncian que Jesucristo es un sustento 
bendito por lo que da, por lo que es, y por lo que hará en el mundo entero.



Del hábito a la pasión

1583

los apóstoles insistirían en que «cada uno de nosotros 
dará a Dios cuenta de sí» (Ro. 14.12), como también que 
«cada uno llevará su propia carga» (Gá. 6.5).

•	 La perentoria necesidad de que Jesucristo haga toda la 
obra, para que el hombre conozca a Dios, se mantenga 
en comunión con Dios, sea plenamente transformado 
a la imagen de Dios, y dé fruto para Dios en su vida.  
El fracaso de la nación demuestra que sólo un nuevo 
nacimiento, efectuado por Aquel que vendría, podrá 
garantizar la continuidad de la bendición.  La única 
esperanza era Cristo.  Hageo habla del Deseado de 
todas las naciones, Zacarías del Renuevo que vendrá.  
Isaías había hablado del niño que nacería y que sería 
Dios eterno.  Jeremías había prometido que levantaría 
a David.  Después del cautiverio, quedó claro como en 
ningún momento previo, el hecho de que «separados de 
mí nada podéis hacer» (Jn. 15.5).

•	 La influencia extraordinaria de una sola persona que 
confía plenamente en la promesa de Cristo.  El período 
posexílico demuestra que Dios puede usar a una sola 
persona para lograr grandes mejoras en la espiritualidad 
del pueblo.  Un Daniel, un Ester, un Esdras, un Nehemías: 
son hombres y mujeres que multiplican la bendición y 
hacen que ésta llegue a muchas vidas.  La persona que 
interiorice la verdad expresada por el apóstol --«para mí 
el vivir es Cristo»-- llega a repartir refrigerio espiritual 
por todos lados.

El libro de Nehemías tiene trece capítulos.  Como se ha dicho, 
parece que Nehemías fue el autor, componiendo la obra después de los 
frenéticos eventos de los primeros años.  Se puede resumir los temas por 
capítulos:

--Nehemías oye de la desolación de Jerusalén, se dedica a orar 
(cap. 1).
--Pide permiso al rey Artajerjes y sale de viaje para Jerusalén 

5. Los apoyos a la fe 
la espiritualidad congregacional 

«Usted no está enfermo, pero tampoco está sano; está usted pre-
enfermo».  ¡Vaya palabras de médico más esperanzadoras!  Comentarios 
de este tipo responden a un hecho fácilmente observable: hay tendencias 
hacia ciertas enfermedades que se reproducen en las familias.   Puede 
haber cierta propensión a la melancolía, la obesidad, la diabetes, o la 
gota.  Hay puntos débiles en el organismo que se transmiten de padres 
a hijos, como la hipertensión arterial.  Los avances en el campo de la 
medicina, desde el análisis del genoma humano, han permitido algunos 
descubrimientos que cuantifican estas tendencias con más exactitud.  Hay  
genes directamente implicados en el desarrollo de enfermedades como 
el cáncer, el mal de Alzheimer, o el mal de Parkinson.  Si se descubre que 
una persona tiene un trozo de cromosoma defectuoso, se puede predecir 
que tarde o temprano le tocará alguno de estos azotes.  De momento la 
persona parece sana, pero la verdad es que está «pre-enferma».

La cuestión que se plantea frente a este tipo de observaciones 
es ¿en qué consiste la salud?  ¿Es cuestión de no tener dolores, la 
ausencia de síntomas?  ¿Se refiere a la aportación que uno puede hacer a 
la sociedad?  ¿O se trata más bien de cierto nivel de energía, de vitalidad, 
de ganas de vivir?  ¿Qué es eso de estar sano?  Es un debate que también 
se libra en torno al aborto o la eutanasia: ¿en qué consiste la vida del ser 
humano?  ¿Cuándo empieza: en el momento de la fecundación, cuando 
el feto resulta viable, o al momento de nacer?  Del mismo modo, ¿cuándo 
termina la vida: cuando la persona deja de respira, cuando el corazón 
deja de latir, o cuando se da un encefalograma plano?  Las definiciones a 
veces no son fáciles de articular.  

Los padres de familia hacemos un ejercicio parecido cuando 
pensamos en nuestros hijos.  ¿Qué buscamos en ellos?  ¿Cuál es el 
objetivo vital que añoramos para ellos: que saquen buenas notas, que 
encuentren un empleo bien remunerado, o simplemente que sean felices?  
¿Buscamos algo en su carácter, en su forma de ser, o pensamos más bien 
en la consecución de cierto bienestar económico?  En esta cuestión 
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(cap. 2).
--Empieza la reconstrucción del muro de Jerusalén (cap. 3).
--Crece la oposición de los enemigos, se toman medidas (cap. 
4).
--Nehemías trata el problema de la usura (cap. 5).
--Sigue creciendo la oposición, pero se erigen las murallas (cap. 
6).
--Se empadronan a los que han vuelto de Babilonia (cap. 7).
--Se reúne el pueblo para buscar a Dios (caps. 8-9).
--Se firma un compromiso solemne de andar con Dios (cap. 10).
--Algunos voluntarios se trasladan a Jerusalén a vivir (cap. 11).
--Se dedica el muro, tomando medidas para la vida espiritual 
(cap. 12).
--Aparecen indicios del fracaso; no todo irá bien (cap. 13).

Hay muchas semejanzas entre Nehemías y Jesucristo que hacen 
pensar que el Señor levantó a este gobernador para avivar la esperanza 
del pueblo en otro Gobernador mayor: el Ungido (escogido, señalado y 
capacitado por Dios), Aquel que llevaría a cabo una restauración final 
y completa.  Como Cristo, Nehemías viene de lejos (de la capital del 
imperio, como el Hijo desciende de la «capital» del universo).  Como el 
Hijo, Nehemías se desplaza a una provincia remota, contando con todo 
el apoyo del rey.  Nehemías parece ser de la familia real, pero esto no se 
dice claramente.  Así Jesucristo, aun siendo del linaje del rey David, no 
recibe el reconocimiento público de ello, por el hecho de haberse criado 
en Nazaret.

Las cualidades personales de Nehemías anuncian características 
que serían propias de Jesucristo: angustia por la situación del pueblo 
de Dios, profunda dependencia del Padre (expresada en la oración), 
sabiduría frente a los adversarios, un amor desinteresado que impregna 
el servicio.  Nehemías insiste en el amor práctico entre los miembros del 
pueblo de Dios; por eso arremete contra la avaricia de los terratenientes 
ricos, al exigir elevados intereses por el dinero prestado a sus hermanos 
pobres, muchos de los cuales trabajaban en la obra de construcción.  
De la misma manera, Jesucristo insistiría en el amor como la cualidad 
fundamental que distingue a la familia de Dios del resto del mundo (así 

entran en juego todos los valores, criterios, prioridades, y actitudes de 
los padres, que ellos de alguna manera quisieran ver reproducidos en su 
prole.

Los responsables de iglesia podrían hacer la misma pregunta 
respecto a los miembros de la congregación: ¿qué buscan para ellos?  
¿Qué quisiéran ver en ellos?  ¿Esperamos que sean obedientes y que 
asistan a las reuniones?  ¿O anhelamos algo más?  La cuestión de fondo es 
¿qué clase de persona está buscando el Señor?  Su proyecto de redención 
de ser humanos, ¿en qué tiene que desembocar?  ¿Cómo es el retrato 
robot de la madurez cristiana?  

Jesucristo describe para sus discípulos la meta de Dios para el 
ser humano: ser perfectos en amor, como El es perfecto (Mt. 5.48).  Si 
Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e 
injustos, entonces querrá reproducir esa benevolencia en todos aquellos 
que han llegado a conocerlo.  No se trata de una equidistancia ciega 
entre el bien y el mal, sino una sincera preocupación por el bien de las 
personas, incluso los malos, que también han sido creados a imagen y 
semejanza de Dios.  Por eso la Biblia plantea el amor como el colmo de 
la madurez en Cristo: «el cumplimiento de la ley es el amor» (Ro. 13.10).

El canto de sirena de nuestra sociedad, la seducción de nuestro 
tiempo, nos invita a plantear el «estar bien» como la meta principal de 
la vida.  Estar a gusto.  Hacer lo que apetece.  Disfrutar sin esfuerzo.  De 
modo que la aspiración máxima de muchas personas tiene que ver con 
las vacaciones: viajar, hacer lo que venga en gana, librarse de horarios y 
obligaciones.  Así uno se siente libre, se imagina el dueño de su propia 
vida.

Jesucristo habla del afán de estar bien en los evangelios cuando 
trata el tema del dinero: se enfrenta con personas que buscan el dinero, 
advierte en contra de la avaricia, exhorta a guardar tesoros en el cielo y 
no en la tierra, y pone como ejemplo a imitar a personas que renuncian 
al amor a la ganancia material.  El sabía que sólo tenemos dos opciones: 
amar las cosas y utilizar a las personas, o amar a las personas y utilizar 
las cosas.  Desde el fondo del corazón sale un impulso u otro: preocuparse 
por los demás o inflarse de satisfacciones personales.  El joven rico, 
frente a la demanda de Jesús de mostrar amor hacia los necesitados, 
opta por marcharse.  En cambio, Zaqueo demuestra que la salvación ha 
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el Sermón del Monte).  Nehemías asigna un lugar central a la Palabra de 
Dios cuando reúne al pueblo en la plaza de las Aguas para su lectura, e 
insiste en el cumplimiento de ella cuando insta a los cabezas de familia 
a firmar un pacto en ese sentido.  De la misma forma, la enseñanza de 
Jesús en las sinagogas consistía en abrir el verdadero sentido de la 
Palabra de Dios.  Una y otra vez repetía la frase «¿no habéis leído?» en los 
debates con los fariseos.  Para Jesucristo, la Palabra --leída, escuchada, y 
aplicada-- era el punto de partida para toda respuesta humana al Señor.

Hay numerosos detalles en la carrera de Nehemías que llaman 
la atención por su coincidencia con eventos parecidos en el ministerio 
de Jesucristo, como la llegada en una cabalgadura para inspeccionar las 
murallas derrumbadas de la ciudad (Neh. 2.12).  Jesucristo se acercaría 
a Jerusalén de una manera muy parecida en su entrada triunfal, sólo que 
en su caso se trata de la inspección de «murallas» espirituales, no físicas 
(Mt. 21.7).  Sanballat y Tobías se burlan de Nehemías, diciendo que hasta 
una zorra podría hacer caer la muralla (Neh. 4.3).  Jesús contesta a los 
fariseos que la «zorra» de Herodes no le parará en su obra espiritual (Lc. 
13.32).  Acusan a Nehemías de querer eregirse en rey (Neh. 6.7), y con ese 
mismo pretexto los judíos entregan a Jesús a Pilato (Lc. 23.2).  Nehemías 
echa los muebles de Tobías del templo, disgustado por el compromiso 
mundano que éstos representan (Neh. 13.8), y Jesús echa las mesas de 
los cambistas del templo en un gesto muy parecido (Mt. 21.12).

Todos estos puntos señalan el propósito del libro de Nehemías: 
anunciar la persona del Redentor venidero por medio de las virtudes 
de Nehemías, como también anticipar el fruto de la obra del Redentor, 
que sería la reconstrucción del testimonio del Señor.  Jesús dice que las 
Escrituras (con el libro de Nehemías) dan testimonio de él (Jn. 5.39), 
como luego declara a los discípulos en el camino a Emaús lo que todas 
las Escrituras (el libro de Nehemías incluido) dicen de él (Lc. 24.27).  La 
conclusión es que el libro de Nehemías sirve para despertar la esperanza 
en Jesucristo, por lo que sólo él sería capaz de hacer.

El consuelo de una «ciudad de luz»

Nehemías levanta las murallas de Jerusalén para darle la 
seguridad necesaria, para que la ciudad cumpla su función en el plan 

llegado a su corazón cuando se levanta y públicamente se compromete a 
devolver con creces lo que ha extorsionado, y también a ser generoso con 
los pobres.  El ser humano siempre tira por un lado u otro: la ganancia 
material o la generosidad para ayudar a otros.  Estar bien o hacer el bien.  
La personificación del amor es el Hijo de Dios, que por amor a nosotros 
«se hizo pobre», mientras el compendio de la codicia se aprecia en Judas, 
que traiciona a Jesucristo por treinta piezas de plata.

El problema de la usura

Nehemías debe tratar un problema serio que altera la 
convivencia del pueblo, mientras lucha por llevar a cabo la construcción 
del muro (Neh. 5).  Durante los dos meses que duraba el proyecto, 
muchos habían dejado su trabajo ordinario para ayudar a levantar la 
muralla.  Se habla de perfumeros, plateros, comerciantes y funcionarios 
que abandonan su ocupación habitual para cargar escombros y colocar 
piedras.  Los dos meses que dura la suspensión de su actividad habitual 
suponen una caída dramática en sus ingresos familiares, pero las 
obligaciones seguían: la manutención de los suyos y los impuestos que 
toda la provincia entregaba al imperio persa.  Los judíos más ricos les 
habían prestado dinero, cobrando intereses de 1% al mes («la centésima 
parte», Neh. 5.11).  Al no poder pagar puntualmente, los ricos habían 
tomado a los hijos de los endeudados como criados, y también se habían 
apoderado de sus tierras.  De modo que éstos tenían que pedir aún más 
dinero prestado simplemente para sobrevivir, y con sus hijos sirviendo 
ahora en casa de otros.

El gobernador se enfada: «me enojé en gran manera cuando oí 
su clamor y estas palabras» (Neh. 5.6).  Convoca una asamblea y reprende 
duramente a los poderosos: «No es bueno lo que hacéis.  ¿No andaréis en 
el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas 
nuestras?» (Neh. 5.9).  Los obliga a devolver todos los intereses cobrados 
y las tierras embargadas.  Profiere una maldición sobre cualquiera que 
infrija en el futuro, y toda la congregación --reconciendo que tiene toda 
la razón-- pronuncia un sonoro «amén» y alaba al Señor (Neh. 5.13).

Nehemías da ejemplo del amor fraternal que ha obligado 
a practicar entre el pueblo.  Renuncia al sueldo que le correspondía 
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de Dios.  «Jerusalén» significa «visión de paz», y la ciudad asentada 
sobre un monte existía como testimonio en el mundo de la nueva vida 
que sólo Dios podría dar. La Jerusalén terrenal anunciaba la realidad de 
una Jerusalén celestial, una ciudad que Dios estaba preparando para una 
multitud de personas que estarían sanas y salvas para siempre, con la 
certeza de ver todo mal desterrado lejos.  Esta esperanza, que a veces se 
describe como «reino de Dios», y otras veces como «la casa de mi Padre», 
aporta contenido a la fe del cristiano.  El creyente no sólo confía en la 
obra de Cristo a su favor a título personal, para su propia salvación, sino 
también contempla con deseo el desenlace del plan de Dios en todo el 
mundo, cuando todas las promesas serán cumplidas y el reino de Dios 
inaugurado en la tierra.  Así era la esperanza antigua de Abram, que 
aguardaba una ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor 
sería Dios (He. 11.10).  De la misma manera, el apóstol Pablo afirma que 
la Jerusalén celestial es «madre de todos nosotros» (Gá. 4.26): es decir, la 
promesa de la ciudad celestial despierta fe en Cristo, como el único capaz 
de conseguir una consumación tan maravillosa.

La noción de ciudad en la Biblia aparece a partir del huerto de 
Edén.  Con la expulsión del hombre y la mujer, y con los querubines que 
impiden la entrada del pecador al paraíso, se sienta el precedente de 
un recinto cerrado que anuncia seguridad para los que están dentro y 
separación de los que están fuera.  La misma idea se repite con el arca de 
Noé: los que están dentro viven protegidos del juicio, mientras los que 
quedan fuera mueren, juzgados por su pecado.

Cuando el Señor baja sobre el monte Sinaí, manda a Moisés que 
erija barreras para que ningún hombre ni animal se acerque (Ex. 19.12-
13).  Dios en su santidad está dentro de un lugar vallado, y sólo Moisés 
tiene el privilegio de acercarse.  La muchedumbre queda fuera.  Las 
instrucciones para el tabernáculo van el mismo sentido: hay un atrio con 
una cortina de lino que marca la separación entre los que están dentro 
y los que están fuera.  El color blanco sugiere que la separación se basa 
en la santidad --apropiada personalmente y luego experimentada-- y 
la puerta única sugiere que queda una invitación a entrar, si se cumple 
las condiciones necesarias para ello.  Sólo se permite la entrada por esa 
puerta, no hay otra.  Es necesario «pasar por el aro», es decir, someterse 
a lo estipulado por Dios para poder gozarse de la comunión.

como gobernador (Neh. 5.14).  Participa activamente en la obra de 
construcción, trabajando codo a codo con los demás para levantar 
la muralla.  Se niega a especular en tierras (el «pelotazo urbanístico», 
diríamos hoy), y además da de comer a ciento cincuenta personas a su 
mesa todos los días.  Predica la generosidad y también la practica.

La fe a la vista

Jesucristo, como Nehemías, enseña una y otra vez que lo más 
importante es el amor.  Si no hay amor en el pueblo de Dios, no se transmite 
ningún testimonio a través de la ciudad de luz.  «En esto sabrán que sois 
mis seguidores» dice Jesús, «en que os améis unos a otros» (Jn. 13.35).  
El carácter de Jesucristo se reproduce en sus discípulos.  Cuando él se 
bautiza, el Espíritu Santo viene sobre él en forma de paloma, anunciando 
que el efecto de su ministerio sería la paz: la paz con Dios y la paz entre 
los hombres.  En su trato con las personas, él sería como el novio de 
Cantares: «sus ojos como palomas...» (Ct. 5.12).  Isaías ya lo había dicho: 
«no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare...» (Is. 
42.3).  El amor había movido al Padre a enviar al Hijo, el amor había 
movido al Hijo a encarnarse, y el amor mueve a Jesucristo a atender a los 
necesitados hasta el punto de dar su vida por ellos en la cruz (Jn. 3.16, 
Gá. 2.20).  

El amor es la primera cualidad humana para lo cual la obra de 
la redención está pensada.  Cuando Adán y Eva escogen la independencia 
en el huerto de Edén, el primer resultado es el no amor: en vez de amar a 
Dios, se esconden temerosos.  En vez de amarse el uno al otro, se culpan 
mutuamente del desastre.  Cuando el Señor promete enviar a alguien 
para poner el remedio, está pensando en una restauración global del 
amor.  Por eso, cuando preguntan a Jesús sobre el mandamiento más 
importante de la ley, dice que es el amor: amor a Dios (que supera el 
temor), y amor al prójimo (que supera la rivalidad).  «De hecho», dice 
Jesús, «toda la ley es una mera ampliación del principio del amor» (Mt. 
22.34-40). 

El amor, sin embargo, es un concepto escurridizo.  Resulta 
asombrosamente fácil engañarnos al respecto.  Por eso las Escrituras 
se prodigan en ejemplos y aclaraciones, para que todos reconozcan el 
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La ciudad de Jerusalén representa la culminación de los 
elementos enunciados a través del tabernáculo: un recinto vallado 
(serían las murallas de la ciudad) y un santuario a que sólo se permite el 
acceso a personas cualificadas (los sacerdotes).  Las múltiples barreras 
incorporadas al templo en los días de Jesús plasman la misma idea de 
separación (de los que están fuera) y seguridad (para los que están 
dentro).  En todos los casos, habitar en la ciudad donde está Dios supone 
participar en todos los beneficios de su presencia inmediata.

Los salmos aclaran varias ventajas que manan del hecho de 
estar cerca del lugar donde se manifiesta Dios:

Dirección, guía, enseñanza.  La estructura del templo, el 
holocausto diario, las tres fiestas anuales, y las ofrendas ocasionales 
de los creyentes, todo esto representaba de manera tangible distintos 
aspectos de la promesa de un Salvador que sufriría una herida, pero 
que redimiría a la humanidad.  Además del ritual establecido, había una 
enseñanza bíblica constante de parte de los sacerdotes y levitas: «Porque 
los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el 
pueblo buscará la ley; porque mensajero es de Jehová de los ejércitos» 
(Mal. 2.7).  De esto modo la ley salía de Sion, y los pueblos acudían al 
santuario para aprender los caminos de Dios (Is. 2.3). 

Los salmos resaltan la bendición de acudir a Dios para aprender 
su Palabra: 

Venid, hijos [al santuario], oídme;
el temor de Jehová os enseñaré (Sal. 34.11).

Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán;
me conducirán a tu santo monte, y a tus moradas (Sal. 43.3).

El aprendizaje de la Palabra de Dios no se trataba de la mera 
comunicación de mandamientos, la transmisión de conceptos teóricos 
sin más, sino era todo un aprendizaje de los caminos del Señor para luego 
andar en ellos.  El componente práctico era lo principal.  Te acercabas 
a Dios para aprender cómo vivir en este mundo.  Cuando el salmista 
se deprime viendo la prosperidad de los rebeldes y profanos, acude 

rostro del amor verdadero.  Cuando Moisés resume las exigencias de la 
ley del amor, pone ejemplos.  La lista no es exhaustiva sino enunciativa: 
«maldito el que hiciere errar al ciego en el camino...maldito el que 
pervirtiere el derecho del extranjero...» (Dt. 27.16-26).  La idea era que, 
partiendo del ejemplo dado, los creyentes extrapolaran a situaciones 
parecidas y aplicaran la doctrina del amor a toda su red de relaciones 
humanas.

Jesucristo dedica gran parte de su ministerio terrenal a aclarar 
el significado del amor, como también a insistir en que el amor es lo que 
Dios está buscando.  Su explicación del significado verdadero de la ley (en 
el Sermón del Monte) empieza con el «no matarás», y Jesús demuestra que 
esto significa «sí amarás» (Mt. 5.21-26, 43-48).  La regla de oro es hacer 
para otros lo que quisieras que ellos hicieran para ti, o sea, el amor (Mt. 
7.12).  Jesús aprovecha las curaciones en el día de reposo para afirmar 
que si los hombres aman a sus animales, tanto más deberían amar a sus 
semejantes (Mt. 12.9-14).  Se enfrenta a sus adversarios, cuando éstos 
le critican por asociarse con publicanos, citando el pasaje de Oseas 6.6 
que dice «misericordia quiero, y no sacrificio» (Mt. 9.13).  Cuando Juan y 
Jacobo quieren pedir fuego del cielo sobre una aldea samaritana porque 
no han querido recibir a Jesús, éste les recuerda, «el Hijo del Hombre no 
ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas» (Lc. 
9.56).

Lo que despierta la ira de Jesucristo son las ofensas contra el 
amor.  Cuando los fariseos se preocupan más por tenderle una trampa a 
Jesús que por aliviar el sufrimiento del hombre con la mano seca, Cristo 
los mira a todos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones 
(Mr. 3.5).  Afirma que cualquiera que hace tropezar a un discípulo nuevo 
y joven debe morir ahogado en lo más profundo del mar (Mt. 18.6).  
La furia con que Jesucristo echa a los cambistas del templo --con un 
azote de cuerdas-- responde a la violación flagrante de la ley del amor: 
el mercadillo de animales impedía que los gentiles adoraran a Dios en 
el patio que les correspondía (Mr. 11.15-17).  Pronuncia condenación 
sobre los escribas y fariseos porque, en vez de cuidar a las viudas, se 
esforzaban en quitarles sus ahorros (Mt. 23.14).

Cuando Jesús ve las multitudes, tiene compasión de ellos 
y sana a los enfermos (Mt. 14.14); luego dice a los discípulos «dadles 
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al santuario en busca de otra perspectiva.  Quiere adquirir una nueva 
visión, algo que ayude a superar la depresión, y la consigue: «...hasta que 
entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos» (Sal. 73.17).

Además del ritual continuo y la enseñanza bíblica, también se 
administraba justicia en el recinto del templo.  Los que estaban perplejos 
en  cuestiones de derecho acudían a los sacerdotes levitas en Jerusalén, 
y «ellos te enseñarán la sentencia del juicio» (Dt. 17.8-11).  Por eso el 
salmista alaba al Señor porque «allá (en Jerusalén) están las sillas del 
juicio, los tronos de la casa de David» (Sal. 122.5).

La ciudad de luz representaba, pues, el lugar donde Dios --a 
través de sus representantes-- enseñaba a los creyentes, con el fin de 
que aprendieran sus caminos y practicaran su justicia en medio de sus 
obligaciones diarias.  Era el lugar señalado para recibir consejos, para 
buscar sabiduría, para pedir orientación en todas las cuestiones difíciles 
que podrían surgir a raíz del mero hecho de vivir inmersos en un mundo 
caído.

