Estudio No 13

CORRIGIENDO DISTORSIONES EN LA
EDIFICACION DE LA OBRA DE DIOS
Neh. 13:1-22
Nehemías 13:6, “6Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año treinta y dos de
Artajerjes rey de Babilonia fui al rey; y al cabo de algunos días pedí permiso al rey 7para volver
a Jerusalén; y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías,
haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios”

INTRODUCCION
Toda persona desea saber el propósito por el cual vino a este mundo, pero la
mayoría comienza la búsqueda por un punto de partida equivocado, nos
enfocamos en nosotros mismos y eso nunca podrá revelarnos el verdadero
propósito de nuestra vida.
Para encontrar propósitos a esta vida Dios es el punto de partida, Dios es el
creador, usted y yo fuimos creados por Dios y para Dios. Solo en Dios
encontramos nuestro origen, identidad, significado, propósito y nuestro destino.
Hermano en Cristo y amigo presente, Los propósitos de Dios para tu vida
exceden por mucho tus propios logros y realizaciones, tu profesión, tus planes y
tus metas. Los propósitos de Dios para todos nosotros se enfocan hacia lo
espiritual, es que le busquemos, que aceptemos su plan de salvación eterna,
que pasemos a ser sus hijos en lugar de sus criaturas, que le tengamos en
prioridad, que vivamos para servirle con lo que somos y lo que tenemos, que le
demos gloria y honra obedeciendo sus mandatos, que le permitamos usar
nuestra vida para bendecir a otros.
Este propósito podemos llamarlo “la obra de Dios en nosotros”. Dios hace su
obra material en nosotros cuando nos trae a este mundo, pero inicia su obra
espiritual cuando por medio del evangelio de Cristo nos invita a entrar en su
salvación eterna. Dios nos pide que edifiquemos su obra en nosotros.
El último capítulo del libro de Nehemías que hoy estudiaremos es muy alentador
para todos nosotros, porque nos muestra cómo podemos corregir lo torcido en
la edificación de la obra de Dios en nuestra vida personal, en nuestra vida
familiar y ministerial. Veamos tres grandes enseñanzas que contiene la porción:
I. PELIGROS DE SUSPENDER LA EDIFICACION DE LA OBRA DE DIOS
II. NECESIDAD DE REANUDAR LA EDIFICACION DE LA OBRA DE DIOS
III. RESULTADOS DE REANUDAR LA EDIFICACION DE LA OBRA DE DIOS
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Iniciemos el desarrollo de nuestra primera enseñanza:

