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Prefacio
Quizá estás pensando, “¿El libro de Nehemías? ¿Un estudio de la Biblia para 

mujeres?” ¡Sí, ciertamente puede ser! Y confío que antes que termines este estudio, 
el hombre Nehemías llegará a ser tu nuevo amigo mientras viajas con él a través de 
las pruebas y los triunfos.

Espero también que estas lecciones hagan que el libro de Nehemías sea para ti 
parte de tu vida cotidiana. Nehemías enfrentó los problemas que son comunes a ti 
y a mí. El se refirió a “El Dios del Cielo” como la ayuda para sus problemas. Este 
mismo Dios está esperando ayudarnos si sólo se lo pedi mos.

Es mi deseo que estas lecciones (1) te ayuden a conocer los hechos del libro de 
Nehemías; (2) te enseñen cómo manejar los problemas de la vida al seguir el ejem-
plo de Nehemías; y (3) te animen a desear aplicar estas lecciones a tu vida diaria.

Cada lección está dividida en tres partes: La primera parte de la lección (antes 
de las preguntas) es un enfoque condensado del tema o de las Escrituras que serán 
estudiadas. La segunda parte, las preguntas, está diseñada para ayudarte a pensar 
acerca del tema. Muchas de las preguntas tienen simples respuestas, pero espero 
que éstas te ayuden a entender las verdades bíbli cas. Y la tercera, “Haciéndolo 
Personal” y “Poniéndolo en Práctica” está para ayudarte a aplicar las verdades que 
has aprendido.

Las primeras ocho lecciones atraviesan el libro de Nehe mías. Las siguientes 
tres tratan de temas encontrados en el libro: el temor, enfrentando los problemas, 
y renovando nuestro ánimo espiritual. La última lección es un repaso de las once 
lecciones anteriores.

Que estas lecciones sean de ayuda y estímulo para tu vida cristiana.

Sugerencias para el Estudio Personal
1. Antes que empieces cada estudio, ora para que Dios te ayude a entenderlo y 

aplicarlo a tu vida.
2. Lee el libro entero de Nehemías. (Hazlo en una sola sesión si es posible.) 

Contiene solamente trece capítulos.
3. Usa otra traducción confiable de la Biblia junto con la Reina Valera.
4. Busca cualquier palabra, nombre, o lugar que no conoces en un diccionario 

bíblico, si es que tienes uno.
5. Lee la lección y escribe tus respuestas en el espacio provisto antes de reunir-

te para el estudio con el grupo.
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6. Piensa en las preguntas que están al principio de la lección al prepararte 
para el estudio.

7. Usa “Poniéndolo en Práctica” al final de la lección para aplicar algunas de 
las verdades con las que Dios te ha impre sionado en la lección.

Sugerencias para el Estudio en Grupo
1. Sigue las sugerencias para el estudio personal y ve preparada al estudio del 

grupo. 
2. Está dispuesta a participar en la discusión. Sé sincera, pero a la vez ten 

cuidado de no decir cosas que comprometan a tu familia o amigos. Comparte 
lecciones que Dios te ha enseña do en tu estudio personal.

3. Quédate con el pasaje bajo consideración—no te desvíes. 
4. Escucha lo que otras digan.  Puedes estar sorprendida de sus discernimien-

tos. Felicítales por haber compartido sus pensamientos—esto estimulará a algunas 
de las más tímidas a participar en la discusión.
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Introducción
Miremos el fondo histórico del libro de Nehemías.

¿Quién escribió el libro?
De acuerdo con Nehemías 1:1, fue escrito por Nehemías, el hijo de Hacalías.

¿Quién era este hombre Nehemías?
La única vez que él se menciona en la Biblia es en el libro de Nehemías. El era 

una persona sencilla, ordinaria como tú y yo, no obstante fue altamente motivado 
a hacer un trabajo difícil para Dios. Salió de la oscuridad a la prominencia nacio-
nal. Probablemente nació en la esclavitud, sin embargo, llegó a tener una de las 
posiciones más altas en el Imperio Pérsico, uno de  los imperios más grandiosos en 
la historia. Muchos se habrían gozado en su posición, pero el corazón de Nehemías 
estaba lejos–en Jerusalén.