Provisión para toda necesidad.  El templo y la ciudad de 
Jerusalén también anunciaba que Dios suplía todo lo que su pueblo 
podría necesitar.  Como había provisto el agua de la roca y el maná del 
cielo mientras el pueblo peregrinaba por el desierto, así seguiría siendo el 
sustento para los suyos.  En el plano cotidiano, esto se plasmaba cada vez 
que había sacrificios de paz (voluntarios, expresando gratitud al Señor 
en general, o de acción de gracias, para reconocer algún don concreto), y 
el ofrendante invitaba a otros a una comida fraternal (Dt. 12.6-7).  Serían 
los miembros de su familia, y también se invitaba a personas necesitadas: 
viudas, huérfanos, levitas, o pobres (Dt. 12.12).  De la misma manera, las 
fiestas de Pascua, Pentecostés, y Tabernáculos eran celebraciones en que 
se solidarizaba de forma especial con la necesidad de otros, al invitarlos 
a comer (Dt. 16.11,14).

Los diezmos y las primicias se llevaban a Jerusalén para 
mantener el culto, para el sostenimiento de los levitas, y también como 
provisión solidaria para los necesitados (Dt. 12.17-18).  Cada tercer 
año se guardaban los diezmos en las distintas ciudades, con el fin de 
administrar la ayuda a nivel local (Dt. 14.28-29, 26.12-13).

Muchas veces los diezmos y las primicias abundaban, y por 

vosotros de comer» (Mt. 14.16).  Es evidente que quiere reproducir su 
compasión en el corazón de los discípulos.  En el mismo sentido, Juan el 
Bautista había insistido en que la señal del arrepentimiento era el amor 
al prójimo: compartir la túnica, repartir la comida, dejar la extorsión y 
la calumnia (Lc. 3.10-14).  La señal de haber recibido el perdón de Dios 
sería un espíritu magnánimo con los demás (Lc. 11.4, Mt. 18.35).  El 
amor, a fin de cuentas, sería la señal incuestionable de tener la vida de 
Dios (Jn. 13.35, 15.12).

De la misma manera, el apóstol Pablo ahonda en el significado 
del amor cuando procura animar a los corintios a ejercer los dones 
espirituales de forma caritativa: «el amor es sufrido, es benigno; el amor 
no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece...» (1 Co. 13).  
En la carta a los romanos, Pablo insiste en que todos los mandamientos 
del Antiguo Testamento iban encaminados a este fin: «...porque el que 
ama al prójimo, ha cumplido la ley.  Porque: No adulterarás, no matarás, 
no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro 
mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo....así que el cumplimiento de la ley es el amor» (Ro. 13.8-10). 

En la iglesia primitiva, se destaca el cuidado que se tienen unos 
de otros, compartiendo sus bienes (Hch. 2.44-45. 4.32) y cuidando de 
las viudas (Hch. 6.1, 1 Ti. 5.3).  La gran preocupación de los primeros 
cristianos era ayudar a los pobres y los presos (Gá. 2.10, He. 10.34).  
El apóstol Pablo insiste en que el objetivo de la enseñanza bíblica es 
producir amor en los corazones (1 Ti. 1.5).  De hecho, el amor --que Dios 
derramaba en el corazón por su Espíritu (Ro. 5.5)-- era la prueba del 
nuevo nacimiento y la principal tarea en la vida cristiana (1 Tes. 1.3, 4.9).  
Pero tiene que ser un amor que discierne, que aprueba lo bueno y lo 
rechaza lo malo (Fil. 1.9-11).

Nehemías sabe que de poco servirá tener murallas si el pueblo 
--cuya vida da sentido a la ciudad de luz-- no se caracteriza por el amor.  
Por eso insiste en tratar el asunto de la usura con tanta energía.  En eso 
anticipa a Jesucristo y la enseñanza del Nuevo Testamento, de que el 
primer resultado del nuevo pacto y lo que distingue al cristiano del resto 
del mundo es el amor: «el fruto del Espíritu es el amor...» (Gá. 5.22).
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tanto se guardaba lo sobrante en las cámaras del templo.  Malaquías 
insiste en que se traigan los diezmos estipulados, «para que haya 
alimento en mi casa» (Mal. 3.10).  El tesorero, el mayordomo del templo, 
tenía la «llave de la casa de David» (Is. 22.22) para abrir los almacenes.  
De allí suministraba todo lo necesario para los holocaustos diarios, para 
el sostenimiento de los levitas, y también para ayudas especiales a los 
más desfavorecidos.  

En este espíritu, el salmista alaba a Dios por la provisión que se 
hace palpable desde el templo:

Porque Jehová ha elegido a Sion;
La quiso por habitación para sí.

Este es para siempre el lugar de mí reposo;
Aquí habitaré, porque la he querido.

Bendeciré abundantemente su provision;
A sus pobres saciaré de pan (Sal. 132.13-15).

¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia!
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas.

Serán completamente saciados de la grosura de tu casa,
Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias (Sal. 36.7-8).

En este sentido, la ciudad de luz representaba la provisión divina 
para todas las necesidades del pueblo de Dios, de un pueblo que vivía en 
comunidad y donde unos y otros se cuidaban mutuamente.  Movidos por 
la gratitud al Señor, y siendo fieles con sus ofrendas, unos compartían 
generosamente con otros.  Así habían aprendido durante los años en el 
desierto, cuando recogían y compartían el maná cada día (Ex. 16.17-18).  
Acercándose al templo, los creyentes recordaban su deber para con el 
prójimo, y cada persona con necesidades aprendía a decir con David, «no 
he vista justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan» (Sal. 
37.25).

Renovación de fuerzas vitales.  Todo el ritual del templo estaba 
pensado para dirigir las miradas a Cristo, hacer que los adoradores 
pensaran y esperaran en el Redentor prometido desde el principio 

Apoyos congregacionales a la fe

Una vez que la muralla de Jerusalén queda levantada, Nehemías 
se preocupa por establecer una serie de medidas destinadas a favorecer 
la vida espiritual del pueblo de Dios.  No constituyen la esencia de la 
verdadera espiritualidad, pero la facilitan.  Son como el arar y el regar 
en el campo: no producen el crecimiento del trigo, pero ponen las 
condiciones necesarias para que la vitalidad inherente a la semilla 
germine y florezca sin problemas.  Las medidas que Nehemías impone 
en la Jerusalén posexílica sugieren varios apoyos a la fe que pueden 
estimular la vitalidad espiritual de la iglesia local.

Murallas: criterios bíblicos

Las murallas representan algo que separa entre los que están 
dentro y los que están fuera.  Constituyen una linea divisoria para que 
el pueblo de Dios no se confunda con el resto del mundo.  En los días 
de Nehemías, el muro era fundamental para dar la seguridad necesaria 
para que el culto al Señor se pudiera practicar sin temor.  Para que nadie 
robara los animales para el sacrificio.  Para que no hubiera ataques de 
enemigos en los días de fiesta.  Para que el día de reposo se respetara.  

Para las iglesias del Nuevo Testamento, las murallas representan 
un criterio bíblico inamovible, como única norma de fe para regular la 
vida de la congregación.  Es como la profecía verdadera en los tiempos 
del Antiguo Testamento, que tenía que servir de «muro alrededor de la 
casa de Israel» (Ez. 13.5).  Se trata de un convencimiento --promulgado 
por el liderazgo y compartido entre toda la congregación-- de que la 
Biblia es una palabra inspirada e inerrante que viene de parte de Dios, 
que contiene todo lo que el hombre y la mujer de hoy necesita saber para 
relacionarse con Dios, y que representa la autoridad final para la vida 
personal, familiar y congregacional del pueblo.  En este sentido, la iglesia 
local es «columna y baluarte de la verdad» (1 Ti. 3.15).

Como fruto de ese convencimiento, se practica el bautismo con 
criterio: conversando con los que profesan haber creído en Jesucristo 
--tal vez haciendo un cursillo de discipulado-- con el fin de asegurar la 
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(Gn. 3.15).  Si los primeros sacrificios servían de ayuda visual para 
despertar la fe en la promesa, la ampliación de ellos con la institución 
del tabernáculo (Lv. 1-7) aportaba numerosos detalles adicionales.  El 
holocausto diario (Ex. 29.38-46, Nú. 28.1-8) hablaba de un Redentor 
indefenso (como cordero) y sin pecado (sin defecto), que daría su vida 
(degollado) en ofrecimiento a Dios (sobre el altar).  Siendo holocausto, 
se quemaba enteramente (ofrecimiento de todo el ser a Dios, para ser 
enteramente consumido por el «fuego» del juicio).  

El holocausto se ofrecía por la mañana y por la tarde, 
simbolizando que el Redentor sería la provisión permanente para los 
hombres.  El holocausto venía acompañado de una ofrenda de harina 
(las obras perfectas del Redentor), aceite (el Espíritu Santo capacitaría 
al Redentor en su obra), y vino de gran calidad (el Redentor se ofrecería 
gozosamente por los hombres).  Los que acudían al patio del templo y 
contemplaba este espectáculo cada día podrían recordar la promesa 
antigua.  La doble ofrenda del día de reposo, cuando cada cual dejaba a 
un lado las ocupaciones normales de la vida para alimentarse de nuevo 
de la esperanza del Redentor, insinuaba una doble bendición por medio 
de esa fe renovada.

Los demás sacrificios apuntaban a otros aspectos de la obra 
futura de Cristo: el cordero de la Pascua (el sustituto que muere, para 
que viva el ofrendante), los sacrificios de paz (Cristo como sustento), 
los sacrificios por el pecado (Cristo como expiación), los sacrificios por 
la culpa (Cristo como el que hace efectiva la restitución).  Los distintos 
animales prescritos para los sacrificios por el pecado (becerro, macho 
cabrío, cordero, tórtolas o palominos) recordaban que el sacrificio de 
Cristo sería adecuado para toda clase de personas.  Los dos machos 
cabríos del Día de Expiación señalaban por un lado la eficacia de un 
sacrificio por los pecados de todo el pueblo, y por otro, la eliminación de 
todas las culpas en virtud de aquel sacrificio.

De modo que la presentación visual de tantos aspectos de la 
persona y la obra de Cristo estaba pensada para elevar el espíritu de los 
creyentes, renovar sus fuerzas, y llenarles de alegría por la certeza de 
una redención completa.  Todo esto serviría de sustento para el corazón, 
para que cada uno volviera a su casa con ánimos restaurados y fuerzas 
en el hombre interior, para vivir con Dios en medio de las luchas de cada 

veracidad de su conversión.  Se les bautiza cuando los ancianos de la 
iglesia están seguros de que los candidatos han nacido de nuevo.  Luego 
sólo se admite a la mesa del Señor a aquellos que han sido bautizados.  Es 
un ritual con limitaciones, como si de un muro se tratara.  Como la cena 
de la Pascua, en que sólo participaban los que habían sido circuncidados 
previamente, así la participación en el pan y el vino se restringe a las 
personas que han dado testimonio público de su fe en Jesucristo para 
salvación.

Lo que sirve de protección para la iglesia (cual muralla) es el 
firme compromiso de arraigar toda la enseñanza pública en la Palabra 
de Dios, de enseñar la lectura asidua de la Palabra de Dios, y de adaptar 
nuestros criterios en todas las áreas de la vida a los principios que marca 
la Palabra de Dios: vida familiar, vida laboral, temas de actualidad, modelo 
de iglesia.  Aconsejamos según la Biblia, practicamos el matrimonio 
según la Biblia, administramos el dinero según la enseñanza de la Biblia.  
En todo, la pregunta a contestar es ¿qué dice la Biblia?, porque creemos 
firmemente que lo que dice la Biblia, lo dice Dios.  No sólo en el pasado, 
sino también en el presente.  Dios sigue hablando a través de su Palabra 
escrita, no sólo a algunas personas especiales, sino a todos los hijos e 
hijas de Dios.

Puertas: un atractivo que invita a entrar

La construcción de los muros en los días de Nehemías incluía 
el levantamiento de las puertas, siempre con cerraduras y cerrojos.  Si 
las murallas hablaban de separación y exclusión, las puertas anuncian 
que existe una vía de entrada.  Por un lado, las cerraduras y cerrojos 
hablan de una puerta con seguridad.  Es decir, alguien tiene que abrir.  
No se tratan de cortinas que cualquiera puede atravesar, sino de puertas 
reforzadas que se abren para los amigos y se cierran para los enemigos.  

La puerta habla de la conversión a Jesucristo, el que dijo ser 
la puerta de entrada al redil (Jn. 10.7).  La única manera de entrar y 
participar en el pueblo de Dios es por medio del arrepentimiento y la 
fe --genuina y de todo corazón-- en el Redentor provisto por Dios, el 
Sustituto que cumple la justicia en lugar del pecador, y que también sufre 
el juicio en lugar del pecador.  Como el arca de Noé sólo tenía una puerta 



Del hábito a la pasiónDel hábito a la pasión

2391

día.
Por eso el salmista destaca el refrigerio y la renovada vitalidad 

que eran el fruto del encuentro con Dios:

Los que miraron a él fueron alumbrados,
Y sus rostros no fueron avergonzados (Sal. 34.5).

Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios,
En medio de tu templo (Sal. 48.9).

Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios;
En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre (Sal. 52.8).

Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios;
El Dios de Israel, él da fuerza y vigor a su pueblo (Sal. 68.35).

La ciudad de luz era el lugar donde acudía el hombre fatigado 
por el combate diario que suponía el hecho de vivir en un mundo bajo 
maldición --muy lejos del idilio de Edén-- para renovar su esperanza en 
Cristo y recuperar sus fuerzas para vivir.  El ritual ponía delante de sus 
ojos una y otra vez los detalles de la promesa.  Entrar en los atrios del 
Señor hacía que cada persona fructificara y se sintiera vigorosa y verde 
(Sal. 92.13-14).

Refugio, protección, seguridad.  La noción originaria de la 
ciudad --a partir del huerto de Edén, el arca de Noé, el monte de Sinaí, 
el atrio del tabernáculo-- destaca la idea de seguridad para los que 
están dentro, debido al alejamiento definitivo de toda maldad fuera.  La 
protección se basa en la piedra escogida y preciosa, puesta como baluarte 
contra los invasores del norte (es decir, contra todos los males, Is. 28.16), 
y que luego se materializa en un refugio (el templo) y una ciudad (para 
albergar a más personas).  David dice «llévame a la roca...porque tú has 
sido mi refugio» (Sal. 61.1-3).  El templo simbolizaba el refugio que Dios 
era para su pueblo: a él acudían, y con él estarían seguros como dentro 
de una torre alta y fuerte.  Su protección sería inamovible (como una 
roca), aunque allí fuera toda la tierra se moviera (Sal. 46.1-3).  Las seis 

de entrada, así la única puerta de entrada al reino de Dios es la persona 
y la obra de Jesucristo.  Pero como Jerusalén tenía muchas puertas, así 
la invitación de creer en Cristo para salvación se extiende en todas las 
direcciones, a todas las personas.  El que quiera, que venga.

La puerta también sugiere que hay algo en la ciudad de luz que 
atrae, que invita, que despierta deseos de acercarse más.  Así debe ser la 
iglesia local, con un poderoso atractivo (como «panal de rica miel») que, 
como la antigua ciudad de refugio, ofrece un santuario para el culpable.  
¿En qué consiste el atractivo de la iglesia local?  Se decía de Jerusalén que 
era «hermosa provincia, el gozo de toda la tierra» (Sal. 48.2).  El templo 
en medio de la ciudad era «el deseo de nuestros ojos, el deleite de nuestra 
alma» (Ez. 34.21).  Los fieles que subían a las fiestas se animaban con la 
esperanza de estar dentro de las puertas de la ciudad: «Yo me alegré con 
los que me decían: a la casa de Jehová iremos» (Sal. 122.1).  El creyente 
medio estaba convencido de que las moradas de Jehová eran amables, 
y que más valía un día en Jerusalén que mil en otro sitio (Sal. 84.1,10).  
Había deseos de acudir a la reunión, alegría después de haber participado 
en la reunión, y una satisfacción constante por el hecho de pertenecer al 
pueblo de Dios.  Todo esto ha de caracterizar la iglesia local.

Si bien es cierto que sobre gustos no hay nada escrito, del 
mismo modo se puede afirmar que algunos se sienten atraídas a 
una iglesia por unos motivos, y otros por otros.  Algunos valorarán la 
solemnidad y el silencio, mientras otros buscarán la adoración alegre y 
ruidosa.  A algunos les atrae una liturgia estructurada, y otros buscarán 
la total espontaneidad.  Algunos estarán más cómodos perdiéndose en 
el anonimato de una congregación grande, y otros querrán la cercanía 
interpersonal que sólo es posible en una iglesia pequeña.  Aun teniendo 
en cuenta toda la gama de preferencias personales, el apóstol invita 
a mirar las reuniones de la iglesia con ojos de inconverso: si entra un 
indocto, ¿qué pensará de lo que hacemos? (1 Co. 14.23).  

Hay varios factores que siempre se nombran cuando de habla 
de las características de una «buena iglesia»:

Ambiente cálido, de amor mutuo.  Cuando la persona que visita 
siente en su alma que los miembros están a gusto unos a otros, que 
quieren estar juntos, que se conocen y se preocupan unos por otros, esto 
atrae.  Jesús decía que el amor entre los hermanos convencería acerca de 
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ciudades de refugio trasladan la idea de protección a otros lugares a 
cierta distancia de Jerusalén; la idea es que la seguridad del Señor sería 
accesible desde cualquier lugar.  

El salmista celebra la protección del Señor:

Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal;
Me ocultará en lo reservado de su morada;

Sobre una roca me pondrá en alto (Sal. 27.5).

Jehová de los ejércitos está con nosotros;
Nuestro refugio es el Dios de Jacob (Sal. 46.7).

El que habita al abrigo del Altísimo
Morará bajo la sombra del Omnipotente (Sal. 91.1).

Sea la paz dentro de tus muros,
Y el descanso dentro de tus palacios (Sal. 122.7).

La ciudad de Dios, la Jerusalén terrenal, que anticipaba la 
ciudad final (la esperanza de Abraham y la «madre» de los creyentes 
en Cristo), simbolizaba en sus mejores momentos 1) la dirección de 
Dios, 2) la provisión de Dios, 3) la renovación de Dios, y 4) la protección 
de Dios.  La ciudad hacía reales y tangibles todos los beneficios que el 
pueblo de Dios podría esperar por el hecho de conocerlo y estar cerca de 
su presencia.  «Vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por 
Dios».  La ciudad hacía que la promesa saltara de la página, que pasara de 
ser meras palabras a ser una esperanza viva para el alma.

Por estos motivos, la ciudad de luz era una fuente de gozo 
permanente para los creyentes, y una invitación permanente para los 
pueblos de toda la tierra:

Hermosa provincia, el gozo de toda la iterra
Es el monte de Sion, a los lados del norte,

La ciudad del gran Rey...
Conforme a tu nombre, oh Dios,

Asi es tu loor hasta los fines de la tierra (Sal. 48.2,10).

la realidad de su fe (Jn. 13.35).  Hermanos que se saludan calurosamente, 
que se detienen para hablar después de la reunión, que comparten sus 
intimidades con libertad, que oran unos por otros, que participan en las 
actividades, que se preguntan por aspectos de la vida fuera de la reunión, 
todo esto anuncia que existe el amor.

De la misma manera, si la iglesia se vuelca en hacer un bien a la 
sociedad, preocupándose de forma real por los necesitados de todo tipo, 
esto testifica del amor que Dios ha puesto en su corazón.  Iniciativas hacia 
los pobres, los marginados, los sin casa, los toxicómanos, los presos, los 
ancianos, los enfermos, todo esto respalda la profesión de vida nueva en 
Cristo.  

Centralidad de la Palabra de Dios.  La iglesia se reúne en torno 
a Jesucristo, y Cristo por tanto ha de ser el centro de las reuniones.  
Los hermanos no se juntan para indignarse por temas políticos, como 
tampoco acuden sólo para hacer vida social.  Son conscientes de una nueva 
vida compartida --por la fe en Cristo que los une-- y quieren aprender 
de él, hablar de él, conocerlo cada vez mejor.  La iglesia es «columna y 
baluarte de la verdad» (1 Ti. 3.15) porque hay buena enseñanza bíblica: 
exposiciones centrada en Jesucristo y aplicada a la vida real de cada cual.  
La buena predicación atrae poderosamente: hace que las personas oigan 
verdaderamente la voz de Dios hablando a sus necesidades reales.  La 
buena alabanza también atrae: himnos con mensaje, instrumentos que 
se tocan bien, equilibrio en los estilos de música, hermanos que cantan 
con entusiasmo.

Ensalzamiento de la gracia de Dios.  Las personas que presiden 
la reunión deben desprender cualidades que invitan a los demás: gratitud 
a Dios, confianza en el Señor, dependencia de la obra del Espíritu en la 
vida de cada cual, alegría en Cristo.  En cambio, un tono condenatorio, 
exigente, severo desde la plataforma tiende a ahuyentar a los hombres.  
Jesús decía «venid a mí, los que estáis trabajados y cargados», y las 
personas respondían (Mt. 11.28).  Se acercaban sin miedo, porque 
aprendían de un Dios que había dado el primer paso para buscar al 
hombre y proveer medios para su restauración.  La libre participación 
refleja la doctrina de la gracia de Dios: coloquios, estudios participativos, 
un tiempo libre animado.

Conciencia de la presencia de Dios.  Jesucristo promete antes 
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Proclamad entre las naciones su gloria,
en todos los pueblos sus maravillas...

Alabanza y magnificencia delante de él;
Poder y gloria en su santuario (Sal. 96.3,6).

Pero ¿qué pasa si la ciudad se viene abajo?  Era la situación 
después del cautiverio: el templo quemado, el pueblo deportado, la 
ciudad hecha escombros.  Ya no había dirección, provisión, renovación, 
ni protección.  No había pueblo que diera ejemplo de la nueva vida de 
Dios.  Al faltar las murallas, no había distinción entre el pueblo de Dios 
y los pueblos cananeos.  No había testimonio de Cristo en la tierra, y no 
había posibilidad de que otros se salvaran.

Por eso Nehemías llora desconsolado.

La visión de Jesucristo

Desde el principio, Dios había dado la promesa de un Redentor 
que pondría la solución definitiva para la humanidad (Gn. 3.15).  Sería 
victorioso, deshaciendo el entuerto del pecado y acabando con todos 
sus efectos (violencia, enfermedad, muerte, maldición de la tierra) para 
siempre.  También sufriría una herida «en el calcañar».  Sería una herida 
no definitiva --no como la herida en la cabeza que le tocaría a la serpiente-- 
pero supondría sangre derramada.  Este Redentor tendría un pueblo (su 
«simiente»), y habría un enfrentamiento permanente con el pueblo de 
la serpiente.  Una oposición, una lucha.  El Señor enseña a Adán y Eva a 
ofrecer un cordero en sacrificio, como ayuda visible para d espertar su 
fe (Gn. 3.21).  Caín y Abel aprenden de sus padres el significado de ello 
(Gn. 4.3-5).

Cuando Set organiza reuniones públicas para coordinar la 
adoración pública al Señor (Gn. 4.26), se entiende que es para recordar 
la promesa del Redentor.  En las generaciones siguientes, sin embargo, 
la promesa queda cada vez más relegada al olvido.  Sólo Noé y su familia 
la retienen.  La violencia, fruto de la miseria innata del ser humano, se 
apodera de toda la tierra; viene a ser necesario el diluvio para acabar 
con la maldad.  Después del diluvio y la dispersión de los pueblos desde 

de ascender al cielo, «he aquí, yo estoy con vosotros todos los días», 
y en muchas congregaciones se vive esta certeza.  La buena oración 
comunitaria cuenta con la presencia de Cristo, como él también prometió 
(Mt. 18.19).  Cuando se comparten temas de oración, y respuestas 
concretas a esas peticiones, se refuerza la idea de un Dios que oye y actúa.  
Un ministerio mutuo de la Palabra --donde unos y otros leen, comparten, 
enseñan, y exhortan-- hace que la visita exclame «verdaderamente Dios 
está entre vosotros» (1 Co. 14.25), porque varias personas demuestran 
ser portavoces divinos.

Compromiso con la voluntad de Dios.  Cuando un grupo de 
creyentes en Cristo se compromete a vivir bajo el señorío de Cristo 
en la vida real de todos los días, esto atrae.  En vez de hipocresía, hay 
sinceridad.  En vez de guardar las apariencias, se comparten las luchas, 
y unos y otros se animan a obedecer mejor al Señor («exhortándonos...», 
He. 10.25).  Cuando hay un deseo generalizado de glorificar a Jesucristo 
en todas las esferas de la vida, esto se palpa.  Transmite autenticidad.  
No se trata de un grupo de iluminados, sino de un cuerpo de verdaderos 
hijos de Dios.

Reflejo de la hermosura de Dios en los aspectos materiales.  David 
veía al Señor a través de la hermosura del templo (Sal. 27.4).  Un local con 
buena iluminación, con un decorado adecuado (que no lujoso), con una 
estética conforme a los tiempos, con sillas cómodas, todo esto transmite 
algo de la belleza del Señor.  Otros factores, como la limpieza, unos aseos 
adecuados, y una calefacción adecuada (o aire acondicionado) ayudan.  
Luego hay aspectos que no responden exactamente a la planta física pero 
sí influyen para que la gente esté a gusto, como un programa adecuado 
para los niños.  Todo esto refuerza la idea de una vida divina real, de un 
Dios de orden que aporta hermosura en medio del caos humano.

La separación inteligente

Después de levantar las murallas (con sus puertas), todo el 
pueblo presta juramento de que no darán sus hijas en matrimonio a 
los pueblos de la tierra de Canaán, y que tampoco tomarán de sus hijas 
para los hijos de Israel (Neh. 10.30).  Es el compromiso de separarse 
de todas las formas de vida inherentes al mundo sin Dios.  El rechazo 
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Babel, se inicia una nueva dinámica.  Con la elección de Abram, Dios 
decide crear una familia que sería depósito de la promesa.  La familia 
de Abraham, que luego llega a ser el pueblo de Israel, estaba llamado a 
ser un testimonio comunitario de la promesa de Cristo, para que ésta 
no se perdiera como en los tiempos antediluvianos.  La convivencia de 
todo un pueblo único, con vidas transformadas y un trato entre unos y 
otros caracterizado por la justicia y el amor, serviría para convencer a 
las familias de la tierra de la veracidad de la promesa.  Para que todos 
se acercaran.  Para que todos los que quisieran se salvaran, creyendo la 
misma promesa.  

La ciudad de Jerusalén se convierte en el centro neurálgico 
del pueblo redimido, el lugar donde las bendiciones divinas se 
experimentarían con la máxima intensidad.  La ciudad de Dios, donde 
él habitaba, era el lugar indicado para buscar su dirección, su provisión, 
su renovación, y su protección.  Por este motivo, Jerusalén era «hermosa 
provincia, el gozo de toda la tierra».  El testimonio conjunto de un pueblo 
donde todos compartían la misma esperanza y demostraban una vida 
diferente, todo esto avalaba de una manera indiscutible la promesa de 
salvación a través de Cristo.  Como Jesús diría luego: «en esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros» 
(Jn. 13.35).

Jesús sorprende a sus discípulos con el anuncio en el Sermón 
del Monte de que «Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada 
sobre un monte no se puede esconder» (Mt. 5.14).  Quiere decir que 
sus seguidores, dondequiera que se reunieran, serían ahora lo que la 
ciudad de Jerusalén había sido en la época de su máximo esplendor.  Los 
discípulos de Jesucristo serían la ciudad de luz.  Ellos serían el lugar donde 
Dios habitaba en la tierra.  Ellos darían fe de la dirección, la provisión, la 
renovación, y la protección que el Señor proporcionaba a los suyos.  Ellos 
--congregados en muchos lugares del mundo-- serían ahora «hermosa 
provincia, el gozo de toda la tierra».  La convivencia entre ellos daría 
garantías al mundo de la fiabilidad de la promesa.

Hace falta algo que convenza.  Algo que llame la atención a un 
mundo escéptico (pero no por eso feliz).  En los tiempos antiguos era la 
ciudad de Jerusalén.  Ahora es la iglesia del Señor.  Son las iglesias locales, 
como muchos puntos de luz repartidos por todo el mundo, donde el 

a formar alianzas con los pueblos de la tierra (derribando sus altares y 
negándose a emparentar con ellos) era para evitar que las costumbres 
paganas hicieran desviar el corazón de los hijos de Dios (Dt. 7.1-15).  
Se trata de una intransigencia permanente con el mal, de una postura 
ética decidida con el fin de conservar el buen sabor de la «sal», que era 
la vida comunitaria del pueblo de Dios.  Sólo así podrían contrarrestar 
la podredumbre del mundo en su pecado.  Siempre había lugar para 
personas de trasfondo pagano que, renunciando a sus costumbres, se 
adherían al pueblo de Dios.  Para las personas que abrazaran la fe de 
Israel, siempre había plena aceptación.  Así era el caso de Rahab y Rut, y 
de los extranjeros que vivían entre Israel y que admitían la circuncisión 
(como símbolo del nuevo nacimiento por la fe del Redentor, Ex. 12.48).

El Nuevo Testamento, al aplicar este principio a la vida de la 
iglesia local, emplea términos como «salir», «no juntarse», «apartarse», 
«no participar», «guardarse de», y «desechar».  Los apóstoles elaboran 
un patrón de comportamiento cristiano que supone marcar distancias 
con el mal.  Es cuestión de reconocer dos verdades fundamentales: 1) 
que un poco de levadura leuda toda la masa, y por tanto es mejor quitar 
la levadura incipiente antes que estropee lo demás; y 2) que la vida de 
Dios --la confianza diaria, la obediencia a su voluntad, y el seguimiento 
apasionado de Jesucristo-- se refuerza cuando el cristiano anda con 
otros de la misma persuasión: «el que anda con sabios, sabio será...» (Pr. 
13.20).

La separación se llama «inteligente» porque no se limita a la 
renuncia de ciertos comportamientos que los cristianos más severos 
podrían tachar de pecaminosos.  Para algunos, la lista de lo prohibido 
incluiría cosas como fumar, beber, bailar, ir al cine, o jugar a la lotería.  Para 
otros lo escandaloso sería que la mujer llevara maquillaje o pendientes, o 
que se cortara el pelo.  Para los puritanos del s. XVI, la modestia cristiana 
se exteriorizaba con la renuncia a vestir ropa de colores. Otros, como 
los Amish de Pennsylvania (EEUU), se separan del mundo (piensan) 
rechazando el uso de electrodomésticos y al automóvil.  Otros arremeten 
contra ciertos estilos de música.  Los tiempos y las costumbres cambian, 
pero siempre ha habido creyentes sinceros que han buscado poner 
«diques» a la carnalidad elaborando listas de lo que el cristiano debe o 
no debe hacer.  Son intentos de evitar que la marea de la mundanalidad 
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Señor ofrece tanto su presencia como las bendiciones que manan de la 
comunión con él.

Conclusión

La prioridad de la ciudad de Jerusalén resalta la importancia 
para Dios de un testimonio en la tierra, un lugar donde él lleva adelante 
la obra de transformación de las personas, y un lugar que sirve de 
respaldo para el anuncio de la promesa de Cristo.  Jerusalén en los días 
de Melquisedec era todo eso, como también en los días del rey David.  
Luego llegó el deterioro de la vida espiritual de la ciudad y su destrucción 
a manos de los ejércitos babilónicos.  Jesús retoma la idea y la aplica 
a sus seguidores: «vosotros sois la ciudad de luz».  Esta afirmación 
--sorprendente y desafiante-- plantea dos aplicaciones:

La misión de la iglesia local no se puede definir como la 
repetición de las costumbres de los apóstoles, sino consiste en recuperar el 
sentido original de la ciudad de Jerusalén.  Con tal de celebrar la mesa del 
Señor cada domingo, no podemos decir que hemos cumplido.  Estamos 
llamados a pensar, evaluar y tomar medidas para que nuestra iglesia 
local dé la máxima expresión a la dirección de Dios, la provisión de Dios, 
la renovación de Dios, y la protección de Dios.  De una manera real, de un 
modo palpable.

Cada creyente está llamado a participar activamente en la 
edificación de la ciudad de luz.  Algunos edifican (1 Co. 3), otros se dejan 
edificar (1 P. 2), y todos han de edificarse mutuamente (1 Tes. 5).  No 
cabe el repliegue en la familia y el trabajo, como tampoco podemos 
pensar que la vida de iglesia se limita a asistir al culto, echar la ofrenda, 
y no escandalizar.  Tampoco podemos arreglar la situación de todas las 
iglesias del país, sino estamos llamados a ser bendición en la nuestra.  
Los guías han de pensar «¿cómo podemos estructurar las actividades 
para vivir plenamente el llamamiento cuadruple de dirección, provisión, 
renovación, protección?».  Cada miembro ha de pensar «¿qué puedo 
aportar yo, para que el llamamiento cuadruple se haga realidad en mi 
vida y en la de los demás hermanos?».

ahogue la verdadera espiritualidad.  
Los fariseos («separados»), se apartaban de los pecadores 

vigilando los alimentos que ingerían, lavándose las manos, evitando 
escrupulosamente toda visita a una casa de gentiles, y fiscalizando el 
comportamiento de los demás.  Jesús dice a sus discípulos, sin embargo, 
que la verdadera separación comienza en el corazón.  Uno tiene que 
desechar la malicia, el engaño, la envidia y la mala lengua (1 P. 2.1).  
Un discípulo debe guardarse de la hipocresía del fariseo (Mt. 16.6), 
como también de su afán de hacerse rico mientras aparenta una gran 
espiritualidad (Mt. 23.14).   

La separación inteligente plantea una no participación con los 
«hijos de la desobediencia» en la fornicación, la inmundicia, o la avaricia, 
sin renunciar a toda relación con los inconversos.  El apóstol dice por 
un lado que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, 
sino que las reprendamos (Ef. 5.11).  Al mismo tiempo, reconoce que 
tendríamos que salir del mundo para evitar todo contacto con fornicarios, 
avaros, idólatras, y ladrones (1 Co. 5.10).  El cristiano está llamado a ser luz 
precisamente donde hay tinieblas.  Vivir en el mundo sin ser del mundo.  
Dando amistad y amor a los que viven en el pecado, sin participar en el 
pecado.  Es un equilibrio a veces difícil de mantener, pero el principio de 
la separación inteligente supone un intento de acercarnos a las personas 
sin abrazar su conducta, donde ésta no glorifica a Dios.

La separación obliga al cristiano a no asumir compromisos 
permanentes que podrían comprometer su futuro: el apóstol dice «no os 
unáis en yugo desigual con los incrédulos» (2 Co. 6.14), y «no os hagáis 
esclavos de los hombres» (1 Co. 7.23).  Cuando cita el profeta Isaías, 
Pablo también tiene en mente la posibilidad de que el cristiano tenga 
que marcharse de una iglesia que se ha vuelto corrupta: «salid de en 
medio de ellos, y apartaos, dice el Señor» (2 Co. 6.17).  Fue la decisión 
de muchos creyentes que dejaron la Iglesia de Roma en tiempos de la 
Reforma protestante.

La separación inteligente supone la práctica de la disciplina 
eclesial, en un espíritu de mansedumbre y según criterios bíblicos.  
Cuando una persona profesa seguir a Jesucristo pero no vive como tal, 
entonces la congregación debe actuar.  A veces se trata de una mera 
conversación.  Es cuestión de mirar siempre la viga en el ojo propio antes 
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Con estas consideraciones en mente, la pasión por Jesucristo y 
su proyecto nos impulsa a arrimar el hombro cada uno, para que la ciudad 
asentada sobre un monte sirva de luz en nuestro entorno particular.

de extirpar la paja del ojo ajeno, proceder con amor, y con temor y temblor.  
Pero si la persona persiste en un comportamiento que compromete el 
evangelio que dice creer, entonces se toman medidas: puede tratarse de 
una amonestación, de la privación de algún ministerio, de la exclusión de 
la mesa del Señor, o de la excomunión de la asamblea.

Algunos de los comportamientos que invitan la actuación 
decidida de parte de la congregación, con sus ancianos, son la 
fornicación, la avaricia, el hurto, la borrachera, o el fomentar rumores (la 
maledicencia, 1 Co. 5.11).  Otro campo es la promulgación de doctrinas 
erróneas, o causar divisiones en la asamblea (Ro. 16.17, Tit. 3.10).  Luego 
puede haber otros comportamientos no detallados que claramente 
desmienten la profesión cristiana; es el «andar desordenadamente», que 
podría incluir cosas como la ociosidad, el tráfico de drogas o de personas, 
o la violencia doméstica (2 Tes. 3.6).  La práctica de la disciplina eclesial 
señala que hay una diferencia entre los que están dentro y los que están 
fuera.

Un día para la adoración

Otro compromiso, impuesto por Nehemías y asumido por todo 
el pueblo, es el de guardar escrupulosamente el día de reposo (Neh. 
10.31).  Este día, establecido por Dios en la primera semana de la creación 
(Gn. 2.3), era el medio clave para promover la adoración del Señor.  En 
momentos críticos de la historia del pueblo de Israel, se insistía en la 
práctica del día de reposo, no como la suma de toda la fe y la obediencia 
requerida por Dios sino como el principal «medio de la gracia» para 
ayudar a dar prioridad a la vida espiritual.  Cuando Dios suple maná a su 
pueblo en el desierto, lo hace de una manera que recalca la importancia 
del día de reposo (Ex. 16.23).  Cuando el Señor da los diez mandamientos 
en el monte de Sinaí, les dice que se acuerden del día de reposo, como 
una institución antigua conocida, pero abandonada durante los años 
de esclavitud en Egipto (Ex. 20.8).  Termina las instrucciones sobre 
el tabernáculo hablando del día de reposo (Ex. 31.12-17), e inicia la 
construcción del tabernáculo --después del becerro de oro-- recordando 
el día de reposo (Ex. 35.1-3).  Moisés vuelve al día de reposo para resumir 
la bendición que supondrá el pacto con Jehová (Lv. 26.2).  
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2. El proyecto de la iglesia 
edificar con atención espiritual personalizada

Abres la caja.  Sacas las tablas, la bolsita de tornillos, y te sientas 
en el suelo con el cuaderno que explica el montaje.  Sin palabras, sólo 
dibujos.  Bienvenido a «La república independiente de tu casa».  Has 
comprado un mueble de Ikea.  Hay personas que se asustan frente a un 
proyecto tan sencillo como montar un mueble de Ikea.  O como hacer 
una reforma en tu casa.  Por eso hay programas de televisión que tratan 
de quitarle el miedo a los televidentes.  Sobre todo en tiempos de crisis.  
Salen libros a la venta, se ofrecen cursillos sobre el bricolaje.  Pintar la 
casa, vestir un armario, montar una estantería: la diferencia entre pagar 
a otro y hacerlo uno mismo empieza a animar la iniciativa bricolajística 
en estos tiempos.

El libro de Nehemías gira en torno a un gran proyecto de 
construcción: levantar las murallas de la ciudad de Jerusalén.  La nota 
dominante del libro tiene que ver con la construcción y dedicación de 
las murallas, como luego estructurar la vida de la ciudad contando con 
su protección (Neh. 1.11, 2.5, 3.1-2, 4.6, 6.1, 6.15, 12.27, 13.19).  Edificar 
el muro es una empresa grande, algo que exige el esfuerzo compartido 
de muchas personas, y que también ha despertado la oposición de otras 
que no quieren cambios de ningún tipo.  Éstos están empeñados en que 
todo siga igual, que las cosas se mantengan como están.  

Sin embargo, Dios tiene una prioridad: levantar una ciudad de 
luz.  Antiguamente era la ciudad de Jerusalén.  Ahora es la iglesia local.  
La intención del Señor es que la iglesia local cumpla todas las funciones 
que antiguamente era propias de Jerusalén, para que sea «hermosa 
provincia, el gozo de toda la tierra».  La iglesia está llamada a encarnar 
las bendiciones que son fruto de la cercanía al Dios de verdad: dirección, 
provisión, renovación, protección.  

El éxito del proyecto fluye de la clase de persona que es 
Nehemías.  Su preocupación por el testimonio, su dependencia de 
Dios,  su energía al llegar al lugar para implicarse personalmente, sus 
capacidades para la organización, su astucia santificada en tratar con 

Después de la caída, el día de reposo sirve para transmitir 
el reposo de Dios al alma atribulada del hombre.  Era un anticipo del 
reposo final en el reino de Dios (Dt. 5.13-15, 12.10; Is. 32.18), y una señal 
que caracerizaba al pueblo que esperaba ese reino, habiendo creído la 
promesa del Redentor.  Para los profetas, guardar el día de reposo era 
señal de abrazar el pacto (Is. 56.6); era la mayor manifestación de un 
deleite sincero en el Señor, y así la mayor garantía de sus bendiciones 
(Is. 58.13-14).  Por todos estos motivos, los fariseos habían encumbrado 
el día de reposo como una de las mayores obligaciones del hombre.  
Correctamente entendido, así era.  Pero la esencia del mandamiento no 
consistía en el abandono del trabajo, sino en la adoración del Señor.  No 
se trataba tanto de quedarte en casa sin hacer nada, sin en acudir a la 
reunión para buscar a Dios.  Significaba una adoración de todo corazón, 
que se exteriorizaba en la reunión, la enseñanza de la Palabra, la fe 
en el Redentor, y una vida cambiada.  Era una adoración centrada en 
la promesa de Cristo, y que debía desembocar en el fruto del amor al 
prójimo.

Jesús recupera el sentido auténtico del día de reposo cuando 
sana a las personas en ese día precisamente.  «Mi Padre hasta ahora 
trabaja, y yo trabajo» (Jn. 5.17).  Varias veces el evangelio demuestra 
cómo Jesús espera para hacer milagros en el contexto de la reunión 
sabática (Mt. 12.12-13; Lc. 4.31-35, 13.10-13, 14.1-4; Jn. 5.9, 9.14).  
Quiere decir que Dios sale al encuentro del hombre para darle sanidad 
y refrigerio, cuando éste acude --junto con otros-- para buscar su rostro.  
Lo que el Señor busca en ese día no es la indolencia del hombre, sino la 
restauración que sólo El puede dar.

El Nuevo Testamento recoge el cuarto mandamiento del 
Decálogo y lo expresa en estos términos: «no dejando de congregarnos...» 
(He. 10.25).  Otros pasajes aclaran que los primeros cristianos guardaban 
la esencia del principio sabático --dedicando un día de cada siete a la 
adoración-- pero que se reunían en el día en que Jesús había resucitado: 
el domingo, el primero de la semana (Hch. 20.7, 1 Co. 16.1-2).  Era la 
manera más indicada de recordar la nueva creación que había comenzado 
con la resurrección y con la venida del Espíritu (también en domingo).  
El reposo de Dios ya no quedaba como esperanza lejana, sino se había 
iniciado con la victoria de Cristo sobre la muerte: «la paz os dejo, mi paz 
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los adversarios, su abnegación y su generosidad, todo esto inspira a los 
demás judíos y produce en ellos la disposición de seguirle.  En todo esto 
Nehemías anticipa la persona de Jesucristo, que reclamaría la obediencia 
de las personas en virtud de su carácter personal: «Llevad mi yugo sobre 
vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón...» (Mt. 
11.29).

Las listas de Nehemías

El proyecto del libro de Nehemías es levantar las murallas de 
Jerusalén.  El capítulo tres, donde comienza el relato de reconstrucción, 
se trata de una larga lista de personas, con lo que aporta cada uno.  El 
estilo literario de esta porción (una lista de nombres) parece monótono, 
pero encierra una verdad muy importante.  Esta lista, como todas las 
listas del libro de Nehemías, destaca la atención divina hacia la persona 
particular.  Dios se fija, Dios se acuerda.  Cada persona es importante 
para él.  Las listas de este libro (como también las de Esdras) apuntan al 
conocimiento divino de cada individuo y cómo bendice a cada uno según 
su servicio.  Hay promesas del Nuevo Testamento que vienen anticipadas 
aquí.

Nehemías 3.1-32 es una relación de las distintas familias que 
participan en la obra, con algunas de sus circunstancias personales.  
Son personas que cargan con bloques de piedra, mezclan el mortero, 
acarrean esombros, o trabajan la madera de las puertas, con el fin de 
dejar rematada una porción del muro.  Trabajan largas horas.  Se cansan.  
Es un esfuerzo sobrehumano.  El hecho de quedar registrados sus 
nombres quiere decir que Dios no se olvida de los que sirven, atendiendo 
a los demás.  El Nuevo Testamento lo expresa con estas palabras:

Porque Dios no es injusto para olvidar 
vuestra obra y el trabajo de amor 

que habéis mostrado hacia su nombre,
 habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún 

(He. 6.10).

En Nehemías 7.5-73 se encuentra otra lista, los que volvieron 

os doy» (Jn. 14.27).  El reposo verdadero ahora sería la experiencia de 
cada cristiano.

El buen uso del domingo tiene una importancia fundamental 
para apoyar la verdadera espiritualidad, aun cuando asistir al culto 
de los domingos no agota la respuesta que Dios está buscando del 
hombre.  La reunión de domingo, cuando se recuerda al Señor en el 
día que él resucitó, es la más importante.  Si los hermanos tienen que 
dejar algunas reuniones por motivos laborales o familiares, deben dejar 
otras actividades pero --donde sea posible-- no el culto de domingo.  Del 
mismo modo, los responsables de iglesia querrán esforzarse al máximo 
para que todo lo que se hace en la reunión principal acerque el consuelo 
de Dios a los corazones: la predicación, la alabanza, el programa infantil, 
la oración.  Si los hermanos han de dar prioridad a asistir a la reunión 
dominical (aportando, si tienen algún ministerio), los pastores darán 
prioridad a que sea una buena reunión.  También organizarán actividades 
que fomentan la convivencia en ese día: comidas de iglesia, coloquios 
participativos, informes misioneros, iniciativas para ayudar a los pobres, 
visitas a los enfermos.

Hace falta enseñar a los hermanos a aprovechar el domingo 
para la restauración de su alma.  Actividades como comidas familiares, la 
lectura de libros evangélicos (o de porciones más extensas de la Biblia), 
paseos en familia, la siesta, visitas a los hermanos, todo esto conduce a 
la restauración mental y emocional que sólo Dios es capaz de dar.  Si es 
posible, los creyentes se organizarán para realizar otras actividades en 
otros días (hacer horas extras en el trabajo, hacer la compra, pintar una 
habitación, estudiar para un examen, viajes), dejando el domingo para el 
descanso y la vida espiritual.  

La ofrenda para mantener el culto

Parte del compromiso firmado que asumen Nehemías, los 
sacerdotes y levitas, y los hombres principales consiste en dar ofrendas 
para mantener el ritual del templo.  Se comprometen a dar una cantidad 
de dinero cada año para subvencionar los sacrificios ordinarios y 
especiales (Neh. 10.32-33), a aportar leña para el fuego continuo del 
altar (10.34), y a ser escrupulosos en llevar las primicias de sus cosechas, 
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con Zorobabel de Babilonia a la tierra de Israel.  Muchos judíos optaron 
por no volver.  Ya tenían su vida hecha en Mesopotamia: con amistades 
en el barrio, los niños en la escuela, su trabajo establecido.  Era más fácil 
quedarse allí donde estaban.  Pero los que hicieron maletas y tomaron 
la decisión de volver a la tierra prometida, una vez promulgado el edicto 
de Ciro, sentían otra cosa.  Su afán era buscar a Dios y su reino.  Conocían 
la promesa del Redentor, sabían que éste llegaría a la tierra donde había 
vivido Abraham, y su único deseo era participar en todo aquello.  Son 
como las ovejas a que se refiere el Señor Jesucristo: «Yo soy el buen 
pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen» (Jn. 10.14).  La 
lista de Nehemías 7 nos recuerda que Dios conoce a todos aquellos que lo 
buscan de verdad.  Conoce a su ovejas.

En Nehemías 10.1-27 hay una lista de los príncipes (9.38) y los 
cabezas del pueblo (10.14), con los sacerdotes y levitas.  Son dirigentes 
entre el remanente, y el hecho de figurar en la lista apunta a una gran 
verdad: Dios toma nota de los que asumen responsabilidades.  El Nuevo 
Testamento lo expresa con las siguientes palabras:

Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos;
porque ellos velan por vuestras almas,

como quienes han de dar cuenta;
para que lo hagan con alegría, y no quejándose,

porque esto no os es provechoso (He. 13.17).

Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria

(1 P. 5.4).

En Nehemías 11.1-24 figura una relación de los que se 
trasladaron, cada uno de su pueblo, a Jerusalén.  Dejar la heredad 
ancestral de la familia representaba un gran sacrificio que estas personas 
asumieron con el fin de dar consistencia al testimonio de la ciudad de luz.  
Recuerda lo que haría José de Chipre muchos años después, al vender 
su heredad para ayudar con las necesidades de los nuevos creyentes en 
Jerusalén después de Pentecostés (Hch. 4.36-37).  Su sacrificio voluntario 
aporta consuelo a los necesitados, y por eso los apóstoles le ponen el 

los primogénitos de sus rebaños, y el diezmo de todos sus productos al 
templo para la manutención de los sacerdotes y los levitas (10.35-39).  
Incluso los levitas se comprometen a dar el diezmo de los ofrendas que 
reciben («el diezmo del diezmo», 10.38), para aportar también ellos al 
mantenimiento del culto.