Nehemías fue un organizador talentoso y un líder pragmá tico. Tuvo gran po-
der en la oración y sabía que Dios era su recurso final en cualquier éxito. No actuó 
sin orar y no oraba sin actuar.

¿Cuándo fue escrito el libro?
Durante el reino de Artajerjes (465-424 a. de C.).

¿Cuál es el fondo histórico de este libro?
La nación judía tuvo su origen en Abraham y sus descen dientes: Isaac, Jacob 

y José. La gente se multiplicó grande mente mientras servían como esclavos en 
Egipto. A su tiempo Moisés guió a los israelitas fuera de Egipto hasta la entrada de 
Canaán, su Tierra Prometida. Bajo el liderazgo de Josué la gente entró y conquis-
tó la tierra. Por varias centenas de años la única dirección fue provista por varios 
jueces, a quienes Dios levantó para guiar a su pueblo.

Cuando el pueblo exigió un rey, Dios les permitió que escogieran a Saúl. Su 
reino fue marcado por la desobediencia, y Dios levantó a un nuevo rey, David. 
Después del reinado de David, el cual fue marcado por grandes éxitos militares, su 
hijo Salomón reinó hasta su muerte.

En ese tiempo el hijo de Salomón, Roboam, llegó a ser rey; sin embargo, él 
despreció el consejo de los consejeros de Salomón, y la nación fue dividida. Diez 
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tribus formaron el reino del Norte,  Israel; dos tribus formaron el reino del Sur, 
Judá.

El reino del Norte nunca tuvo un buen rey. El pueblo fue capturado por los 
Asirios en 722 a. de C. Unos pocos escaparon al reino del Sur, pero del resto no se 
sabe más.

El reino del Sur, Judá, duró hasta 586 a. de C. Nabuco do nosor conquistó a 
Jerusalén y llevó a muchos de los judíos a Babilonia como esclavos (2 Reyes 25:1-
8,11,18-21). Los soldados quemaron el templo y llevaron muchos de los tesoros 
del templo a Babilonia. (2 Reyes 25:13-17; 2 Crónicas 36:18). La mayoría de 
los otros edificios en la ciudad fueron destru idos, junto con el muro de la ciudad 
(2 Reyes 25:9-10).

Dios no se olvidó de su pueblo. Con el tiempo los Persas destronaron a los 
Babilonios, y Dios usó al rey Ciro para cumplir su plan fundamental. Después que 
los judíos habían estado en cautividad por setenta años, Ciro permitió al primer 
grupo de judíos regresar a Jerusalén para reconstruir el templo bajo el liderazgo de 
Zorobabel (2 Crónicas 36:20-23; Esdras 1:1-4; 5:2). Ochenta años después, Esdras 
guió a otro grupo de regreso. Cuando Ciro murió, Artajerjes llegó a ser rey, y 
Nehe mías fue su copero. Trece años después del regreso de Esdras, Nehemías guió 
a un grupo de regreso a Jerusalén para edificar el muro de la ciudad.

¿Por qué fue importante edificar el muro?
Los muros aseguraban a la ciudad contra los bandidos y asaltantes. En el caso 

de los judíos en Jerusalén, los muros también ayudaron a cuidar al pueblo de no 
ser asimilados por las naciones paganas alrededor de ellos. Los judíos habían empe-
zado a casarse con los gentiles y estaban empezando a perder su cultura, idioma y 
religión distintivas. Nehemías no quiso que esa tendencia continuara. 

¿Cuál es el versículo clave?
“Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus 

siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni dere-
cho ni memoria en Jerusalén” (Nehemías 2:20).

¿Cuáles preguntas debes hacerte al estudiar este libro?
1. ¿Qué significado tiene el pasaje en el contexto histórico y bíblico? 
2. ¿Cuáles  lecciones prácticas puedo aplicar a mi vida hoy?