Desde el principio de los tiempos, el Señor enseña a sus hijos a 
administrar los bienes materiales ofrendando.  Por un lado, las ofrendas 
constituyen la respuesta espontánea de un corazón agradecido.  Así Abram 
entrega los diezmos a Melquisedec (probablemente para mantener el 
culto en Salem, Gn. 14.20), y así Jacob promete diezmos para la casa de 
Dios que podría levantarse algún día en Betel (Gn. 28.22).  Cuando Dios 
provee el maná, los que recogen mucho comparten con sus hermanos 
que han recogido poco (Ex. 16.17-18).  Cuando se trata de ofrendar para 
la construcción del tabernáculo, todo el pueblo participa gozosamente: 
«todo aquel a quien su espíritu dio voluntad» (Ex. 35.21-22). 

Las ofrendas exteriorizan una respuesta de gratitud en el 
corazón y también permiten que los hombres colaboren en el adelanto 
del reino de Dios.  Por esta razón, la manera más poderosa de estimular 
las ofrendas es poner delante de los hermanos una visión de la gracia de 
Dios: cuánto nos ha amado en Jesucristo y cuánto hemos recibido de él.  
En palabras del apóstol: «la esperanza a que os ha llamado, las riquezas 
de la gloria de su herencia en los santos, la supereminente grandeza de 
su poder» (Ef. 1.18-19).  Antes de promulgar los diez mandamientos, 
Dios recuerda al pueblo de Israel, «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué 
de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre» (Ex. 20.2).  Pablo exhorta 
a los creyentes de Roma a ponerse sobre el altar sólo después de 
haberles expuesto la grandeza del plan de la salvación: «os ruego por las 
misericordias de Dios...» (Ro. 12.1).  Siempre viene primero lo que Dios 
ha hecho.  El nos ha amado primero, y nosotros amamos como fruto de 
su iniciativa.  

Animamos la generosidad de los hermanos transmitiendo una 
visión renovada de la persona y obra de Jesucristo.  Un corazón encendido 
por el amor de Dios en Cristo se traduce necesariamente en un dador 
alegre.  Llama la atención el caso de Lidia en Filipos, que rogó a Pablo 
que aceptara su generosidad (Hch. 16.15).  También el carcelero, quien 
al recibir la Palabra del Señor, llevó a Pablo y Silas a su casa, les lavó las 
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mote de «Bernabé».  La lista de Nehemías sugiere que Dios recuerda 
a todos aquellos que asumen sacrificios en pro del reino de Dios.  Serán 
recordados y ampliamente recompensados.  Jesucristo lo dice así:

Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, 
o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, 

recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna (Mt. 19.28-29).

La reconstrucción del muro de Jerusalén es el tema principal 
del libro de Nehemías.  Las listas señalan que todos los que participan 
--de la manera que sea-- serán recordados y recompensados.  Con esta 
certeza en mente, se puede pasar a considerar el significado de «edificar» 
a la luz del Nuevo Testamento.  

La noción de edificar

Al terminar el Sermón del Monte, Jesús compara la respuesta 
que cada oyente podría dar a sus palabras a una obra de construcción: 
«cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé 
a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca...» (Mt. 7.24).  
«Edificar» comporta ideas de esfuerzo, sabiduría y constancia.  Cuesta 
trabajo, hay que «sudarse la camiseta».  También se requieren ciertos 
conocimientos para edificar bien y no mal.  Hace falta saber qué hacer 
para no levantar un tabique torcido.  El hecho de edificar también 
sugiere todo un proceso: echando los cimientos, colocando ladrillo sobre 
ladrillo, y rematando con los carpinteros al final.  Hace falta paciencia y 
constancia, porque hay toda una serie de pasos que seguir.  Roma no se 
levantó en un día, como Zamora tampoco cayó en una hora.  

La idea se aplica no sólo a la edificación de una vida, sino también 
al levantamiento de un testimonio de Dios en la tierra.  Cuando Jesús 
dice «edificaré mi iglesia» (Mt. 16.18), anuncia que él gastará energías 
(a través de sus siervos, sosteniéndolos por su gracia), que transmitirá 
conocimientos (para que lo hagan bien), y que será un proceso de larga 
duración.  La nueva asamblea del Señor invitará las miradas de los 
habitantes del mundo, pero costará trabajo hacer que ésta llegue a ser 
todo lo que debe ser.

heridas y les puso la mesa (Hch. 16.33-34).  Pablo luego cita el ejemplo 
de los filipenses, resaltando que primero se habían dado a sí mismos al 
Señor, y luego se habían entregado a Pablo y sus compañeros (2 Co. 8.5).   
Hay una entrega ferviente y agradecida a Dios, para lo que Él quiera, y 
luego al obrero que con su ministerio ha aportado bendición espiritual.  
La ofrenda monetaria viene después, como respuesta tangible a algo 
grandioso que ha tenido lugar previamente en el corazón.  

Pero, además de exteriorizar las ofrendas una respuesta de 
gratitud, la Palabra de Dios también manda que se ofrende.  «Como 
ordené en las iglesias de Galacia», dice el apóstol (1 Co. 16.1).  Las 
ofrendas muchas veces son espontáneas, pero también hace falta 
enseñanza bíblica.  La nota dominante respecto a las ofrendas en Israel 
es su carácter voluntario/libre (en la cantidad y la ocasión), e integral 
(parten de la entrega de la persona, que luego se manifiesta en la entrega 
de sus bienes).  

Las ofrendas ordenadas en Israel ilustran varios principios 
fundamentales con referencia a la generosidad.  El principio de las 
primicias es que la ofrenda al Señor es una prioridad.  El principio del 
diezmo es que la ofrenda debe ser constante y proporcional.  Ya que del 
diezmo también se suplían las necesidades de viudas, pobres, extranjeros, 
y levitas, esas ofrendas también enseñaban acerca de la preocupación 
solidaria por las necesidades reales del prójimo.  El principio detrás 
de las porciones de los sacerdotes es que conviene sostener a quienes 
te ministran espiritualmente.  Las ofrendas voluntarias y de acción de 
gracias enseñan que una respuesta espontánea y generosa es lo correcto.  
Damos al Señor porque Él nos ha dado a nosotros primero.  «De gracia 
recibisteis, dad de gracia» (Mt. 10.8).  

En todo, las ofrendas constituyen una respuesta de gratitud al 
Señor por la gracia --inmerecida y abundante-- mostrada ya, y por tanto 
han de reflejar un espíritu de alegría, sabiendo que esto glorifica al Señor.  
Una ofrenda que se da por exigencia o por imposición, una ofrenda 
hecha a regañadientes, o una ofrenda entregada sólo «para cumplir» 
vacía el gesto de todo mérito, y acaba siendo como la presentación de 
animales defectuosos en Israel: «Y cuando ofrecéis el animal ciego para 
el sacrificio, ¿no es malo?» (Mal. 1.8).

La ofrenda es la vacuna contra el consumismo: «donde esté 
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Esfuerzo, sabiduría y constancia son los ingredientes esenciales.
Los apóstoles asumen las palabras de Jesucristo.  Pablo dice que 

no quiere edificar sobre fundamento ajeno (Ro. 15.20).  El comprende 
que la intención de Cristo («yo edificaré mi iglesia») se plasma en la 
obra de sus siervos en todo el mundo, ya que Cristo ahora vive en ellos 
por su Espíritu.  Cada uno de ellos ejerce en su lugar, edificando --de 
una manera u otra-- la asamblea local que encarna las cualidades de la 
asamblea universal.  Cada siervo del Señor lleva a cabo, en un sentido 
espiritual, la obra física que Nehemías realizó en su día.

Pablo dice a los corintios que había trabajado entre ellos como 
perito arquitecto (1 Co. 3.10-15).  Hacía falta conocer el oficio, dominar 
cierta información (tanto con respecto al contenido bíblico como la 
manera de acercarlo a las personas).  También afirma que él puso el 
fundamento.  Esto se refiere a la predicación inicial del evangelio.  Las 
personas necesitan, antes que nada, un mensaje acerca de su condición 
ante Dios y cómo establecer una relación verdadera con él mediante la fe 
en Cristo.  La edificación de la obra del Señor empieza con el anuncio del 
evangelio, el mensaje de salvación.

Luego se levanta un edificio sobre el fundamento de la 
conversión.  Se puede hacer bien (con «oro, plata, piedras preciosas») 
o mal (con «madera, heno, hojarasca»).  La calidad del material se 
evidencia con el fuego: «por el fuego será revelada» (1 Co. 3.13).  La 
palabra «día» («el día la declarará») parece referirse al día de la prueba: 
cualquier experiencia fuerte que ponga a prueba la calidad de la vida 
espiritual del cristiano, pero también --en última instancia-- la prueba 
final del tribunal de Cristo.  La crisis, como la lluvia, los ríos, y el viento 
mencionados por Jesucristo en el Sermón del Monte, tumba la casa o 
golpea contra ella sin efecto relevante.  

El contraste entre las dos clases de materiales y los resultados 
consiguientes, alude a dos maneras distintas de enfocar la atención 
espiritual hacia los creyentes.  Son dos filosofías de ministerio, para lograr 
el fortalecimiento de la iglesia.  Se puede enseñar doctrinas humanas y 
emplear métodos indignos del evangelio, pero será mucho mejor enseñar 
todo el consejo de Dios, dando ejemplo de vida espiritual y colaborando 
con Dios a cada paso, en lo que él quiere hacer para transformar la vida 
de los creyentes.  Este había sido el camino de los apóstoles, al proclamar 

vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón» (Mt. 6.21).  El 
creyente que toma en serio sus ofrendas y la iglesia que las administra 
bien, tanto los unos como los otros avivarán su hambre y sed de cosas 
eternas.  La ofrenda es la manera de asegurar que algunos hermanos 
--aquellos que el Señor ha llamado a ello-- se dediquen en cuerpo y alma 
a la predicación de la Palabra y al gobierno de la iglesia local (1 Ti. 5.17-
18, Gá. 6.6), para que todos crezcan en el conocimiento de Jesucristo.  
También permite que algunos salgan a llevar el evangelio lejos a pueblos 
y naciones que permanecen todavía sin el mensaje del evangelio (1 Co. 
9.14, Fil. 4.15).

La buena alabanza

La ofrenda para los sacerdotes y los levitas no iba sólo para 
los que ministraban en el culto, sino también para los que llevaban la 
alabanza: directores, cantores, músicos (Neh. 12.44-47).  Nehemías 
entiende que la celebración que acompaña la dedicación del muro 
--con alabanzas y cánticos, con instrumentos variados, y con dos coros 
grandes-- debe ser una constante en la vida de la ciudad, para que el 
pueblo «se recree con gran contentamiento» de manera habitual (12.27-
43).  Para esto era necesario una distribución para los cantores cada día 
(11.23).  El apoyo económico refuerza el ministerio de alabanza.

Hay un aspecto emocional del ser humano.  Sólo el creyente 
lleno de gratitud al Señor puede obedecerle de todo corazón: «Por el 
camino de tus mandamientos correré, cuando tú ensanches mi corazón» 
(Sal. 119.32).  Cuando el cristiano se encuentra abatido y acongojado por 
la aflicción, a veces no tiene ganas de escuchar la voz de Dios (Ex. 6.9).  
El «ensanchar el corazón» a que se refiere el salmista ocurre cuando el 
creyente recuerda la gracia que Dios le ha mostrado en Jesucristo: «a 
quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo 
veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso...» (1 P. 1.8).  Recordar el 
amor de Dios anima el corazón, hace revivir el espíritu. 

La buena alabanza contribuye a ensanchar el corazón del hijo 
de Dios.  Sella al corazón las verdades eternas que uno comprende con el 
intelecto, pero que tarda en asumir a nivel visceral.  La música inspirada 
aviva la esperanza en Dios, recuerda sus promesas, y hace palpable 
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al Cristo crucificado y resucitado, como también la visión de Pablo y 
Apolos cuando habían predicado en Asia.  Pablo afirma que los efesios 
habían sido «edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas» 
(al creer el mismo evangelio que los primeros discípulos en Jerusalén, Ef. 
2.20), y que estaban siendo «juntamente edificados para morada de Dios 
en el Espíritu» por el ministerio de los que habían seguido ministrando 
en Efeso (Ef. 2.22).

Edificar no se limita, sin embargo, a la actividad de apóstoles 
y profetas.  Pablo exhorta a los tesalonicenses a que se edifiquen 
mutuamente (1 Tes. 5.11), y Judas dice lo mismo (Jud. 20).  Pablo alaba 
a los corintios por la manera en que se edifican en las reuniones a través 
del ministerio mutuo de la Palabra de Dios, tanto con la predicación (1 
Co. 14.4) como con la oración (1 Co. 14.17).

Muy llamativa resulta la exhortación del apóstol Pedro: «sed 
edificados» (1 P. 2.4-5).  La frase apunta a una actitud receptiva de parte 
de los que escuchan (deseos de la Palabra, hambre y sed espiritual, ganas 
de aprender), como también un compromiso de ministerio activo hacia 
otros hermanos de la congregación.  La idea es que en el cuerpo de Cristo 
todos han de ayudarse unos a otros: a crecer espiritualmente, a madurar 
en la fe, a alcanzar la «estatura de la plenitud de Cristo» (Ef. 4.13).  

Cuando Pedro dice que se dejen edificar como casa espiritual 
y como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, parece 
indicar que los frutos que el ministerio mutuo han de producir son 
análogos a los sacrificios levíticos (Lv. 1-7):  

•	 Si el holocausto anunciaba la entrega completa de la persona, el 
ministerio mutuo ha de fomentar la entrega completa de cada 
cual: «que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo...» (Ro. 
12.1).

•	 Si la ofrenda de harina plasmaba la consagración de las obras de 
cada persona, el ministerio mutuo ha de servir para que cada 
uno se plantee sus obligaciones diarias para la gloria del Señor: 
«y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y 
no para los hombres...» (Col. 3.23).

•	 Si los sacrificios de paz exteriorizaban la gratitud al Señor en 
todas las cosas y la generosidad para con otros, el ministerio 

el amor del Señor.  Si la alabanza tiene una base bíblica y nace de un 
espíritu agradecido, entonces despierta deseos de vivir para Cristo, en 
todo y para siempre.  Con razón el apóstol vincula la plenitud del Espíritu 
a la alabanza comunitaria: «hablando entre vosotros con salmos, con 
himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones...» (Ef. 5.19).

Las victorias del Señor se celebran cantando: después de cruzar 
el Mar Rojo (Ex. 15.1), después de la victoria sobre Sísara (Jue. 5.1,3), 
después de las victorias de David sobre los filisteos (1 S. 18.6-7), cuando 
se traslada el arca de la alianza a Jerusalén (1 Cr. 15.16,25,28), o cuando 
Salomón lleva el arca al templo recién construido (2 Cr. 5.12-13).  La 
promesa divina era que el pueblo entero cantaría cuando se produjera la 
gran victoria final, a la consumación de todo el plan de la redención: «y 
allí cantará como en los tiempos de su juventud» (Os. 2.15).  

La adoración de calidad --componiendo poesías y melodías, 
ensayando notas, reuniendo a músicos y cantantes, interpretando todos 
juntos-- atribuye la mayor gloria al Señor.  Hay una gran diferencia entre 
el esfuerzo que gasta un guitarrista callejero, para que los transeúntes 
echen unas monedas al estuche abierto en el suelo, y la preparación 
de toda una orquesta sinfónica que ha de participar en la boda de un 
príncipe.  El valor intrínseco de la interpretación varía en función de 
la dignidad del oyente.  Los hombres se esfuerzan en perfeccionar la 
alabanza y llevarla al cenit de la excelencia no para ganar los aplausos 
del público, sino porque el Dios que la recibe es plenamente merecedor 
de ello.  Por eso el salmista exhorta: «Porque Dios es el Rey de toda la 
tierra; cantad con inteligencia» (Sal. 47.7) y «Cantadle cántico nuevo; 
hacedlo bien...» (Sal. 33.3).

Cantar no es sólo el medio más apropiado para celebrar la 
victoria del Señor ganada; cantar también es señal de haber saboreado 
la victoria aun antes de que ésta se produzca.  Por eso Eliú afirma que Dios 
es «el que da cánticos en la noche» (Job 35.10): es decir, el Señor aviva 
tanta certeza en el corazón --de que cumplirá todas sus promesas al hijo 
amado-- que el creyente vive esa victoria aun en medio de circunstancias 
desalentadoras.  Para el hijo de Dios, la victoria está ganada ya en Cristo; 
por eso --cuando la gracia de Dios así le ayuda-- canta, anticipando lo que 
será el gran cántico final en la presencia del Señor (Ap. 14.3, 15.3).  Así 



Del hábito a la pasiónDel hábito a la pasión

35103

mutuo ha de fomentar una respuesta parecida a la gracia de 
Dios: «De gracia recibisteis, dad de gracia...» (Mt. 10.8). 

•	 Si el sacrificio por el pecado simbolizaba la confesión de pecado 
y la esperanza en la expiación completa de Cristo, entonces el 
ministerio mutuo ha de influir para animar la confesión y el 
perdón: «soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a 
otros si alguno tuviere queja contra otro...» (Col. 3.13).

•	 Si el sacrificio por la culpa enseñaba la importancia de la 
restitución, entonces el ministerio mutuo también debe 
promover iniciativas para arreglar las ofensas cometidas contra 
otros: «Si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu 
hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, 
y anda, reconcíliate primero con tu hermano...» (Mt. 5.23-24).

Naturaleza del ministerio mutuo

Recopilando los datos del Nuevo Testamento, uno comprende 
que edificar significa acercar la Palabra de Dios a las personas.  Se trata 
de una atención espiritual personalizada, para ayudar a cada persona 
a echar mano de Cristo constantemente por la fe.  Como dice Pedro: 
«acercándoos a él...sed edificados...» (1 P. 2.4-5).  Esto supone reuniones, 
donde se enseña y se escucha la Palabra, donde se ora y se comparte, 
donde hay conversación antes y después.  Pero también supone un 
acercamiento personal intencionado, creando espacios para la comunión 
fuera de las reuniones establecidas.  Significa quedar para tomar café, 
comer, pasear, todo con el fin de fomentar amistades genuinas dentro del 
marco de un compromiso compartido, de andar con Cristo y honrarle en 
nuestras vidas.  El apóstol Juan lo tenía muy claro: «si andamos en luz, 
como él está en luz, tenemos comunión unos con otros...» (1 Jn. 1.7).

Se empieza la atención espiritual personalizada con la persona 
inconversa, el que tiene inquietudes espirituales o se siente atraídao 
hacia la iglesia.  Alguien toma la iniciativa, propone una cita para tomar 
café, profiere gestos de amistad.  El fundamento de la edificación --de 
una vida, de una congregación-- es la conversión a Cristo, y esto requiere 
un acercamiento intencionado.  

Pero el principio también se aplica a los que ya son de Cristo: el 

cantan Pablo y Silas en el calabozo de Filipos (Hch. 16.25).  La respuesta 
adecuada a la aflicción es la oración, pero cuando el Señor da otra visión, 
suministrando gracia en medio de la prueba, entonces llega la alegría en 
Dios y también una canción (Stg. 5.13).

El canto no sólo refleja lo que el cristiano lleva en el corazón.  
También influye en el corazón de otros.  La fe del que alaba a Dios 
sinceramente tiende a contagiar al hermano de al lado, avivando la fe 
que fácilmente se apaga en los combates de la vida.  Por eso el apóstol 
insiste en que el canto cristiano ocupe un lugar importante en la reunión 
(Ef. 5.18-20).  Cantando, unos ministran a otros: avivando su esperanza, 
depertando su fe, fortaleciendo su compromiso.  Cantar es profetizar, es 
decir, es una manera de anunciar la Palabra de Dios (1 Cr. 25.1-3).  A 
veces la música prepara el camino para que llegue el mensaje del Señor: 
cuando el tañedor toca su arpa, la Palabra de Dios llega a Eliseo (2 R. 
3.15).  

La música sirve de correa de transmisión para mover los 
corazones en sintonía con la Palabra de Dios.  Los efectos en el alma 
pueden ser variados.  A veces la música cristiana aporta sosiego a un 
alma atribulada.  Cuando el rey Saúl llama a David a tocar en su palacio, 
el efecto de escuchar la alabanza del joven pastor de ovejas fue que Saúl 
«tenía alivio y estaba mejor» (1 S. 16.23).  En otra ocasión, la música de 
alabanza fortalece el ánimo de un pueblo asediado por los enemigos.  El 
rey Josafat, antes de enfrentarse con un ejército de moabitas y amonitas, 
recibe un mensaje a través del profeta Jahaziel, de que Dios dará la 
victoria sin necesidad de pelear: «No habrá para qué peleéis vosotros 
en este caso; paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con 
vosotros...» (2 Cr. 20.17).  A la mañana siguiente, el rey exhorta al pueblo: 
«Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, 
y seréis prosperados» (20.20).  Para avivar la fe del pueblo, para que se 
mantengan en su confianza, Josafat nombra a levitas para que canten y 
alaben mientras los soldados salen armados (20.21-22).  El resultado 
es que Dios da la victoria: «Y cuando comenzaron a entonar cantos de 
alabanza, Jehová puso...emboscadas...», y los enemigos fueron vencidos.   

Además de transmitir la paz de Dios (como en el caso de Saúl), 
o de avivar la fe para la lucha (como en el caso de Josafat), la alabanza 
también fortalece la voluntad.  Aumenta el compromiso, o sea, la 
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creyente con más experiencia toma la iniciativa --llamando, proponiendo, 
quedando, visitando-- para forjar un vínculo con otro creyente más joven 
en la fe.  Es un acercamiento con naturalidad, más en clave de amistad 
sincera que de maestro y estudiante.  Uno propone quedar simplemente, 
y mientras charlan de las cosas de la vida, también introduce temas 
espirituales: algo que ha aprendido del Señor, alguna oración que Dios 
ha contestado, algún texto bíblico que le ha hablado, alguna lección que 
las circunstancias de la vida le han enseñando.  No es tanto dar lecciones 
en clase magistral, sino compartir en tono fraternal.

El objetivo, cuando buscamos la manera de quedar con las 
personas, es transmitir y reproducir ciertos valores en la vida del otro.  
Arrancamos de nuestro ejemplo personal de vida cristiana (como Pablo 
decía, «sed imitadores de mí, así como yo de Cristo»), compartiendo 
de nuestra experiencia.  Pero también oramos y escogemos los temas 
de conversación con el fin de animar a que los valores de entrega, 
consagración, gratitud, confesión, y restitución lleguen a plasmarse en 
su vida.  Si crece la confianza, podríamos plantear algún tema de estudio 
a seguir durante una serie de reuniones programadas (con un cuaderno 
o libro, o directamente de la Biblia).

A veces conviene formar un grupo pequeño para el estímulo 
mutuo --entre varias personas-- al amor y a las buenas obras.  Con tres o 
cuatro personas las aportaciones se enriquecen; el estudio, la oración, y 
la reflexión para aplicar la Palabra a la vida puede resultar más edificante.  
Puede ser un grupo fijo cerrado --por un tiempo limitado o por tiempo 
indefinido-- o un grupo abierto y más espontáneo.  Se puede plantear 
que cada uno comparta libremente (sin estructura alguna en cuanto a 
los temas), o se puede seguir un tema de estudio que hayamos escogido.

La obra de edificación, con sus matices novotestamentarios, 
sugiere dos aplicaciones importantes:

No es suficiente hacer cultos.  Algunos piensan que si mantenemos 
reuniones que incorporan los elementos de Hechos 2.42 (doctrina de los 
apóstoles, comunón, partimiento de pan, oraciones), entonces hemos 
cumplido.  La vida de iglesia, sin embargo, consiste en mucho más. Si 
hemos de dar cuerpo a las bendiciones que fluyen de la cercanía al Dios 
viviente, haciendo que nuestra iglesia local (la ciudad «asentada sobre 

determinación de seguir fiel al Señor.  Es por ese motivo que Nehemías 
celebra la dedicación del muro de Jerusalén «con alabanzas y con 
cánticos, con címbalos, salterios, y cítaras» (Neh. 12.27).  Organiza dos 
coros grandes para marcharse en lo alto del muro, y el pueblo se regocija 
«porque Dios los había recreado con grande contentamiento» (12.43).  
La alegría en Dios, por el éxito del proyecto de Nehemías, serviría para 
que el pueblo entero cumpliera fielmente el compromiso que sus jefes 
habían firmado (9.38), de andar dignamente como pueblo de Dios.  La 
buena alabanza desembocaría en una obediencia mejor.

El valor de la alabanza, la buena alabanza, invita a los 
responsables de la iglesia local a procurar que los cultos de adoración 
tengan la mejor música posible.  El efecto de la alabanza nos estimula 
a cantar bien, y cada vez mejor.  Esto supone el uso de instrumentos 
variados.  Significa un equilibrio entre himnos antiguos y cánticos 
nuevos, la combinación perfecta de reverencia y alegría.  Las letras 
han de fundamentarse en la Palabra de Dios, pero los estilos de música 
pueden variar.  Se puede aprovechar medios audivisuales para facilitar 
el canto.  Cabe cierto uso del canto espontáneo (uno empieza el coro 
y los demás se unen, sin anunciar un número del himnario).  A veces 
conviene escuchar solamente, y otras veces participar cantando.  La 
diligencia de Nehemías en apartar ofrendas para garantizar la buena 
alabanza sugiere que es de sabios hacer todo lo posible para que los 
hermanos con dones para la música se preparen bien para guiar a la 
congregación en este campo: cursos de formación, la compra de equipos, 
el intercambio de partituras, y la participación en ministerios musicales 
que acaben revirtiendo en bendición para la alabanza eclesial.  En algún 
caso será necesario invertir en la insonorización del local de reuniones, 
no sólo para acallar las protestas de vecinos sino también para dar la 
máxima libertad a los músicos de la iglesia.  Para transmitir la idea de 
que su ministerio es importante, y nos edifica a todos.  El compromiso de 
Nehemías con la buena alabanza nos recuerda las palabras de Jesucristo: 
«Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón» 
(Mt. 6.21).
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un monte que no se puede esconder», en palabras de Jesucristo) cumpla 
todas las funciones antiguas de la ciudad de Jerusalén, entonces es 
imprescindible un acercamiento personalizado hacia los hermanos.

No es suficiente exhortar a los hermanos a que asistan.  La 
asistencia a la reunión no es el colmo de la espiritualidad; el objetivo 
divino es un compromiso de vivir con y para Cristo durante toda la 
semana, siendo transformados a su imagen.  Para esto, los hermanos 
necesitan ayuda.  Si procuramos que tengan apetito por la Palabra, no es 
suficiente reprenderles por su desgana.  También hay que proporcionarles 
sermones y estudios que inspiren, que edifiquen, que consuelen.  El 
hambre espiritual se crea desde el púlpito.  Si pretendemos que los 
hermanos tengan un compromiso con la intercesión, no es suficiente 
exhortarles a que asistan a la reunión de oración.  Hay que estructurar la 
reunión de una manera participativa y amena, donde se enseñe a orar y 
donde todos se marchen con la sensación de haberse acercado al trono 
de la gracia.  No hemos practicado la comunión sentándonos en bancos, 
mirando adelante y escuchando todos callados un sermón.  Hacen falta 
medios que fomenten la conversación, que propicien el intercambio 
personal, que favorezcan el crecimiento de amistades genuinas en el 
pueblo de Dios.  Son grupos de coloquio, estudios participativos, células 
en las casas, además de comidas de iglesia, excursiones, y retiros de fin 
de semana.

La iglesia local ha de encarnar las cualidades que antiguamente 
se daban en la ciudad de Jerusalén.  Para que así sea, no basta con 
programar reuniones.  Hace falta que los responsables analicen 
delante del Señor cómo hacer cada cosa lo mejor posible, para que la 
iglesia reunida verdaderamente sea una fuente de dirección, provisión, 
renovación, y protección.  Para que la cercanía al Señor redunde en 
beneficios tangibles para la vida de las personas.

Aspectos de la edificación

El capítulo 3 de Nehemías sugiere toda una serie de reflexiones 
sobre la tarea de edificación espiritual.  Para Nehemías, se trata de una 
obra de construcción netamente física, pero para el creyente del Nuevo 

Poblando la «ciudad de luz»

Después de firmar el pacto, el pueblo echa suertes para que una 
de cada diez personas se traslade a vivir en Jerusalén.  Como cuando 
Josué hace el reparto inicial de la tierra prometida (Jos. 14.1-2), echar 
suertes era la manera perfecta de dejar el asunto en manos de Dios.  Dios 
decidiría quién debía establecerse en la ciudad santa.  Al mismo tiempo, 
había muchos otros que voluntariamente se ofrecen para empadronarse 
en Jerusalén.  El pueblo reconoce el valor de la entrega de estas personas, 
y sus nombres se inscriben para la posteridad (Neh. 11.2ss).  El afán de 
Nehemías es que Jerusalén quede poblada; la ciudad se tiene que llenar 
de habitantes, porque la promesa así había dicho: «Y las calles de la 
ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas...» 
(Zac. 8.5).

Desde los tiempos de Abraham, se sabía que el resultado 
final de la redención sería una ciudad: «esperaba la ciudad que tiene 
fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios» (He. 11.10).  Al 
tratarse de una ciudad, habría gran número de personas redimidas, 
todas en comunión unas con otras.  Todo mal, o sea, todo lo que pudiera 
estropear esta convivencia perfecta, quedaría excluido de forma 
definitiva y permanente; la ciudad tendría murallas alrededor.  Habría 
unidad, seguridad, comunión, y vida eterna en la presencia de Dios.  
Sería «Jerusalén la celestial» (He 12.22-23), la «nueva Jerusalén» (Ap. 
21.10ss), la «Jerusalén de arriba» (Gá. 4.26).  La certeza de esta etapa 
final en el plan de Dios engendra fe en el Cristo que lograría tal cosa, de 
modo que la Jerusalén de arriba podría llamarse «madre» de los hijos de 
Dios. 

La promesa de que Jerusalén volvería a ser poblada (Jer. 
33.10-11) implicaba necesariamente una participación humana.  Dios 
cumpliría su plan usando a hombres, enviándolos lejos para buscar a 
los que habían de creer el evangelio.  Por un lado, el Señor afirma «los 
volveré a su tierra», y acto seguido «yo envío muchos pescadores, y los 
pescarán» (Jer. 16.14-16).  La evangelización de los enviados sería el 
medio usado por Dios para traer de nuevo a los redimidos.  Los traería 
y los formaría en un testimonio vivo, un pueblo diferente, una luz en 
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Testamento, hay aplicaciones espirituales que orientan el proceso de 
echar el fundamento, de edificar a otros, de edificarse unos a otros, y de 
dejarse edificar.

Edificar significa esforzarse para algo que va más allá de la 
familia y el trabajo.  Frente a una infinidad de problemas --de pura 
superviviencia-- los judíos que volvieron de Babilonia con Zorobabel 
estaban continuamente tentados a replegarse en lo íntimo, lo personal 
y familiar.  Era demasiado difícil levantar el templo del Señor de nuevo, 
con tantos enemigos alrededor y tan pocos medios materiales.  Los 
profetas Hageo y Zacarías, sin embargo, recuerdan al pueblo que Dios 
honra a los que le honran, y que ese «honrar al Señor» pasa por trabajar 
seriamente para levantar un testimonio para su nombre.  Si los creyentes 
colaboran en la obra con fervor, habrá bendiciones ahora y la certeza de 
bendiciones aún más espectaculares en el futuro.  

En nuestros días, hay cristianos que limitan su compromiso 
espiritual a la asistencia a algunas reuniones.  A veces hay buenas razones: 
los horarios laborales son cada vez más absorbentes, y muchas veces los 
dos cónjuges tienen que trabajar.  Para algunos, la distancia entre el hogar 
y la capilla (un problema en las grandes ciudades, por el elevado precio 
de la vivienda), acaba cansando y debilitando la implicación en las cosas 
del Señor.  Algunos están de vuelta de experiencias de sobrecompromiso 
en el pasado, y no quieren cometer los mismos errores.  Otros se sienten 
limitados por las necesidades de sus niños pequeños.  Otros simplemente 
sienten hastío respecto a la vida eclesial, y no ven motivos para asistir a 
más reuniones.

Edificar significa acercar la Palabra de Dios a personas 
concretas, de una manera intencionada.  Se requiere más que coincidir 
en reuniones solamente.  Es una cuestión de buscar maneras de forjar 
vínculos personales con el fin de ayudar, bendecir, estimular en el 
crecimiento cristiano.  Proverbios dice, «Hierro con hierro se aguza; y así 
el hombre aguza el rostro de su amigo» (Pr. 27.17).  Las palabras claves 
son «rostro» y «amigo».  La afiladura mutua (es decir, el estímulo mutuo 
en las cosas del Señor) ocurre en un contexto de amistad, de relación.

Lo que se aprecia en el capítulo 3 de Nehemías es el número de 
personas que anteponen el proyecto de edificar a sus propios intereses.  

medio de las naciones.  Si la salvación ha de salir de Sion (Sal. 14.7, 
20.2, 53.6), entonces Sion tendrá que ser edificada.  Si el profeta había 
dicho «andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu 
nacimiento» (Is. 60.3), entonces los creyentes tendrán que hacer todo lo 
posible para que la luz de Dios brille desde Jerusalén: encarnando ellos 
las cualidades personales que se describen como luz, y buscando a otros 
para añadirlos a la congregación.  No es cuestión de quedarse de brazos 
cruzados, esperando pasivamente que el Señor cumpla su voluntad, sino 
participar activamente, confiando que él la llevará a cabo a través de las 
energías vertidas por su pueblo. 

El propósito divino se realiza muchas veces por medio del 
esfuerzo humano.  Se unen las dos cosas: la confianza en Dios y el trabajo 
del hombre. Es un principio que se aprecia desde el principio:

--Dios promete que de la simiente de la mujer nacería el   
 Redentor (Gn. 3.15), y confiando en ello, Adán y Eva se   
 unen para procrear hijos.

--Dios promete a Abram y Sara que tendrán un hijo, y ellos   
 también se unen para que la promesa se cumpla.

--El Señor dice «harán un santuario para mí,  habitaré en   
 medio  de ellos» (Ex. 25.8).  El esfuerzo por levantar el   
 tabernáculo, conforme al plan de Dios, se une a la esperanza de  
 que él habite luego en medio del pueblo.

--Josué recibe la promesa de la tierra («os la he entregado»,   
 Jos. 1.3), pero Israel debe luchar por tomar posesión de ella   
 («esfuérzate y sé valiente», Jos. 1.6,9).

--David confía en Dios («vengo a ti en el nombre de Jehová de  
 los ejércitos», 1 S. 17.45) y también sale corriendo a pelear con  
 Goliat (1 S. 17.48).  

El salmista resume el principio en Salmo 31.24: «Esforzaos 
todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro 
corazón».  Hay que moverse («esforzaos»), pero siempre en base a la 
fe («los que esperáis en Jehová»).  De la misma manera, Jesús dice que 
«vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham 
e Isaac y Jacob en el reino de los cielos» (Mt. 8.11); luego envía a sus 
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Hay plateros, perfumeros, y comerciantes que aparcan sus negocios 
habituales para dedicar dos meses a levantar la parte del muro que se 
les ha asignado (Neh. 3.8,31-32).  También hay oficiales municipales 
y provinciales, desde gobernadores a humildes funcionarios, que 
abandonan sus tareas administrativas durante un tiempo para dar 
prioridad a la edificación (Neh. 3.7,9,12,14,15,16,17,18,19,29).

La idea en todo esto es que el cristiano está llamado a glorificar 
a Jesucristo en todos los frentes: «Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra 
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios» (1 Co. 10.31).  No existe ninguna 
disyuntiva entre lo sagrado y lo secular.  El creyente vive para Cristo en 
todas las esferas, buscando honrarle en su trabajo, en su familia, con su 
dinero, en su tiempo de ocio, y en sus amistades.  En todo, sin embargo, 
siempre se esforzará para bendecir a otras vidas.  Participará activamente 
en su iglesia local para --desde la iglesia-- acercarse intencionadamente 
a alguien, con el fin de ayudar al otro a conocer a Jesucristo mejor.

En la edificación del testimonio del Señor, los obreros, ancianos, y 
colaboradores son catalizadores para que la obra se lleve a cabo, aunque 
no hacen toda la obra.  En tiempos de Nehemías, el primero en levantarse 
a poner manos a la obra fue Eliasib, el sumo sacerdote, con «sus 
hermanos los sacerdotes» (Neh. 3.1).   Luego los sacerdotes, los levitas, y 
los sirvientes del templo ocupan un lugar destacado en todos los tramos 
de la muralla (3.17,22,26,28). Esto sugiere el principio espiritual de que 
los responsables en la iglesia local han de espolear el progreso de la obra.  
Esto lo hacen primero con su ejemplo de carácter cristiano: «...siendo 
ejemplos de la grey» (1 P. 5.3).  Así el apóstol pudo decir, «os ruego que 
me imitéis» (1 Co. 4.16).

Los guías de las iglesias también adelantan la obra con su 
enseñanza de la Palabra.  Hageo y Zacarías profetizaron en su día, y como 
resultado los judíos se levantaron y comenzaron a reedificar la casa de 
Dios (Esd. 5.2).  Los pastores y maestros están puestos en las iglesias 
para «perfeccionar a los santos para la obra del ministerio» (Ef. 4.12).  
La obra del ministerio es de todos los santos: todos participan, pero los 
pastores y maestros los capacitan para que los demás sepan qué hacer y 
lo hagan bien.

La formación para la obra parte, en primer lugar, de un ejemplo 
de vida cristiana coherente.  Luego se articula con la enseñanza de la 

discípulos con las palabras «id y haced discípulos a todas las naciones...» 
(Mt. 28.19).  Los embajadores del evangelio hacen de las intenciones de 
Dios una palpable realidad.

El cumplimiento del anhelo de Abraham (una ciudad con 
fundamentos) necesariamente habría de partir de Jerusalén.  Jerusalén, 
con su templo, su ritual, y su sacerdocio, sería el lugar principal donde 
Dios se había de manifestar a través de un pueblo radicalmente diferente 
a los demás, por su estilo de vida, su adoración, y su proclamación: «Y 
tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra; 
renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme» (Is. 
60.21).  Sólo la existencia de un pueblo, un grupo nutrido de personas 
transformadas, daría coherencia al mensaje de salvación.  Jacobo capta 
bien la idea del Señor cuando cita la promesa de Amós 9 en el concilio de 
Jerusalén: «Reedificaré el tabernáculo de David, que está caído...para que 
el resto de los hombres busque al Señor...» (Hch. 15.16-17).  Un núcleo 
de personas redimidas en Israel (el tabernáculo de David) sería el imán 
divino para que la salvación llegara a las naciones (para que el resto 
busque al Señor).

Por todos estos motivos, Nehemías se esfuerza en poblar la 
ciudad de Jerusalén.  Si ha de ser la ciudad de luz, la fuente de salvación 
para todo el mundo, entonces tiene que haber pueblo.  Hacen falta 
personas, muchas personas, que vivan allí, y que luego destaquen por su 
amor a Dios y su justicia en la vida diaria.  Son personas, pero también 
personas transformadas.  

Jesús dice a sus discípulos «vosotros sois la luz del mundo; 
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder» (Mt. 5.14).  
Jesús transfiere las esperanzas antiguas relacionadas con Jerusalén (la 
ciudad asentada sobre un monte) a las congregaciones de sus discípulos, 
dondequiera que se reunieran.  Esto invita a plantear varias aplicaciones 
que surgen del ejemplo de Nehemías en su afán por repoblar la ciudad 
de Jerusalén:

Conviene esforzarse porque la iglesia local sea verdaderamente 
una «ciudad de luz».  Como se ha dicho varias veces arriba, no es suficiente 
mantener la inercia de la vida congregacional.  Imitar las actividades de 
los apóstoles (Hch. 2.42) no basta para hacer que la iglesia sea todo lo 
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Palabra, y se dinamiza con un ejemplo de servicio activo e incansable (1 
Co. 16.15-16).  Habiendo sentado estas bases, aun se requiere algo más.  
Cuando Hebreos 13.17 habla de los pastores que velan por las almas de 
los fieles, y que han de dar cuenta al Señor de su pastoreo, sugiere la 
necesidad de un «sobrever» (siendo ellos los episkopoi, los sobreveedores, 
del rebaño) responsable: no sólo para que se convoquen las reuniones 
estipuladas, sino para que todas las facetas de la vida de iglesia cumplan 
tres propósitos: 1) que sean fieles a las exigencias bíblicas, 2) que tomen 
en cuenta las personas particulares que configuran la congregación, y 3) 
que el programa de la iglesia se ajuste para que estas personas --desde 
su contexto y con su bagaje personal-- avancen en su amor a Jesucristo.  
Este último punto exige una evaluación constante de las distintas 
actividades eclesiales, para asegurar que no se programe sólo por inercia 
(«siempre lo hemos hecho así»), sino movidos por el Señor y sensibles a 
la dirección del Espíritu.  Entonces se podrá modificar el programa de la 
iglesia donde sea necesario.

Edificar significa centrarse en la iglesia local.  Nehemías levanta 
las murallas de Jerusalén porque esta ciudad era el lugar escogido por 
Dios para manifestar su nombre.  En el Nuevo Testamento encontramos 
que Pablo insiste a Timoteo que la iglesia (es decir, la iglesia local, la de 
Efeso en este caso) es «columna y baluarte de la verdad» (1 Ti. 3.15).  La 
concreción histórica y geográfica del pueblo de Dios es lo que permite 
manifestar la virtudes de Jesucristo ante los ojos de la sociedad.  Cuando 
Jesús dice a sus discípulos que «en esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros» (Jn. 13.35), se refiere 
a la expresión tangible del amor entre un grupo concreto de personas 
conocidas.  La dinámica local testifica de la grandeza del Señor. 

Llama la atención en Nehemías 3 la participación de personas 
que vienen de otros lugares para trabajar en el muro de Jerusalén.  Hay 
hombres de Jericó (Neh. 3.2), de Tecoa (3.5), de Gabaón y Mizpa (3.7), 
de Zanoa (3.13).  Hay una referencia a los «varones de la llanura» (3.22).  
Para todos ellos, Jerusalén era lo más importante, porque iba a ser el 
lugar donde Dios se manifestaría una vez más a través del ritual del 
templo (aun sin el arca de la alianza, que había desaparecido).

Cuando Jesús traslada las cualidades de Jerusalén a todos los 
lugares donde se iban a reunir sus discípulos (Mt. 5.14), sugiere que ese 

que debe ser.  No es suficiente sólo hacer cultos y planificar conferencias, 
sino hay que reflexionar sobre cómo ayudar a cada persona a crecer en 
Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo.

El testimonio de la iglesia se refuerza cuando los miembros asisten 
a las actividades.  Si la vida de Dios se percibe en muchas personas, el 
testimonio colectivo resulta más impactante: «En la multitud del pueblo 
está la gloria del rey» (Pr. 14.28).  Dejar de congregarnos es una mala 
costumbre: facilita la frialdad espiritual de cada cual, y resta poder al 
testimonio congregacional.  Los guías han de asegurar que las actividades 
merezcan la pena, y los miembros deben asegurar que estén allí, atentos 
y aportando.

Hay que buscar a más personas.  Debe haber una dinámica 
evangelizadora constante, un afán por llegar lejos y tocar más vidas.  El 
Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y los 
miembros de la iglesia hacen bien en asumir esa misma inquietud.  Esto 
supone orar por los inconversos, por el barrio en que está situada la 
capilla, por las personas que visitan.  También requiere un estilo de vida 
evangelizador, en que cada creyente busca la manera de dar testimonio a 
las personas de su entorno.

Al final del libro de Nehemías, el gobernador se ausenta para 
continuar su servicio al rey de Persia.  Al faltar Nehemías, las medidas 
destinadas a mantener la vida espiritual del pueblo se deterioran.  Ya 
no hay una separación del mal (Neh. 13.4, 23-29), las ofrendas no se 
entregan como antes (13.10), y el día de reposo no se guarda como era 
necesario (13.15-22).  Si está Nehemías, el pueblo responde y sigue fiel 
al Señor, pero si él no está presente, todo se viene abajo.  Hará falta que 
aparezca Otro, con una vida indestructible, que cumplirá la realidad de lo 
que el gobernador sólo comienza en sombras.  Como deseaba el salmista: 
«Sea tu mano sobre el varón de tu diestra...así no nos apartaremos de ti» 
(Sal. 80.17-18).  Jesucristo --muerto en la cruz para redimir y resucitado 
para reinar en los corazones que ha redimido-- sería el fiador perfecto 
que mantendría al pueblo en la relación armoniosa con su Dios, y eso 
para siempre.
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lugar --para cada uno en su caso-- sería la prioridad.  La preeminencia de 
Jerusalén se traduciría en la preeminencia de la iglesia local, dondequiera 
que cada uno se encontrara para vivir con Cristo y servir al Señor.  Esto 
sugiere que la iglesia local ha de ocupar el lugar preferente, antes 
que otros ministerios, otras iglesias, o incluso la obra nacional.  Antes 
de «arreglar la casa del vecino», hemos de aportar para que nuestra 
propia congregación llegue a ser todo lo que debe ser en el plan de Dios.   
«Aportar» en este caso significa preocuparse, pensar, hablar, orar, y 
analizar los distintos aspectos de la vida eclesial, para que todo refleje 
con la máxima nitidez las bendiciones que fluyen de la cercanía a Dios: 
su dirección, su provisión, su renovación, su protección.

Donde sea posible, la edificación puede ser un proyecto de familia.  
Hay un hombre que trabaja en la muralla, un tal Salum, que edifica con 
sus hijas (Neh. 3.12).  Esto testifica de una visión compartida en el seno 
de la familia.  Los hijos han adoptado los mismos criterios que los padres, 
y luchan codo a codo con ellos para que haya un testimonio de Dios en 
la tierra.

Una familia que sirve al Señor juntos goza de un testimonio 
extraordinario.  Hay un peso específico que convence.  Así fue el caso de 
Estéfanas en Corinto: «Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas 
es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los 
santos» (1 Co. 16.15).  Cuando Pablo dice que el anciano de iglesia debe 
tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad (1 Ti. 3.4), se refiere 
a una situación en que los hijos abrazan libremente los mismos valores 
espirituales que sus padres.  Para que esto ocurre, debe haber un ejemplo 
de vida que los atraiga y una convivencia --con Cristo como centro-- que 
les parezca mejor que todas las otras opciones vitales.

Hay muchas maneras de plantear un servicio desde la familia.  
El fundamento de ello es la visión de llegar todos juntos a la meta, aunque 
esto signifique correr más despacio a veces.  Así fue la visión de Jacob, 
que por un tiempo tuvo que avanzar «al paso de los niños», para que toda 
la familia llegara sana y salva (Gn. 33.13-14).  El servicio no es de uno 
solo; si puede ser un ejercicio compartido, la bendición espiritual será 
mayor a la larga.

Hay muchas maneras de aportar a la edificación de la obra, aun 
teniendo limitaciones.  Varias personas edifican un tramo de la muralla 

Apéndice: haciendo el diagnóstico
la iglesia local como «ciudad de luz»

Las distintas maneras en que la ciudad de Jerusalén manifestaba 
los beneficios de vivir cerca de la presencia de Dios nos invitan a analizar 
la situación de nuestra iglesia local.  No por ningún afán iconoclasta: no 
se trata de romper moldes porque sí.  Es cuestión de transmitir a las 
personas --del mejor modo posible-- todas las bendiciones inherentes 
a la comunión con Dios.  Jesús decía que la ciudad asentada sobre un 
monte (es decir, la congregación de sus discípulos) no se puede esconder.  
La Palabra nos invita a pensar para hacer el bien: «Misericordia y verdad 
alcanzarán los que piensan el bien» (Pr. 14.22).  Meditando, pues, ¿qué 
debemos hacer para que las siguientes realidades se plasmen entre 
nosotros?  
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justo enfrente de su casa: Jedaías (Neh. 3.10), Benjamín y Hasub (3.23), 
los sacerdotes (3.28), Sadoc (3.29).  Hay uno, un tal Mesulam, que edifica 
enfrente de su cámara (3.30), que sugiere una restricción aún mayor.

Si recordamos que el hecho de edificar significa acercar la 
Palabra a las personas, en un contexto de confianza y amistad, entonces 
hay que tener en cuenta que no todas las épocas de la vida ofrecen la 
misma libertad.  A veces hay fuerzas físicas, una mente despejada, y 
un horario que permite muchos compromisos.  En esas temporadas, 
conviene servir mucho, en muchas cosas, con el fin de bendecir a muchas 
vidas.  En otros momentos, sin embargo, las fuerzas flaquean.  Se dan 
enfermedades, surgen problemas a nivel familiar o laboral, o hace falta 
cuidar a la abuela.  La madre con niños pequeños se encuentra limitada, 
como para servir al Señor haciendo muchas cosas por allí fuera.

Sean cuales fueren las limitaciones impuestas por las 
circunstancias de la vida, sin embargo, siempre hay alguien en cuya 
vida el creyente puede influir para bien.  Un vecino de habitación en el 
hospital, un compañero de trabajo, una dependienta donde se compra el 
pan.  Edificar significa asumir el compromiso de bendecir a otra persona, 
a tocar otra vida, aunque las circunstancias hayan reducido el círculo de 
contactos al mínimo.  Siempre se puede edificar en alguien, aun cuando 
sea «delante de tu cámara».

Edificar es una vocación vitalicia; el creyente nunca se jubila de 
ello.  Los tecoítas restauran una porción del muro (aun sin sus dirigentes, 
Neh. 3.5), pero luego restauran otro tramo más (3.27).  Son incansables.  
Tienen «nervio» para hacer el bien.  Su iniciativa nos recuerda que 
siempre habrá más cosas que edificar: más vidas que tocar, más temas en 
que profundizar.  Edificar se refiere al acercamiento intencionado a otras 
personas con el fin de ayudarlas a crecer en Cristo.  Hay conocimientos 
que transmitir, costumbres que demostrar, hábitos de vida que comunicar.  
La plena formación espiritual de un ser humano dura toda la vida, y un 
creyente con más experiencia en la fe siempre puede aportar algo para 
que el proceso siga adelante.

Se trata de construir las murallas y colgar puertas con cerraduras 
y cerrojos.  La esencia del proyecto consiste en levantar un baluarte para 
proteger a los que están dentro, de otros que están fuera.  Es la noción 
antigua de ciudad que se aprecia en toda la Biblia, a partir del huerto de 

Dirección, guía, enseñanza
(equivalente en el NT: «perseveraban en la doctrina de los 
apóstoles...»)

Los israelitas acudían al templo en Jerusalén porque «de Sion salía la 
ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová» (Is. 2.3).  De la misma manera, 
la iglesia local es el lugar donde hombres y mujeres reciben luz para 
sus vidas de la Palabra del Señor.  ¿La reciben bien?  Evaluemos lo que 
hacemos y cómo lo hacemos, con el fin de ir mejorando...

Exposición bíblica

•	 Calidad de la exposición pública: ¿cómo mejorarla?

•	 Contenido de la exposición: ¿temas libres o exposición progresiva 
de libros?

•	 ¿Hay variedad en la exposición, o decimos siempre lo mismo?
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Edén: un recinto cerrado que incluye por un lado, y excluye por otro.  Hay 
seguridad para los que viven cerca de Dios, y una barrera que impide que 
los impíos alteren la paz de los redimidos.  En tiempos de Nehemías, se 
repite lo de las cerraduras y los cerrojos (Neh. 3.3,6,13,14).  Para que el 
culto del templo se celebrara en paz, hacía falta una barrera defensiva.  
Si no, los enemigos se llevarían los animales para los holocaustos, 
con el trigo, el aceite, y el vino que los acompañaban.  Sin seguridad, 
los adoradores no se arriesgarían a subir a Jerusalén para las fiestas 
estipuladas.  Estarían expuestos a la violencia de los que no compartían 
la misma visión espiritual.  Para que el ritual se pudiera celebrar --con 
el consiguiente anuncio de Cristo que daba sentido a todo ello-- era 
imprescindible marcar las diferencias entre los que estaban dentro y los 
que estaban fuera.

Las murallas y las puertas sugieren varios conceptos 
importantes para la iglesia local (¡que va más allá de poner candado a 
la puerta de la capilla!).  «Muralla» habla de separación.  Si la sal ha de 
frenar la podredumbre del mundo, tiene que ser diferente al mundo.  Si 
la sal se vuelve insípida, no sirve para nada.  La muralla alrededor de la 
iglesia es el mensaje de la Palabra de Dios, que contrasta radicalmente 
con los valores de este mundo (en Ez. 13.5 el muro se refiere a la profecía 
verdadera).  Esto implica una declaración de fe clara y una enseñanza 
doctrinal sin ambigüedad en los asuntos principales.

Hay prácticas eclesiales que también mantienen la diferencia 
entre los que están dentro y los que están fuera, como el bautismo 
--con la necesaria preparación previa para asegurar que ha habido una 
verdadera conversión-- y la mesa del Señor, limitando la participación 
a las personas que han dado testimonio pública de su fe a través del 
bautismo.  La disciplina eclesial, en sus múltiples manifestaciones, 
también sirve de muralla para la iglesia.  Si una persona profesa la fe 
de Cristo pero no vive conforme a lo que profesa, se le excluye en algún 
sentido: tal vez de algún ministerio o servicio, o de la participación de 
la mesa del Señor, o de la membresía (la excomunión total).  La doctrina 
bíblica, el bautismo, la mesa del Señor, y la disciplina forman un conjunto 
de medidas que marcan la diferencia entre los que están dentro y los que 
están fuera.

Al mismo tiempo, sin embargo, «puerta» habla de una 

•	 ¿Conseguimos dar «todo el consejo de Dios», una dieta equilibrada 
y completa, a los hermanos?

•	 ¿Debemos crear más espacios para la formación bíblica en la 
iglesia: estudios entre semana, seminarios de fin de semana, 
cursillos de varios meses?

    

       • ¿La exposición responde a las necesidades reales de los   
 hermanos, o sólo damos un comentario de texto sobre historias  
 del pasado?

Tiempo libre

•	 ¿Qué pretendemos con el tiempo libre?  ¿Qué queremos que 
ocurra?
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invitación.  Las puertas admiten a los que están fuera, para que no sigan 
alejados.  Las cerraduras de la puerta sugieren que la persona que entra 
debe pasar por la experiencia de la conversión a Cristo («pasar por el 
aro»), y el hecho de la puerta anuncia una bienvenida para toda persona 
sincera que quiera acercarse a Dios.  «Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré descansar» (Mt. 11.28).

El apóstol Pablo anima a los corintios a pensar en los incrédulos 
e indoctos que podrían asistir al culto, y modificar el desarrollo de la 
reunión para que éstos no se ecandalicen (1 Co. 14.23).  Del mismo 
modo, hacemos bien en analizar los distintos elementos del culto con 
«ojos de inconverso».  La persona de la calle, ¿qué pensaría de lo que 
hacemos?  ¿Lo entendería?  ¿Hay algo que podría representar un estorbo?  
Evidentemente, no se trata de abandonar principios fundamentales para 
ofrecer un espectáculo televisivo.  Precisamente uno de los aspectos de 
la iglesia que más atrae es su arraigo en las cosas eternas e inmutables.  
El hombre y la mujer posmoderna anhelan la estabilidad de un mensaje 
que permanece intacto en medio de las turbulencias de la sociedad.  Pero 
queremos que brille el atractivo inherente a la nueva vida en Cristo, sin 
que ninguna práctica heredada levante barreras y acabe ofuscando el 
mensaje de salvación.

Nehemías resalta un nombre en la lista de los que colaboraron 
en la obra, Baruc hijo de Zabai (Neh. 3.20).  La cualidad que llama la 
atención en Baruc era su fervor: «con todo fervor restauró otro tramo».  
Es un buen ejemplo para el cristiano de hoy.  Aportar para que se levante 
un testimonio del Señor en la tierra, acercando su Palabra a personas 
concretas (es decir, edificando), requiere entrega, ganas, deseos, 
entusiasmo.  No hay proyecto que merezca la pena tanto como éste.  Sólo 
este proyecto da fruto para toda la eternidad.

•	 ¿Hay espacio para que más hermanos compartan, o siempre 
hablan los mismos?

•	 Los que hablan, ¿comparten una palabra que ha pasado por su 
corazón y vida, o simplemente leen una hoja del calendario, o un 
pensamiento de Internet?

•	 ¿Cabría una dirección discreta del tiempo libre, para que funcione 
mejor?

Consejería cristiana

•	 ¿Hay personas sabias en la congregación que podrían ayudar a 
los hermanos con sus luchas especiales?  ¿Lo hacen?
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3. La persona digna de seguir 
Nehemías como anticipo de Jesucristo

El llamado «proceso de Bolonia» --el esfuerzo político por 
homologar los distintos sistemas universitarios europeos-- nació a partir 
de una declaración de los ministros de educación de la Unión Europea 
en 1999, firmada en la ciudad italiana de Bolonia.  La idea era facilitar 
el intercambio de titulados, adaptar los contenidos a las demandas 
reales de la sociedad, posibilitar una mayor movilidad de estudiantes, 
profesores, e investigadores, y potenciar la financiación de la universidad 
pública.  Ha habido mucha polémica, y habrá que ver en qué queda toda 
la propuesta de reforma .

Uno de los objetivos de Bolonia es permitir que los estudiantes 
elijan con quién quieren estudiar.  A veces es más importante escoger 
el profesor que la asignatura.  Todos hemos tenido en algún momento 
de la vida algún maestro que nos ha inspirado de forma especial.  Dices 
en tus adentros que le seguirías hasta el fin del mundo para continuar 
escuchando, aprendiendo de él o de ella.  Porque cuando das con 
una persona que destaca en su campo y también sabe transmitir sus 
conocimientos, eso inspira, motiva, abre apetito, despierta la curiosidad 
intelectual.  Da ganas de aprender.

Es lo que vemos en el evangelio.  Jesús constantemente llamaba 
a las personas a seguirle: «ven, sígueme», «venid en pos de mí».  En su 
día abundaban ideas raras en materia religiosa y conceptos equivocados 
acerca de Dios, y estos errores se pasaban de maestros a alumnos.  Por 
el cacao doctrinal que que reinaba,  Jesús sabía que su palabra tendría 
que ser escuchada una y otra vez para hacer mella en los corazones.  Su 
invitación muchas veces se limitaba a un «sígueme», como para decir 
«acompáñanos, presta atención, y poco a poco te irás enterando de las 
cosas».  Seguirlo abría la puerta a la comprensión, no sólo por escucharlo 
decir las mismas cosas repetidamente en las sinagogas, sino también 
porque la cercanía permitía conocerlo en su carácter, su forma de ser.

El carácter y la palabra van de la mano.  Lo que uno es respalda 
lo que uno dice.  Así fue en el caso de Jesucristo.  Dice «llevad mi yugo 

•	 ¿Hay un ambiente de confianza, para que los hermanos con 
problemas busquen ayuda de otros más sabios?

•	 ¿Se fomentan amistades genuinas dentro de la iglesia, para que 
los creyentes se ayuden mutuamente?  ¿Qué haría falta, para que 
esto se produjera más?

•	 ¿Qué más podríamos hacer para fortalecer a los matrimonios y 
las familias de la iglesia?

Escuela dominical

•	 ¿Seguimos un currículo unificado en la escuela dominical?  
¿Deberíamos hacerlo?
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sobro vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón».  
La motivación de someterse (llevar el yugo) brota del convencimiento 
de que es bueno en su carácter (manso y humilde de corazón).  Es decir, 
no hará daño.  Además, él se ha sometido primero al Padre.  Habiendo 
dado ejemplo y siendo bueno de corazón, Cristo nos invita a dejar que él 
mande en nuestras vidas, para nuestro propio bien.

Contemplar la persona de Jesucristo no sólo nos convence 
a ceder ante sus exigencias, sino también nos transforma en lo más 
profundo de nuestro ser.  El apóstol afirma que cuando miramos a 
Cristo en el espejo de las Escrituras, este hecho produce cambios en 
nuestro interior, como también en nuestro comportamiento.  Somos 
transformados progresivamente en su imagen («de gloria en gloria», 
2 Co. 3.18).  Cuando nos acercamos a él como piedra viva (la piedra 
desechada, pero convertida ahora en cabeza del ángulo), los creyentes 
realizamos nuestra condición de piedras vivas (1 P. 2.4-5).  La intención 
de Dios consiste precisamente en esto, en reproducir en nosotros todas 
las perfecciones del Hijo de Dios (Ro. 8.29).  Su meta no es sólo que 
marchemos al cielo al final, sino que lleguemos a ser como Jesucristo 
durante nuestra estancia aquí en la tierra.

El cambio personal efectuada por la asociación con Cristo 
llamaba la atención de la gente.  Jesús llamó a los doce a estar con él 
primero, y luego (siendo cambiados por estar cerca de él, Mr. 3.14) a salir 
a predicar.  Los adversarios reconocen en Pedro y Juan el hecho de haber 
estado con Jesús (Hch. 4.13).  El apodo «cristiano», dado por primera vez 
en Antioquía (Hch. 11.26), destacaba la semejanza.  Los seguidores eran 
«pequeños Cristos», es decir, se veía en ellos la cualidad de «Cristo-en-
uno».

Este principio --transformación personal por asociación con 
otro-- ya se anticipaba en el Antiguo Testamento.  Los profetas anuncian 
que las personas llegamos a parecernos a aquello que amamos (Os. 9.10).  
Así había sido el caso de Moisés, que después de estar cuarenta días en 
el monte de Sinaí, descubría que su rostro brillaba con la gloria de Dios.  
Estar con Dios había imprimido el resplandor divino en él (Ex. 34.29).  De 
la misma manera, Josué recibe el espíritu de Moisés por haberlo seguido 
hasta el final (Dt. 34.9), y Eliseo recibe el espíritu de Elías, también por 
seguir hasta el final (2 R. 2.15).  Estar con otro, contemplarlo y seguirlo, 

•	 ¿Qué hacemos para que los niños se sientan partícipes del culto 
y aprendan a amar la Palabra de Dios?

•	 ¿Cómo animamos a los niños a adquirir el hábito de leer la 
Palabra diariamente?

Estudios participativos

•	 ¿Hay espacios para profundizar en la Palabra en clave de 
investigación compartida: preguntas y respuestas, coloquio, 
debate?

•	 ¿Hay reuniones en las casas?  ¿Hacen falta?  ¿Cuál ha sido nuestra 
experiencia en este tema: ventajas, inconvenientes, formas de 
plantearlo?
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todo esto obra cambios reales en la persona.
Lo más importante era contemplar por fe al Mesías venidero, 

el Redentor prometido desde el huerto de Edén (Gn. 3.15).  La visión 
de fe se hacía cada vez más nítida con las sucesivas ampliaciones de la 
promesa dadas por profetas autorizados, y esto avivaba la expectación del 
pueblo.  Además de la revelación verbal progresiva, Dios iba levantando 
a personas en el devenir del tiempo que encarnaban las cualidades que 
algún día serían características del Salvador.  Unos y otros se parecían a 
Cristo en varios aspectos, y estos ejemplos vivos aumentaban el deseo de 
todos, de que el Ungido apareciera en escena.  

Como Adán, Cristo sería cabeza de una nueva humanidad.  
Como Abel, daría testimonio muriendo injustamente.  Como Noé, 
daría descanso protegiendo del juicio de Dios.  Como Abram, tendría la 
mirada puesta en el reino (la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto 
y constructor era Dios).  Como Isaac, sería ofrecido en sacrificio por su 
padre (cargando la leña, como la cruz, sobre su espalda).  Como Jacob, 
lucharía con Dios hasta conseguir la bendición (en Getsemaní).  Como 
Raquel, «daría a luz» muriendo.  Como José, sería rechazado por sus 
hermanos y luego glorificado entre los gentiles.

Los jueces, los reyes, y otros personajes en Israel también 
dan pinceladas de lo que sería el futuro Redentor.   Aod mata al rey de 
Moab con la mano izquierda, como Cristo acabaría con Satanás con una 
maniobra sorprendente (la cruz).  Jael clava la estaca en las sienes de 
Sísara, como Cristo da el golpe de gracia en la cabeza de la serpiente 
con la «estaca» de la cruz.  Gedeón derrota a los madianitas rompiendo 
vasijas de barro y dejando ver las teas ardiendo; así Cristo dejaría ver 
su gloria a través de la «vasija rota» de su cuerpo en la cruz.  Sansón 
mata a más filisteos muriendo que durante su vida.  El rey David llega a 
reinar en virtud de sus combates contra Goliat y otros enemigos.  El rey 
Salomón destaca por su sabiduría y su reinado de paz.  Todos anuncian 
distintas facetas de la persona del Redentor.

Viendo a Jesucristo a través de Nehemías

Muchos personajes en Israel aparecen como «tipos» de Cristo.  
Es decir, son profecías vivientes de algunas de las cualidades que luego 

Piedad personal

•	 ¿Los miembros de la iglesia leen la Palabra diariamente?  ¿Cada 
uno practica un tiempo devocional personal?

•	 ¿Qué hacemos para animar la lectura personal, la meditación, y 
la aplicación a la vida real de la Palabra de Dios?

Provisión para toda necesidad
(equivalente en el NT: «perseveraban en... la comunion...»)

El salmista recuerda que los hombres serían «completamente saciados 
con la grosura de tu casa» (Sal. 36.8).  El ritual del templo fomentaba 
la generosidad, sobre todo a nivel privado, de familia a familia.  El que 
acudía a adorar se preocupaba de los necesitados y compartía libremente 
con ellos.  Era la práctica de la iglesia primitiva en los primeros días en 
Jerusalén (la distribución diaria, Hch. 6.1).  Las iglesias se caracterizaban 
por su atención a la situación de los pobres (Gá. 2.10, 1 Ti. 5.9-10).  La 
solidaridad de los creyentes con las necesidades reales del prójimo 
demuestra que hay un Dios en el cielo que se ocupa verdaderamente de 
sus hijos.  ¿Estamos dando ejemplo de todo ello en nuestra iglesia?
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serían propias del Hombre-Dios.  Es el caso de Nehemías.  Tanto su nombre 
(«consuelo de Jehová») como su obra (construir la nueva «ciudad de luz» 
sobre las ruinas de la Jerusalén antigua) aluden a Otro que iba a dar el 
cumplimiento final a todo ello.  Si miramos a Nehemías para discernir la 
persona de Jesucristo, veremos que el proyecto del gobernador sólo era 
posible en virtud de la clase de persona que era.  Otros le seguían para 
levantar la muralla de Jerusalén (diciendo «levantémonos y edifiquemos», 
Neh. 2.18), porque sus cualidades personales inspiraban confianza y 
lealtad.  Al mismo tiempo, la persona de Nehemías anunciaba cómo sería 
el Redentor futuro, para que los habitantes de Jerusalén pusieran toda 
su esperanza en Otro mayor que Nehemías.  También, las cualidades de 
Nehemías son las que deben caracterizar a todos los hombres; son los 
atributos que Jesucristo quiere formar en nosotros («hechos conformes 
a la imagen de su Hijo», Ro. 8.29) a través de su Espíritu.  

Nehemías nos dirige a Cristo, para que esperemos en él, y 
Nehemías nos demuestra el carácter que Cristo forma en todos aquellos 
que le han conocido por la fe.  Se podría apuntar algunas cualidades 
específicas que anticipan al Salvador:

1. Preocupación por las personas, como también por el 
testimonio de Dios en el mundo.  Nehemías recibe la noticia de la 
desastrosa situación de Jerusalén y la calamidad lo quebranta: se sienta, 
llora, hace duelo, ayuna, y luego ora a Dios (Neh. 1.4).  Se duele del 
testimonio devastado: sin la «visión de paz» (significado de «Jerusalén»), 
no hay confirmación visible de la promesa de Dios de dar dirección, 
provisión, renovación, y protección a los hombres.

El gemido, como el de Nehemías al recibir la noticia de la 
devastación de Jerusalén, es fruto de la angustia; es la expresión corporal 
del dolor extremo.  Dios oye el gemido de los hijos de Israel en Egipto 
(Ex. 2.24), y promete responder al gemido de todos los menesterosos 
(Sal. 12.5).  Los profetas hablan de un día futuro cuando la inauguración 
de su reino hará que huya toda tristeza y todo gemido (Is. 35.10, 51.11).

Pero Dios no permanece ajeno a los gemidos de los hombres.  
No contempla --imperturbable y distanciado-- el sufrimiento humano, 
sino entra en ello y lo comparte.  Dice que «fue angustiado a causa de la 
aflicción de Israel» (Jue. 10.16), en un momento cuando Israel sufría de la 

Convivencia real

•	 ¿Fomentamos la conversación, la convivencia, y la amistad con 
medidas concretas: comidas de iglesia, meriendas, aperitivos, 
excursiones?

•	 ¿Los hermanos se invitan unos a otros a sus casas?

•	 ¿Los niños y los jóvenes tienen amigos de verdad dentro de la 
iglesia?  ¿Cómo podríamos fomentar esto?

•	 ¿Cómo valoramos el ambiente de nuestra iglesia?  ¿Una 
persona que visita diría que es un ambiente cálido, animado, 
comprometido...o no?
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opresión de los amonitas.  Sufrían por su propia culpa, por haber servido 
a los baales, pero aun así (y sobre todo cuando se arrepienten de ello), 
el Señor se angustia con, y al lado de, ellos.  Isaías 63.9 dice, «En toda 
angustia de ellos, él fue angustiado...».  La idea es que él asume sobre sí 
la angustia que el pecado provoca --justamente-- en los hombres.  En vez 
de congratularse («se lo merecen»), se lamenta de las malas elecciones 
humanas que desembocan en tan terribles consecuencias.  «Porque no 
aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres» (Lm. 
3.33).

La angustia divina se iba a manifestar plenamente en el Mesías, 
que sería «varón de dolores, experimentado en quebranto» (Is. 53.3).  
Estaría angustiado y afligido por llevar sobre sí, como sustituto, el 
pecado de los hombres (Is. 53.7).  Cuando vemos a Jesucristo gimiendo al 
sanar al sordomudo (Mr. 7.34) o encajando la dureza de los fariseos (Mr. 
8.12), el gemido vislumbra lo que luego sería el dolor de la cruz.  Jesús 
contempla a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que 
no tienen pastor, y tiene compasión de ellas (Mt. 9.38).  Literalmente, 
el texto dice «se le conmovieron las entrañas».  Se angustia con la 
angustia de ellos.  Algo parecido ocurre cuando se estremece y llora al 
lado de la tumba de Lázaro (Jn. 11.33,35,38).  No se trata solamente de 
la tristeza por haber perdido a su amigo, sino por el hecho de asumir 
personalmente la calamidad impuesta por el pecado, que ha provocado 
tales estragos entre los hombres.  De la misma manera, Jesús llora al 
llegar a Jerusalén en su entrada triunfal; se angustia por la ceguera de 
pecadores que rechazan la solución que Dios ha enviado a su tiempo, y 
que luego sufrirán terriblemente por ello (Lc. 19.41).

La angustia de Nehemías apunta a la preocupación de Jesucristo 
por las personas.  No permanece ajeno a su situación, ni aun cuando ellos 
han incurrido en la falta y sufren por ello.  Se acerca, se interesa, como 
cuando pregunta al padre del muchacho poseído cuánto tiempo éste 
había sufrido (Mr. 9.21) o cuando se inclina sobre la suegra de Pedro 
en un gesto de identificación (Lc. 4.39).  La profunda preocupación 
de Jesús también revela sus móviles: no ha venido para deslumbrar, 
para impresionar, para ganar adeptos.  Lo suyo no es un proyecto de 
autorealización, sino siente en su alma la urgente necesidad de los 
«tristes hijos de Adán».  Es consciente de que la única manera de librar a 

Generosidad práctica

•	 ¿Los hermanos se muestran amables y bondadosos con los 
inmigrantes?

•	 ¿Las familias ayudan a los que tienen necesidades reales?

Obra social

•	 ¿Practicamos la obra social de alguna manera?  ¿Los hermanos 
participan de corazón?

•	 ¿Qué sería mejor: montar un proyecto de obra social desde la 
iglesia, o apoyar un ministerio de obra social conjunto?  ¿Por 
qué?
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los hombres de las consecuencias del pecado es asumir sobre sí la culpa 
de ello.  Su angustia no es sólo identificación, es también sustitución.  
Porque Dios está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias 
para liberar a los pecadores, y lo único que mueve al Hijo es cumplir la 
voluntad del Padre: «porque he descendido del cielo no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió» (Jn. 6.38).

Esta cualidad de Jesucristo nos atrae hacia él.  Es también lo 
que él reproduce en nosotros, de modo que ya no contemplamos el 
dolor ajeno con frialdad (como el hermano mayor del hijo pródigo, Lc. 
15), sino lo sentimos con verdadera empatía.  Compartimos, llevamos 
sobre nosotros, la desesperación del otro, como el apóstol Pablo, que 
por su amor a sus paisanos sentía «gran tristeza y continuo dolor» en su 
corazón (Ro. 9.2).  Trata el pecado de los corintios con «mucha tribulación 
y angustia del corazón» (2 Co. 2.4), y afirma que todos los días se agolpa 
sobre él la preocupación por todas las iglesias (2 Co. 11.28).

2. Dependencia de Dios.  Nehemías empieza y termina su 
obra con oración (Neh. 1.4, 13.31).  En esto se parece al Hijo de Dios, 
que comienza su ministerio terrenal orando (cuando se bautiza, Lc. 
3.21) y también lo termina orando (en la cruz: «Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu», Lc. 23.46).  El libro de Nehemías registra doce 
oraciones del gobernador (Neh. 1.4-11, 2.4, 4.4, 4.9, 5.19, 6.9, 6.14, 9.6-
37, 13.14, 13.22, 13.29, 13.31).  Las hay cortas y largas; hay oraciones 
espontáneas y otras cuidadosamente meditadas.  De la misma manera, 
los evangelistas apuntan doce ocasiones cuando Jesucristo se dedica a 
la oración de distintas maneras (Lc. 3.21, 4.1-2, 4.42, 5.16, 6.12, 9.18, 
9.28, 10.21, 11.1, 22.41, 23.34, 23.46).  El ejemplo de Nehemías en su 
oración provoca que otros también oren (Neh. 4.4,9), y lo mismo ocurre 
con Jesucristo.  Al verlo teniendo comunión con el Padre, sus discípulos 
vienen y le piden, «Señor, enséñanos a orar» (Lc. 11.1). 

La visión de una persona consciente de su propia necesidad 
atrae a otros.  Las personas normalmente no siguen a gusto a un líder 
prepotente, altivo, autosuficiente; lo harán para recibir algo a cambio 
(como cuando esperan que un político reparta cargos si gana las 
elecciones) o porque someten sus propios deseos a una causa superior 
(para crear un mundo mejor).  Es muy diferente cuando las personas 

Renovación de fuerzas vitales
(equivalente en el NT: «perseveraban en...el partimiento del pan...»)

Los que acudían al templo en Jerusalén contemplaban el holocausto 
diario, que hablaba de Cristo en su persona y su obra.  Cuando acudían a 
las fiestas estipuladas, o cuando subían a la ciudad por motivos puramente 
personales, todo el ritual del templo recordaba aquel Redentor que algún 
día vendría.  El Dios de Israel daba fuerza y vigor a su pueblo (Sal. 68.35) 
a través de estos recordatorios físicos y tangibles, que servían para traer 
a la memoria las palabras de la promesa.  De la misma manera, el culto de 
la mesa del Señor es el centro de la vida de la iglesia local.  ¿Lo hacemos 
bien, para que el pan y el vino verdaderamente estimulen la fe de cada 
hermano, como para enfrentarse con Cristo a las luchas de la vida diaria?  

Además, nuestro afán por evangelizar mana de la misma fuente, del 
hecho de que la mesa del Señor anuncie la muerte de Cristo hasta que él 
venga.  ¿Estamos evangelizando de una manera constante y eficaz?
La mesa del Señor

•	 ¿Tenemos claro que la bendición de los símbolos no está en el 
hecho material (comer el pan, beber el vino), sino en la palabra 
que acompaña el ritual?

•	 ¿Por qué conviene celebrar la mesa en domingo y no en otro día 
de la semana?
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caminan convencidas en pos de uno que reconoce sus limitaciones y sólo 
busca cumplir el encargo que se le ha encomendado.  Con la perspectiva 
espiritual, diríamos que se trata de uno que busca ayuda en Dios.  La 
gente seguirá a una persona que depende de lo Alto en todo.  Uno que 
encarna el espíritu de «orad sin cesar», porque sabe que si el Padre no 
suple lo necesario, no hay nada que hacer.  Uno que sabe que sólo Dios 
puede hacer la obra entre los hombres, sólo Dios puede cambiar los 
corazones, sólo Dios puede formar un pueblo caracterizado por justicia 
y amor. 

Nehemías entiende perfectamente cuánto necesita el 
beneplácito del rey para reconstruir las murallas de Jerusalén.  Por eso 
dedica cuatro meses a la oración (desde el noveno mes del calendario 
hebreo, Quisleu, hasta el primer mes, Nisán, Neh. 1.1, 2.1).  El rey da su 
permiso y promete suplir todo lo necesario («agradó al rey enviarme», 
Neh. 2.6).  Así era el caso de Mesías.  Frente a la necesidad de un rescate 
para los hombres, el Hijo le dice al Padre, «He aquí vengo...el hacer tu 
voluntad, Dios mío, me ha agradado» (Sal. 40.7-8).  El Padre, por su 
parte, promete el sustento necesario: «yo le sostendré...te sostendré por 
la mano, te guardaré...» (Is. 42.1,6).  Los profetas habían anunciado que 
Mesías, ante la inmensa dificultad de la obra de la redención, diría «por 
demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas» 
(Is. 49.4).  Pero confiaría en la promesa del Padre, que había dicho, 
«en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé» (Is. 49.8).  
Jesucristo dice, «mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo» (Jn. 
16.32).

Una persona que rezuma un espíritu de oración anuncia su 
sintonía con Dios.  Tiene la autorización de Dios, recibe apoyo de Dios, y 
vive para agradar a Dios.  La oración brota de un espíritu de dependencia.  
El apóstol Pablo, siguiendo esta linea, dice «sed imitadores de mí, así 
como yo de Cristo» (1 Co. 11.1).  Pablo era consciente de que el Señor 
tenía que hacer la obra: «Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?» (2 Co. 
2.16).  Se había imbuido del espíritu de Jesucristo, que decía «separados 
de mí nada podéis hacer» (Jn. 15.5).  Estaba convencido de que Dios 
hacía las cosas con ellos (Hch. 14.27), que la gracia de Dios daba el fruto 
de todos sus esfuerzos (1 Co. 15.10), que Dios era el que producía el 
crecimiento en las personas (1 Co. 3.7).  

•	 ¿Cuál es la mejor manera de resaltar el hecho de un solo cuerpo 
(el pan), y un solo sacrificio (la copa), y al mismo tiempo tomar 
en cuenta otros factores (el número de personas, inquietudes 
por la transmisión de enfermedades, la necesidad de incluir 
otros elementos en el culto de adoración)?

•	 ¿Hacemos alguna provisión para los que tienen necesidades 
especiales (alcohólicos, celíacos)?

•	 ¿Qué debemos hacer para que los niños entiendan y valoren el 
significado de la mesa?

La alabanza

•	 ¿Qué entendemos por «buena» alabanza?  ¿Qué quisiéramos ver 
en este campo?
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El espíritu de dependencia, visto en Nehemías, nos atrae hacia 
Jesucristo.  El produce la misma actitud en nosotros, y eso hace que otros 
quieran acercarse al Cristo que ven en el creyente.

3. Sintonía con la Palabra.  Nehemías es un hombre lleno 
de la Palabra de Dios.  Su oración en el capítulo uno demuestra que se 
ha empapado del Pentateuco.  Se refiere a Dios como «fuerte, grande 
y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y 
guardan sus mandamientos», haciendo eco de las palabras del Señor a 
Moisés (Exodo 34.6-7).   El hecho de incluirse en la oración de confesión 
(«en extremo nos hemos corrompido contra ti», Neh 1.7) demuestra que 
ha asumido plenamente el retrato del pueblo de Israel que las Escrituras 
dan, desde el becerro de oro hasta la rebelión en Cades-Barnea, y luego 
pasando por la apostasía en el tiempo de los jueces, la división del reino, 
y el deterioro de Judá que culmina en la derrota ante los babilonios.  
Nehemías se siente partícipe de todo ello, sabe que Isarel es como un 
hombre que ha nacido cojo o ciego, que las Escrituras pintan al ser 
humano como absolutamente fracasado ante Dios: «no hay quien haga 
lo bueno, no hay ni siquiera uno» (Sal. 14.3).

Cuando Nehemías dice, «Acuérdate ahora de la palabra que 
diste a Moisés tu siervo» (Neh. 1.8-9), se refiere a la promesa de que 
Dios restauraría al pueblo y les daría un nuevo corazón (la circuncisión 
espiritual) cuando viera un arrepentimiento auténtico en el pueblo 
(Dt. 30.1-10).  Después de reunir al pueblo para la lectura de la ley, 
y al ver su quebrantamiento ante las manifiestas pruebas de su 
desobediencia, Nehemías los anima en base a la misma promesa.  Si ha 
habido un verdadero arrepentimiento, entonces seguramente habrá 
una restauración.  Dios lo había prometido así en su Palabra.  Por eso, 
Nehemías les dice «Id, comed grosuras...porque el gozo de Jehová es 
vuestra fuerza» (Neh. 8.9-10).

La visión de edificar la ciudad nace de múltiples promesas de 
las Escrituras, de que Jerusalén habría de ser levantada de nuevo.  La 
insistencia de Nehemías en llevar adelante el proyecto pone de manifiesto 
que él está plenamente familiarizado con las palabras de los profetas pre 
y pos exílicos (Is. 44.28, 58.12; Jer. 24.6, 30.18, 31.4, 31.28; Ez. 36.10; 
Hag. 2.7-9; Zac. 1.16, 6.12-13, 8.3-5).  Está tan lleno de las promesas del 

•	 ¿Qué papel asignamos a los instrumentos musicales en la 
alabanza?  ¿Por qué?

•	 ¿Hay medios técnicos que podrían ayudarnos a mejorar la 
alabanza?

La exposición bíblica

•	 ¿Tenemos claro que cada mensaje y cada estudio bíblico debe 
ayudar a los hermanos a «ver» a Cristo de nuevo?

•	 ¿Presentamos el mensaje del evangelio (de distintas maneras, 
con palabras diferentes) en todos los mensajes?
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Señor, que se entrega en cuerpo y alma a la obra.
Las decisiones de Nehemías también confirman que sus criterios 

se basan en la Palabra de Dios.  Cuando dice «Dios peleará por nosotros» 
(Neh. 4.20), Nehemías tendrá en mente muchas otras ocasiones cuando 
las Escrituras dicen algo parecido (Ex. 14.14; Jos. 6.16, 10.14; Jue. 7.20; 
2 Cr. 20.15).  Cuando insta al pueblo a ser generosos con sus hermanos 
necesitados (Neh. 5.15), refleja lo que dice el mandamiento de «abrir la 
mano» al menesteroso (Dt. 15.7-8,11).  Visita al profeta falso Semaías en 
su casa porque parece estar enfermo (Neh. 6.10; «amarás a tu prójimo 
como a ti mismo», Lv. 19.18), pero cuando se niega a reunirse en el 
templo con él, es porque sabe que debe tener en reverencia el santuario 
de Jehová (Lv. 19.30).  Sólo los sacerdotes y levitas podían entrar allí (Nú. 
18.1-7), y por no respetar este principio, el rey Uzías había sufrido el 
azote de la lepra (2 Cr. 26.18).  El llamamiento de Semaías se aparta de 
lo que Dios había revelado claramente en su Palabra, y por eso Nehemías 
entiende que Dios no lo ha enviado (Neh. 6.12).

De la misma manera, la insistencia de Nehemías en que el pueblo 
guarde el día de reposo, que traigan las primicias y los diezmos, o que se 
separen de los cananeos, responde a su conocimiento minucioso de la 
ley del Señor (Ex. 31.12-17, 34.11-17; Dt. 14.22-29, 18.1-8).  El detalle 
de que los levitas entreguen el diezmo de los diezmos que reciben de sus 
hermanos, esto confirma el dominio que Nehemías tiene de los estatutos 
de la ley (Neh. 10.38, Nú. 18.26). 

Pero Nehemías no sólo conoce la ley y exige su cumplimiento.  
También manda la lectura de ella para que el pueblo adquiera el 
conocimiento necesario para mantener su relación con Dios.  El profeta 
Oseas había dicho, «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento» 
(Os. 4.6), y Nehemías está resuelto a que esa situación no se vuelva a 
producir.  Parece que Nehemías es el primero en convocar al pueblo a la 
plaza de la Puerta de las Aguas (Neh. 8.9), en pedir la ayuda de Esdras y 
los levitas para la lectura y la interpretación de la ley (Neh. 8.2-3), y en 
organizar a los hombres principales para que firmen un pacto solemne 
de guardar la ley en todos sus particulares (Neh. 9.38-10.1).  Nehemías 
está lleno de la Palabra de Dios, la guarda, y promueve su difusión entre 
todo el pueblo.

Las cualidades de Nehemías respecto a la Palabra de Dios 

La evangelización

•	 ¿Los miembros de la iglesia sienten carga por compartir su fe?  
¿Qué haría falta para que tuvieran más ganas de compartir el 
evangelio?

•	 ¿Planteamos la evangelización más como un «traerlos aquí» o 
como un «vayámonos allí»?

•	 ¿Hay actos evangelísticos que deberíamos programar?

•	 ¿Cómo podemos estimular un estilo de vida evangelizador entre 
todos los miembros?
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son precisamente las que observamos en el Señor Jesucristo.  El lema 
de Esdras --inquirir la ley de Jehová, cumplirla, y enseñarla en Israel 
(Esd. 7.10)-- que se ve en Nehemías, llega a su apogeo en la persona de 
Jesucristo.  El Hijo de Dios abandona el cielo diciendo «vengo, oh Dios, 
para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí» (He. 
10.5), y el Hijo demuestra que efectivamente «tu ley está en medio de 
mi corazón» (Sal. 40.8).  Con doce años, Jesús se encuentra en el templo 
discutiendo cuestiones de la ley con los doctores de Israel.  Cuando sale 
al desierto para ser tentado, responde a Satanás cada vez con un «escrito 
está» (Mt. 4.4,6,7).  Jesús muestra el más absoluto convencimiento de 
que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, y que esto 
importa mucho más que el alimento material (Mt. 4.4).

El compromiso de Jesucristo no consiste sólo en conocer la 
Palabra de Dios, sino en ponerla en práctica.  Por eso insiste repetidamente 
en el hecho de que no ha venido para hacer su propia voluntad, sino la 
del Padre (Jn. 5.30, 6.38).  Su alimento consiste en hacer la voluntad del 
Padre y acabar su obra (Jn. 4.34).  Afirma que ha hecho muchas buenas 
obras de parte del Padre (Jn. 10.32) y desafía a sus oyentes: «¿Quién 
de vosotros me redarguye de pecado?» (Jn. 8.46).  Su comportamiento 
refleja la más completa sintonía con la voluntad de Dios: lo que Dios 
hace, eso también lo hace el Hijo (Jn. 5.19).

Después de conocer y vivir la Palabra, el afán de Jesucristo 
consiste en enseñarla en las sinagogas de Galilea (Mt. 4.23, 5.2, 7.29, 
9.35, 11.1, 13.54, 21.23, 22.16, 26.55).  En el Sermón del Monte, Jesús 
demuestra que su misión es recuperar el sentido verdadero de la Palabra 
de Dios en todo su alcance y su profundidad (Mt. 5-7).  Por eso arremete 
contra los fariseos, por haber invalidado la esencia de la Palabra con sus 
tradiciones (Mr. 7.13).  Al haber eliminado la promesa de Mesías como 
clave hermenéutica de las Escrituras, ellos han quitado la llave de la 
ciencia del puebo (Lc. 11.52).  En sus disputas con los adversarios y en 
sus exhortaciones a los discípulos, Jesús siempre los remite a la palabra 
dada ya: «escrito está» y «¿no habéis leído?» son frases que emplea 
constantemente.

El compromiso de Jesucristo con la Palabra de Dios --estando 
lleno de ella, sometiendo todo lo que hace a sus dictados, y planteando 
como labor principal el difundir el verdadero significado de ella-- lo 

•	 ¿Qué debemos hacer para animar las iniciativas evangelísticas 
privadas y paraeclesiales?  ¿Admitimos iniciativas nuevas, o 
tendemos a decir siempre que no?

Refugio, protección, seguridad
(Equivalente en el NT: «perseveraban en... las oraciones...»)

Jerusalén, con sus murallas, representaba la protección que Dios ofrece 
a los suyos.  Allí podían exponer sus necesidades y sus temores (como 
Ezequías extiende las cartas de Senaquerib ante el Señor en el templo, 
2 R. 19.14-19).  En su presencia, presentando sus plegarias, sentían la 
realidad de la promesa: «Nuestro refugio es el Dios de Jacob» (Sal. 46.7).  
La iglesia local recupera este mismo sentido a través de la oración.  
¿Nuestra oración comunitaria sirve para que cada hermano «se esconda 
en su tabernáculo en el día del mal»?  No es suficiente exhortar a los 
hermanos a que asistan al culto de oración.  ¿Cómo hemos de estructurar 
la oración para que atraiga poderosamente a los hermanos?  ¿En qué 
consiste una «buena» reunión de oración?

La oración comunitaria

•	 ¿Los hermanos deben asistir a la reunión de oración movidos 
por el sentido del deber, o porque verdaderamente quieren estar 
allí?
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hacía intensamente atractivo a los oyentes de su día.  Sus amigos le 
dicen, «¿A quíen iremos? Tú tienes palabras de vida eterna» (Jn. 6.68).  
Sus enemigos expresan admiración: «¡Jamás hombre alguno ha hablado 
como este hombre!» (Jn. 7.46).  El pueblo llano se queda maravillado: 
«la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien 
tiene autoridad, y no como los escribas» (Mt. 7.28-29).  Por eso las 
multitudes crecían de manera sorprendente, por su manera de enseñar 
y el contenido de su exposición: «el gentío se agolpaba sobre él para oir 
la palabra de Dios» (Lc. 5.1). 

Jesucristo sigue dando la Palabra de Dios, haciendo que ésta 
llegue a través de las Escrituras leídas o predicadas.  Su Espíritu destapa 
el mensaje de Dios a cada persona, la aplicación precisa del texto escrito 
a la situación personal del hombre de hoy.  Esto nos atrae.  Descubrimos 
que su Palabra es más preciosa que el oro, más rica que la miel, de mayor 
valor que los despojos de guerra, y que alumbra nuestro camino en un 
mundo complejo y difícil (Sal. 19.10, 119.103,105,162).  Su Palabra sana 
al ser humano (Sal. 107.20).

Cuando leemos los evangelios para captar la interpretación de 
Jesucristo acerca del sentido verdadero de la Palabra de Dios, y con el 
resto del Nuevo Testamento que amplía las doctrinas del nuevo pacto 
(porque el Espíritu iba a tomar las cosas de Cristo y hacérselas saber a 
los apóstoles, Jn. 16.14), recordamos que el Dios que ha hablado es un 
Dios bueno y tiene propósitos buenos para los que confían en él.  Hay 
una revelación segura y fidedigna que nos transmite la información que 
necesitamos para sobrevivir en este mundo y luego llegar al mundo 
venidero con esperanza en el corazón.  Nehemías anticipa la íntima 
relación del Hijo con la Palabra de Dios, y las cualidades que vemos en 
Nehemías nos invitan a acercarnos a Jesucristo para escuchar y aprender 
todo lo que nos conviene de verdad: «subamos al monte de Jehová...y nos 
enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas» (Is. 2.3).  Porque 
sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz.

4. Amor activo.  El amor es un sentimiento que te mueve a 
desear que otra persona alcance su bien verdadero, y luego procurar 
que ese deseo se cumpla.  El Hijo de Dios desea el bien de los hombres 
desde la eternidad: «Mis delicias son con los hijos de los hombres» (Pr. 

•	 ¿Qué hace falta, pues, para que los hermanos asistan fielmente?

•	 ¿Cuáles son los elementos que más satisfacen el alma de los 
creyentes?

--participar orando o callarse escuchando

--oraciones largas o cortas

--oraciones por múltiples temas u oraciones que nombran un solo 
tema cada vez

--orar por los temas personales de unos y otros

--orar por ministerios y obreros en otros lugares
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8.31).  En el huerto de Edén busca la compañía de Adán y Eva, y una vez 
sucedido el drama de la caída, el Hijo anuncia la promesa de redención a 
nuestros primeros padres (Gn. 3.15).  En el cumplimiento del tiempo, el 
Hijo se ofrece para ir en persona y llevar a cabo la misión de rescate: «Por 
lo cual, entrando en el mundo dice...He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu 
voluntad» (He. 10.5,7).

Jesucristo rezuma amor, un amor activo, en todo lo que hace.  El 
Nuevo Testamento vuelve repetidamente al amor de Dios que le mueve 
a poner en marcha el plan de la redención: «de tal manera amó Dios al 
mundo...» (Jn. 3.16), «somos más que vencedores por medio de aquel que 
nos amó» (Ro. 8.37).  Ese amor se manifiesta al máximo en la Persona 
que se ofrece a venir y llevar a cabo la tarea, el Hijo de Dios que realiza 
su obra por amor: «aquel que nos amó» (Ro. 8.37), «el que me amó» (Gá. 
2.20), «como Cristo nos amó» (Ef. 5.2), «como Cristo amó a la iglesia» 
(Ef. 5.25).

Jesús pone de manifiesto su amor de varias maneras, y en todas 
ellas el lector del Antiguo Testamento percibirá un anticipo en la persona 
y la obra de Nehemías.  Algunas facetas del amor de Jesucristo hacia las 
personas:

a. Asume privaciones para lograr el bien de otros.  Cuando Jesús 
se dedica a un ministerio itinerante, con el fin de predicar en las sinagogas 
de Galilea, esto supone dormir a raso y comer mal muchas veces.  Pero no 
importa, porque es la única manera de acercar el mensaje de la salvación 
a las personas.  «El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza» 
(Mt. 8.20).  El espíritu de Cristo lo movía a servir, no a ser servido.  Esto 
se aprecia cuando lava los pies de los discípulos, porque los amó hasta 
el fin (Jn. 13.1).  El momento cumbre llega en la cruz, cuando en medio 
de sus propios sufrimientos, Jesús se preocupa por las hijas de Jerusalén, 
por el ladrón que muere a su lado, por su madre, hasta por los verdugos 
que lo han clavado a la cruz.

Todo esto se anticipa en Nehemías.  Su motivación fundamental 
es procurar el bien de los hijos de Israel (Neh. 2.10), y no le importa 
asumir sacrificios para conseguirlo.  Presta dinero a los judíos necesitados 
(Neh. 5.10).   Renuncia al sueldo de gobernador que le correspondía 
(Neh. 5.14-15), y se niega a especular en tierras (Neh. 5.16).  Se esfuerza 
sobremanera por trabajar en la construcción del muro como uno más, no 

•	 ¿La alabanza influye en la reunión de oración?  ¿De qué maneras?

•	 ¿El horario establecido ayuda o estorba la espontaneidad de las 
oraciones?

•	 ¿Debemos hacer distinciones en la reunón de oración por 
cuestiones de género (ser hombre o mujer)?  

•	 ¿Hemos elegido el mejor día de la semana y la mejor periodicidad 
para la oración?

•	 ¿Cabrían enfoques novedosos para estimular la oración?  ¿Como 
qué cosas?
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se quita la ropa ni para dormir, y monta guardia como todos (Neh. 4.21-
23).  En todos estos detalles, Nehemías retrata cómo sería el Redentor 
que algún día llegaría, no para ser servido sino para servir.

b. Responde a las peticiones de ayuda.  Cada vez que alguien pide 
algún favor de Jesucristo, él responde con presteza: el centurión (Mt. 
8.7), Jairo (Mt. 919), Bartimeo el ciego (Mr. 10.51-52), la mujer cananea 
(Mt. 15.28).  Los evangelistas destacan el hecho de que Jesús atienda 
a todos los que piden sanidad, aunque tenga que seguir en ello hasta 
altas horas de la noche (Mt. 12.15, 14.36, 15.30).  También acepta las 
invitaciones a comer, de discípulos recién convertidos (Mt. 9.10) o de 
fariseos escépticos (Lc. 7.36).  

Nehemías encarna el mismo espíritu cuando hace caso del 
clamor de los oprimidos (Neh. 5.1) y cuando da de comer a ciento 
cincuenta personas todos los días a su mesa (Neh. 5.17-18).  Atiende, 
responde a los casos de necesidad.  Así sería Cristo: «porque él librará al 
menesteroso que clamare...» (Sal. 72.12).

c. Anticipa necesidades antes que le pidan.  En muchas ocasiones, 
Jesús se adelanta a la petición del necesitado.  Discierne el asunto de 
fondo, y actúa antes que la persona pronuncie palabra alguna.  Cuando 
él y los discípulos se cruzan con la comitiva fúnebre que sale de Naín, 
Jesús se compadece de la viuda.  Manda parar la procesión y resucita al 
muchacho, sin que a su madre se le ocurre pedir el milagro (Lc. 7.13).  
Cuando la multitud lleva tres días con él escuchando sus enseñanzas, 
comparte con los discípulos su preocupación porque la gente tenga algo 
que comer (Mt. 15.32).  Cristo se acerca al paralítico de Betesda y le 
pregunta «¿quiéres ser sano?» antes que el enfermo diga nada (Jn. 5.6).  
De la misma manera, prepara el desayuno para los discípulos después de 
que ellos han pasado una noche sin pescar nada (Jn. 21.9).

Toda la misión de Nehemías se basa en la previsión de 
necesidades.  Nehemías discierne antes que nadie lo que hace falta, y por 
eso pide tiempo, madera, y un salvoconducto al rey (Neh. 2).  Inspecciona 
las ruinas de noche, organiza a la gente, y una vez levantado el muro, 
Nehemías nombra porteros para vigilar las puertas (Neh. 7.1).  También 
designa cantores y levitas para el mantenimiento de la vida espiritual 
del pueblo, a través de la alabanza y la enseñanza (Neh. 7.1).  Nehemías 
insiste repetidamente en que se guarde el día de reposo, porque es 

•	 ¿Hay otras ayudas que podrían fomentar un espíritu de oración? 
¿Cómo influye la distribución física del local en la calidad de la 
oración?

•	 ¿Cómo podríamos incluir espacios para la oración en el culto de 
los domingos?

La oración privada

•	 ¿Qué debemos hacer para estimular la oración privada de cada 
miembro de la iglesia?

•	 ¿Cómo podríamos animar a las familias a tener tiempos de 
oración en casa?
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consciente de que la reunión semanal será un medio imprescindible para 
avivar la fe en el Salvador.

d. Se identifica con el sufrimiento del otro.  Jesús se compadece 
de la viuda de Naín.  Siente la soledad y la desolación de ella y decide 
actuar.  Se inclina sobre la suegra de Pedro (Lc. 4.39), y pregunta al padre 
del muchacho lunático cuánto tiempo lleva sufriendo (Mr. 9.21).  Toca 
al leproso, sabiendo que los muchos años de exclusión social habrían 
incidido profundamente en su ánimo (Mr. 1.41).  Se estremece y llora 
al lado de la tumba de Lázaro (Jn. 11.33,35).  Con este espíritu, invita 
constantemente a los niños a acercarse (Mt. 19.14).

Nehemías llora y ayuna antes de abandonar la capital persa 
porque se identifica con la vergüenza y el dolor de los exiliados.  Pero una 
vez en Jerusalén, Nehemías sigue ejerciendo esta compasión práctica.  
Visita al falso profeta Semaías «porque estaba encerrado» (Neh. 6.10); 
parece que estaba enfermo en su casa.  En todo momento, Nehemías 
trabaja consciente de que «la servidumbre de este pueblo era grande» 
(Neh. 5.18).  Asume como propio el sufrimiento de los demás.  Es la 
verdadera empatía.

e.  Discierne lo que hay detrás del pecado.  Cuando Jesús conversa 
con el joven rico, se da cuenta en seguida de la codicia de este hombre.  
Teniendo en cuenta su pecado específico, Cristo le dice que venda todo lo 
que tiene, que reparta las ganancias entre los pobres y que lo siga, junto 
con la compañía de los discípulos (Mr. 10.21).  A pesar de la avaricia de 
este hombre principal, el texto dice «mirándolo, lo amó».  Jesús toma 
nota de la inquietud espiritual del hombre, de su búsqueda de algo mejor, 
de su insatisfacción con la enseñanza corriente.  Y lo amó.  Hace algo 
parecido cuando razona con Marta: «Marta, Marta, afanada y turbada 
estás con muchas cosas...» (Lc. 10.41).  No niega su deseo de servir, sólo 
la invita a dar prioridad en ese momento a la conversación en torno a la 
Palabra de Dios.

Nehemías hace algo parecido cuando se enfrenta con el hecho 
de que los levitas han abandonado sus puestos en Jerusalén para volver 
a sus tierras en los pueblos de Judea.  En vez de acusarlos de dejadez 
en el ejercicio de sus funciones,  Nehemías reconoce que están pasando 
hambre.  Tienen que dar de comer a sus familias, y las ofrendas no 
entran para cubrir sus gastos.  Discierne lo que hay detrás de su elección, 
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y soluciona el problema exhortando a los oficiales a traer todos los 
diezmos al templo (Neh. 13.10-12).

f. Se enfrenta a los malos para ayudar a los que sufren.  Jesús se 
enfrenta repetidamente a los fariseos cuando éstos se preocupan más 
por el cumplimiento ritual que por las necesidades de las personas, 
como el hombre de la mano seca (Mr. 3.1-6), o la mujer que llevaba 
dieciocho años encorvada (Lc. 13.10-17).  Defiende a María cuando ella 
lo unge con perfume en Betania (Mr. 14.6).  Jesús echa a los cambistas del 
templo porque el mercadillo (en el patio de los gentiles) impedía que los 
extranjeros pudieran orar a Dios (Mt. 21.12-13).  Denuncia a los fariseos 
que devoraban las casas de las viudas (apropiándose de sus bienes), y 
luego hacían largas oraciones para disimular (Mt. 23.14).

De la misma manera, Nehemías se enfrenta a Sanbalat y Tobías, 
con Gesem el árabe, porque estos querían torpedear toda la obra de 
la reconstrucción de las murallas de Jerusalén.  Nehemías a veces los 
contesta, a veces los ignora.  Organiza la defensa, se niega a reunirse con 
ellos, y sigue adelante con las obras.  En todo esto, Nehemías retrata lo 
que sería el Salvador: uno que tendría el carácter suficiente para pelear 
con los lobos, a fin de salvar a los corderos del Señor.

g. Enseña a otros que lo más importante es el amor.  Cuando 
Dios sacó a su pueblo de Egipto, los había enseñado que la respuesta que 
buscaba de ellos era su amor, y no un cumplimiento ritualista: «Porque no 
hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos...
mas esto les mandé, diciendo ‘Escuchad mi voz, y seré a vosotros por 
Dios, y vosotros me seréis por pueblo...’» (Jer. 7.22-23).  El apóstol Pablo 
luego diría lo mismo: «pues el propósito de este mandamiento es el 
amor...» (1 Ti. 1.5).  Cuando preguntan a Jesús acerca del mandamiento 
principal de la ley, él lo reduce todo al amor a Dios y amor al prójimo (Mt. 
22.37-39).  Todos los detalles de la ley sólo amplían estos dos preceptos 
fundamentales.

Jesús expone el significado del mandamiento del amor, 
indicando que también abarca a los enemigos (Mt. 5.43-38).  El discípulo 
está llamado a ser tan perfecto como Dios en este aspecto del amor.  Por 
este motivo, Jesús se niega a pedir fuego del cielo sobre los samaritanos 
que lo rechazan, porque su misión es salvar las almas, no perderlas (Lc. 
9.51-56).  Cita Oseas 6.6 repetidamente frente a la indiferencia de los 
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fariseos para con las personas necesitadas: «Misericordia quiero, no 
sacrificio» (Mt. 9.13, 12.7).  Enseña a los discípulos que el amor, no la 
rivalidad, ha de controlar su trato los unos con los otros (Mt. 18.1-5), los 
manda perdonar hasta setenta veces siete (Mt. 18.21-22), y recomienda 
su propio ejemplo al lavarles los pies --por amor-- en el aposento alto (Jn. 
13.1-17).  El mandamiento con que se despide de ellos antes de ir a la 
cruz, como si fuera lo único que importaba, era que hubiera amor entre 
ellos: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos...» (Jn. 13.34-35).

Nehemías anticipa la enseñanza de Jesucristo respecto al amor 
cuando trata el tema de la usura entre el pueblo.  Los ricos cobraban 
intereses desorbitados a los pobres y se apoderaban de sus tierras 
cuando no eran capaces de pagar.  Nehemías se enfada («me enojé en 
gran manera», Neh. 5.6), justo como Jesús luego miraría a los fariseos 
con enojo cuando se niegan a preocuparse por el hombre con la mano 
seca (Mr. 3.5).  Nehemías los obliga a restituir lo que habían tomado, 
y cita su propio ejemplo de generosidad (Neh. 5.10-11).  Más adelante 
diría Jesús: «que os améis, como yo os he amado» (Jn. 15.12).  Cuando 
Nehemías renuncia a su sueldo de gobernador e invita a ciento cincuenta 
judíos a su mesa todos los días, es para dar ejemplo.  Su conducta sirve 
de lección para los grandes del pueblo.  A su manera, Nehemías dice lo 
mismo que Jesús: «Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he 
hecho, vosotros también hagáis» (Jn. 13.15).

5. Búsqueda del perdido.  La disposición de Nehemías, de ir en 
persona a Jerusalén para supervisar la construcción del muro, responde 
al convencimiento de que hay cosas que sólo se pueden hacer estando 
en el lugar.  La convicción crece durante los cuatro meses de oración, 
y da forma a su petición formal al rey de Persia, de tiempo, material, 
y una escolta militar.  Nehemías sabe que no es suficiente angustiarse 
y quedarse orando.  Alguien tiene que ir.  Alguien se tiene que mover.  
La bendición de Dios se acerca a las personas cuando otras personas 
toman la iniciativa de desplazarse.  Isaías capta bien este sentido cuando 
responde al Señor, «heme aquí, envíame a mí» (Is. 6.8).  Así había dicho el 
Hijo de Dios en el cielo: «he aquí vengo» (Sal. 40.7).  «Jehová el Señor me 
abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás» (Is. 50.5).

La disposición de ir retrata un amor práctico, realista.  Hay que 



Del hábito a la pasiónDel hábito a la pasión

61129

pasar del sentimiento a la acción.  «¡Cuán hermosos son los pies del que 
trae alegres nuevas...!» (Is. 52.7).  Es un amor que no se queda esperando 
que el otro resuelva su problema, sino va en busca del descarriado.  Dios 
había prometido que él iría en persona a buscar a los suyos --«He aquí yo, 
yo mismo iré a buscar mis ovejas...» (Ez. 34.11)-- y también que enviaría 
a otros en la misma misión: «He aquí que yo envío muchos pescadores...y 
después enviaré muchos cazadores...porque mis ojos están sobre todos 
sus caminos...» (Jer. 16.16-17).

Cuando aparece en escena Jesucristo, recorre los pueblos de 
Galilea enseñando en todas las sinagogas (Mt. 4.23, Mr. 1.39) porque 
siente intensamente la misión de buscar y salvar lo que se había perdido 
(Lc. 19.10).  Envía a los doce a buscar a las ovejas perdidas de Israel (Mt. 
10.6), luego envía a los setenta (Lc. 10.1-2), y después de la resurrección 
envía a sus seguidores a ir y hacer discípulos a todas las naciones (Mt. 
28.19).  Siempre hay una preocupación por llegar más lejos, buscar a 
más personas, acercar la bendición de Dios de forma personal a los que 
están perdidos.

La búsqueda que se aprecia en el ánimo de Jesucristo viene 
reflejada en el doble afán de Nehemías: primero, de viajar a Jerusalén 
para supervisar la reconstrucción del muro y segundo, de poblar la 
ciudad de Jerusalén, detrás de las murallas recién levantadas.  Nehemías 
empadrona al pueblo, aprovechando la lista de los que volvieron con 
Zorobabel (Neh. 7.5), con el fin de promover el traslado de algunos a 
vivir permanentemente en Jerusalén (Neh. 11.1-2).

La promesa antigua había sido que Dios volvería a reunir a su 
pueblo en su tierra ancestral, una vez que se hubieran arrepentido de 
su pecado.  Dentro de esa tierra repoblada estaría Jerusalén, la nueva 
Jerusalén, como centro de un mundo nuevo restaurado: «seréis reunidos 
uno a uno...y vendrán los que habían sido esparcidos...y adorarán a Jehová 
en el monte santo, en Jerusalén» (Is. 12-13).  «Y los redimidos de Jehová 
volverán, y vendrán a Sion con alegría» (Is. 35.10). Dios iba a recoger un 
pueblo para su nombre, para que de los redimidos se dijera algún día: 
«este nació en Sion» (Sal. 87.5-6).  Serían los ciudadanos empadronados, 
con su nombre en el libro de la vida, perteneciendo ya a la ciudad de 
Dios por derecho.  En el día final habría un gran pueblo de Dios, que se 
ofrecerían voluntariamente al Señor (Sal. 110.3), pero ahora hacía falta 
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ir a buscarlos uno por uno.
Cuando Jesús predica en la sinagoga de Nazaret, abre el rollo 

al capítulo 61 de Isaías y anuncia que él es aquel que sería ungido con 
el Espíritu, enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar 
libertad a los cautivos (Lc. 4.18).  La profecía de Isaías sigue con las 
palabras, «ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar 
de ceniza, y...reedificarán las ruinas antiguas...» (Is. 61.3-4).  Nehemías 
desencadena una historia de reconstrucción y repoblación que había 
de ser el prototipo del reino de Dios.  Nehemías busca a personas que 
serán pobladores de Jerusalén, como Jesús luego buscaría a personas 
que serían ciudadanos del reino de Dios.  El afán de buscar al perdido 
caracteriza tanto al uno como al otro.

6. Sabiduría en el trato con personas.  Jesucristo iba a 
demostrar lo que es un hombre lleno del Espíritu de Dios: un espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, un espíritu de consejo y de poder, un espíritu 
de conocimiento y de temor de Jehová (Is. 11.2).  Siendo Aquel en quien 
están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento 
(Col. 2.3), y siendo él la misma sabiduría de Dios (1 Co. 1.24), Cristo iba 
a actuar sabiamente en todos los frentes.  Por un lado, sería sabio con los 
que seguían, para instruirlos y capacitarlos para edificar la obra del Señor.  
Por otro, sería sabio con los adversarios, frustrando sus malos designios 
a cada paso, de modo que brillaba su dominio de las situaciones, algo 
así como afirma Job: «[Dios] prende a los sabios en la astucia de ellos, y 
frustra los designios de los perversos» (Job 5.13).

Tanto Nehemías como Jesucristo pone de manifiesto que toda 
obra espiritual mana de cierto ejemplo de vida, de confianza en Dios y 
amor a su Palabra.  Las pruebas a la vista, de cómo la mano de Dios había 
sido buena sobre él, motivan a los demás a responder con entusiasmo: 
«levantémonos y edifiquemos» (Neh. 2.18).  Cobran ánimo al ver que 
Dios respalda a Nehemías en el proyecto.  De la misma manera, muchos 
de los primeros discípulos creen en Jesucristo cuando ven las señales 
que hace, como prueba de la buena mano de Dios sobre él (Jn. 2.23).

Luego Nehemías se centra en unos pocos hombres, los de su 
confianza, con quienes inspecciona las ruinas de noche (Neh. 2.12).  
Delega en su hermano Hanani y en Hananías (temeroso de Dios más 
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que muchos, Neh. 7.2), y luego cuenta con sus hermanos, sus jóvenes 
(criados), y la gente de la guardia que lo sigue (Neh. 4.23, 5.10).  En todo 
esto, se aprecia que Nehemías busca la bendición de todo el pueblo, 
como también moviliza a gran número de ellos para la obra, aun cuando 
trabaja más de cerca con un grupo pequeño.  En esto anticipa lo que 
haría Jesucristo quinientos años después, que viajaría de pueblo en 
pueblo enseñanado a las multitudes, pero también preparando al grupo 
más íntimo de los discípulos.  La sabiduría de este método --atender a 
todos pero formar más intensamente a pocos-- queda evidente cuando 
Jesús afirma, «he acabado la obra que me diste que hiciese» (Jn. 17.4).

Nehemías también demuestra sabiduría en su trato con los 
adversarios de la obra, los enemigos del plan de Dios.  Sus distintas 
respuestas a Sanbalat, Tobías, y Gesem el árabe son presagios de la 
actitud de Jesucristo frente a los fariseos, los saduceos, y los herodianos.  
Varios detalles llaman la atención:

a. Rebate las pretensiones de los adversarios.  Nehemías afirma, 
«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» (Neh. 2.20).  De igual modo, Jesús responde a 
las críticas de los fariseos: «¿Por qué caviláis así en vuestros corazones?» 
(Mr. 2.8); «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos...» 
(Mr. 2.17); «¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está 
con ellos el esposo?» (Mr. 2.19);   «¿Nunca leísteis lo que hizo David...?» 
(Mr. 2.25);  «¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal...?» 
(Mr. 3.4).  En todos estos casos, Jesús encarna el espíritu de la sabiduría: 
«Responde al necio como merece su necedad» (Pr. 26.5).

b. Responde al enemigo enfadado orando y edificando.  Frente al 
desprecio de Sanbalat y Tobías, Nehemías simplemente encomienda la 
causa a Dios y sigue adelante con la obra (Neh. 4.4-5).  Jesús hace algo 
parecido: cuando los fariseos lo acusan de echar fuera los demonios 
por el príncipe de los demonios, Jesús sigue recorriendo los pueblos y 
aldeas (Mt. 9.34-38).  Cuando los escribas y fariseos se llenan de furor, 
Jesús dedica toda una noche a la oración y a la mañana llama a los doce 
(Lc. 6.11-13).  Como Nehemías, encomienda la situación al Señor y sigue 
adelante, edificando el reino de Dios. 

c. Toma medidas frente a las intrigas de los enemigos.  Nehemías 
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toma medidas cuando Sanbalat y los suyos conspiran para atacar a 
Jerusalén (Neh. 4.7-8).  Ora con los suyos, pone una guardia en los 
lugares del muro más expuestos al peligro, y exhorta a los oficiales: «no 
temáis...acordaos del Señor...» (Neh. 4.13-14).  Después pone centinelas 
permanentemente, día y noche, y todo el mundo lleva la espada a la 
cintura (Neh. 4.15-23).  Las medidas de Jesucristo son diferentes, pero 
igualmente encaminadas a la edificación de la obra: nombra a los doce, 
y luego los envía a predicar en todas las aldeas.  Es una respuesta a la 
oposición cada vez más endurecida de parte de las autoridades en Israel.  
Por eso Jesús dice a los suyos que sean prudentes como serpientes 
(tomando las medidas adecuadas, como ovejas en medio de lobos) y 
sencillos como palomas (Mt. 10.16).  Una y otra vez los exhorta, como 
Nehemías había hecho con los oficiales: «no temáis...» (Mt. 10.26,28,31).

d. Se aleja de las trampas.  Cuando Sanbalat y Gesem piden 
una reunión con Nehemías para analizar la situación, el gobernador se 
niega a acudir.  Huele una emboscada, y renuncia a abandonar su trabajo 
prioritario: «yo hago una gran obra, y no puedo ir [a la reunión]» (Neh. 
6.1-3).  Luego, cuando difunden una carta abierta en que lo acusan de 
maniobrar para ser rey, Nehemías lo niega públicamente y se dedica otra 
vez a la oración, para poner el asunto en las manos de Dios (Neh. 6.5-9).  
Como Nehemías, Jesucristo evita las trampas de los enemigos.  Se aleja 
de Judea en varias ocaciones, cuando los fariseos parecen prepararle una 
emboscada (Jn. 4.1-3, 7.1).  Cuando el pueblo trata de apoderarse de él 
para hacerlo rey, Jesús sube al monte para orar a solas con Dios (Jn. 6.15).

e. Se niega a desobedecer a Dios para salvarse la vida.  El falso 
profeta Semaías, a quien Nehemías había visitado en su enfermedad 
(«estaba encerrado», Neh. 6.10) propone que se escondan juntos dentro 
del templo.  «Vienen esta noche a matarte», le dice.  Nehemías, sin 
embargo, sabe perfectamente que sólo se permite a los levitas entrar en 
el templo (Nú. 18.1-7), y --viendo la hipocresía del supuesto profeta-- 
decide no hacerle caso: «entendí que Dios no lo había enviado» (Neh. 
6.12).  Cristo responde de una manera parecida cuando le dicen que 
Herodes lo quiere matar, y por tanto debe abandonar su misión.  Se niega 
a dejar a tantas personas que necesitan su ayuda: «He aquí, echo fuera 
demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi 
obra» (Lc. 13.32).  En otras palabras: «no voy a pecar, dejando la obra 
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que el Padre me ha enviado a cumplir».
f. Practica una vigilancia permanente.  Aun cuando termina 

la obra del muro de Jerusalén, Nehemías es plenamente consciente de 
los enemigos alrededor.  La guerra no ha concluido.  Por eso, nombra 
porteros y manda a Hanani y a Hananías que no abran las puertas de la 
ciudad durante la hora de la siesta (la frase «hasta que caliente el sol» 
podría traducirse «mientras se caliente el sol», Neh. 7.1-3).  Corrían 
el riesgo de un ataque a mediodía, cuando los centinelas estarían 
distraídos.  Jesucristo también insiste con sus discípulos en la necesidad 
de velar sin cesar: porque él podría volver en cualquier momento (Mt. 
24.42), porque  la profesión de fe podría ser superficial (sentido de las 
vírgenes sin aceite, Mt. 25.13), y porque, en general, la carne es débil 
(Mt. 26.41).  Hay que andar sobrios, preparados, siempre alertas a los 
peligros espirituales.  Un poco como Nehemías después de levantada la 
muralla.

7. Perseverancia para terminar la obra.  El apóstol Pablo 
afirma cuando deja el campo misionero e intuye el fin de esta etapa 
de su ministiero, «pero de ninguna cosa hago caso...con tal que acabe 
mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús...» (Hch. 
20.24).  Su anhelo era terminar bien.  Como diría Salomón: «mejor es el 
fin del negocio que su principio» (Ec. 7.8).  Así habla Jesús en su oración al 
Padre: «he acabado la obra que me diste que hiciese» (Jn. 17.4).  Nehemías 
rebosa de este espíritu.  Dedica doce años al proyecto de levantar las 
murallas de Jerusalén y renovar la vida espiritual del pueblo, luego vuelve 
al rey de Persia, y después regresa otra vez a Jerusalén para apuntalar las 
medidas tomadas anteriormente (Neh. 13.6-31).  Termina su obra con 
energía, confiando en Dios, aunque el libro de Nehemías desprende una 
nota de tristeza al final.  Uno percibe que la vida espiritual del pueblo no 
se mantendrá.  Hace falta que venga alguien capaz de cambiar el corazón 
de las personas, para que sigan leales al pacto con Dios.  Ese alguien sería 
el Hijo de Dios, que llegaría en la persona de Jesucristo.

Forjando la semejanza

Si Nehemías anuncia en su forma de ser lo que sería el Redentor, 
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y si Jesucristo mismo encarna el ideal de Dios para el ser humano, 
entonces el cristiano ha de preguntarse cómo alcanzar tan sublime 
objetivo.  Por un lado, el carácter de Jesucristo atrae poderosamente, 
para que las personas se le acerquen constantemente con fe.  Acercarse a 
Cristo pone en marcha todo un proceso de transformación personal.  Lo 
amamos sin haberlo visto (1 P. 1.8) pero contemplarlo en la Palabra, esa 
mirada de fe --dirigida hacia la gloria de Cristo-- acaba obrando efectos 
poderosos en el creyente.  Somos transformados progresivamente «de 
gloria en gloria», como dice el apóstol (2 Co. 3.18).

En otro pasaje, el apóstol Pablo describe esa contemplación 
de la gloria de Cristo como un «asirse de la Cabeza», algo que produce 
un crecimiento en semejanza a su bendita persona (Col. 2.19).  «Asirse» 
se refiere a un «echar mano de», una apropiación consciente de varios 
aspectos de Jesucristo en su persona y su obra: 1) como objeto de 
adoración, siendo Jesucristo el Dios-Hombre perfecto, lleno de toda la 
plenitud de Dios (Col. 2.9); 2) como sustituto, siendo él quien cumple 
toda justicia en lugar del pecador, y quien lleva sobre sí todo el juicio que 
merece la culpa del pecador (1 P. 3.18); 3) como representante, que en su 
muerte y resurrección efectúa una muerte y resurrección experimental 
en la vida del pecador (Ro. 6.6); 4) como ejemplo, Jesucristo demuestra lo 
que un ser humano debe ser, hacer, y decir (1 Jn. 2.6); 5) como sustento, 
él mantiene salvo al creyente y le suministra gracia constante, como la 
vid con los pámpanos (Jn. 15.5).

La vida de Nehemías --sus cualidades personales, sus decisiones, 
sus obras-- ayuda al creyente de hoy a echar mano de Cristo como 
sustituto, como representante, y como ejemplo.  A través de Nehemías, 
vemos la justicia de Cristo que él ha presentado a Dios en nuestro 
lugar.  Agradecemos el hecho de ser «aceptados en el Amado» (Ef. 1.6) 
por la vida perfecta de Jesucristo.  Confiamos en eso, que Dios mira el 
cumplimiento de Jesús --en todos los detalles de la voluntad divina-- en 
vez de nuestros tropiezos y fracasos.  Nuestra vida está «escondida con 
Cristo en Dios» (Col. 3.3).  A través de Nehemías también contemplamos 
la vida nueva a que el Señor nos ha llamado, siendo muertos y resucitados 
con Cristo.  Nehemías nos recuerda que somos criaturas nuevas.  Dios 
nos ha cambiado para plantear las cosas de otra manera.  A través de 
Nehemías también comprendemos el ejemplo que estamos llamados a 
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seguir: de trato justo, de trabajo duro, de amor sin acepción de personas, 
de compromiso en las cosas que importan, de perseverancia hasta el 
final.  Miramos al gobernador de Judá y oramos, «Señor, hazme como 
Nehemías, que a fin de cuentas es un reflejo de tu propio Hijo».

La obra de Dios se realiza a través de personas.  Personas que 
atraen por lo que son, por la gracia de Dios.  Hace falta ser antes de hacer, 
parecernos a Cristo antes de trabajar para Cristo.  En todo esto, Nehemías 
aporta el punto de referencia que necesitamos.
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