I. PELIGROS DE SUSPENDER LA EDIFICACION DE LA OBRA DE DIOS
A. LA AUSENCIA DE NEHEMIAS DE JERUSALEN
1. En los capítulos anteriores vimos que Nehemías alcanzo los propósitos
para los cuales Dios lo trajo de regreso de Babilonia a Jerusalén.
a. Nehemías dirigió al pueblo en la reedificación del muro de la
ciudad el cual fue concluido y dedicado a Dios.
b. Nehemías condujo al pueblo a un proceso de avivamiento
espiritual en el cual ellos restauraron su buena relación con Dios,
se comprometieron a obedecer y a servir a Dios con fidelidad.
c. Nehemías designo personal apropiado en todas las áreas que lo
requería, tanto para el templo como para la ciudad.
d. Nehemías restauro y organizo los servicios de adoración en el
templo; los sacrificios y demás servicios espirituales de la ley;
restauro la celebración de las fiestas nacionales de la ley.
e. Nehemías como gobernador organizo y fortaleció el pueblo en
el ámbito social, político, económico y espiritual
2. Pero Nehemías se ausento de la ciudad de Jerusalén por varios años
para retomar su oficio como copero del rey en Babilonia.
a. Durante su ausencia de Jerusalén el pueblo hebreo decayó en
su condición espiritual y se apartó de los mandatos de Dios, por
lo cual Nehemías cuando regreso tuvo que hacer grandes
reformas para llevar al pueblo a consagrarse de nuevo a Dios.
3. Amigo sin Cristo, porque le amo tengo que decirle esto. Si usted no
ha entrado en la salvación que Dios le ofrece en Jesucristo, usted es
todavía una obra material de Dios, usted no ha permitido a Dios
hacer su obra espiritual en usted. Usted está viviendo ausente de la
vida espiritual que Dios quiere darle, Jn. 3:36, “36 El que cree en el Hijo
tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él”.
a. Hermanos en Cristo porque le amo tengo que decirle esto, los
creyentes podemos descuidarnos y vivir como si estuviéramos
ausentes de la vida espiritual que Dios nos ha dado, podemos
descuidarnos y pasar algún tiempo como ausentes de la vida
espiritual de nuestra familia, y cuando hacemos eso estamos
deteniendo la obra de Dios en nosotros, en nuestra familia y en la
Iglesia de Cristo.
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B. 1er. PELIGRO - OLVIDAMOS LOS MANDAMIENTOS DE DIOS, Neh. 13:1-2,
“1Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue
hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás
en la congregación de Dios, 2por cuanto no salieron a recibir a los hijos
de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los
maldijera; mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición”
1. Cuando Nehemías regreso de nuevo a Jerusalén y encontró el
deterioro espiritual en que había caído el pueblo de Dios, lo primero
que hizo fue motivarlos a congregarse y a leer ley de Dios.
2. Al leer la ley de Dios encontraron la enseñanza de Dt. 23:3-6, que los
amonitas y moabitas si no eran prosélitos, no debían participar con
la asamblea en el culto de adoración a Jehová, porque los habían
seducido a la idolatría y al paganismo.
3. Congregarnos, estudiar y memorizar la Palabra de Dios, es lo que no
permitirá recordarla para aplicarla en el momento de la tentación.
C. 2do. POLIGRO - NOS ASOCIAMOS CON NUESTROS ENEMIGOS
ESPIRITUALES, Neh. 13:4, “4Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe
de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías
1.

Durante la ausencia de Nehemías Eliasib el sumo sacerdote había
violado los mandatos de Dios, accediendo a un vínculo familiar con
Tobías, un líder pagano del pueblo amonita y uno de los peores
enemigos de la obra de Dios, Neh. 2:17-19, “17Les dije, pues: Vosotros veis
el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por
el fuego; venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio.
18 Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y
asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: Levantémonos y
edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. 19 Pero cuanto lo oyeron Sanbalat
horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de
nosotros, y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os
rebeláis contra el rey?”, 4:1-3, “1 Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos
el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. 2 Y
habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos
débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un
día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? 3 Y
estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de
piedra, si subiere una zorra lo derribará”. 4:6-7, “6 Edificamos, pues, el muro, y toda
la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo
para trabajar. 7 Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los
amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya
los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho; 8 y conspiraron
todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño”
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2. Hermanos Satanás y el mundo son dos enemigos de nuestra alma,
cuando estamos descuidados o ausentes de la edificación de la
obra de Dios, no vemos la gravedad y el riesgo de participar con
incrédulos en sus prácticas que no glorifican a Dios, o permitir que
miembros de nuestra familia lo hagan. Tampoco vemos la gravedad
y el riesgo de hacer cosas que son características del mundo sin Dios
D. 3er. PELIGRO - ENTREGAMOS A LOS ENEMIGOS DE NUESTRA ALMA COSAS
QUE PERTENECEN A DIOS, Neh. 13:5-7, “5y le había hecho una gran
cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los
utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba
mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de
los sacerdotes, “6Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en
el año treinta y dos de Artajerjes rey de Babilonia fui al rey; y al cabo de
algunos días pedí permiso al rey 7para volver a Jerusalén; y entonces
supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías,
haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios”
1. El sumo sacerdote Eliasib no solo desobedeció uniéndose en vínculo
familiar con un enemigo del pueblo de Dios, ese pecado lo llevo a
otro peor. Eliasib aloja a Tobías en una de las áreas del templo
destinada a los utensilios y alimentos de los servidores del templo
2. Asimismo pasa con nosotros los creyentes cuando descuidamos la
edificación de la obra de Dios en nuestra vida, en la familia, o en la
Iglesia, poco a poco vamos entregando a cosas del mundo parte
del tiempo, esfuerzo, recursos que debemos dedicar a Dios.

II. NECESIDAD DE REANUDAR LA EDIFICACION DE LA OBRA DE DIOS
A. PARA DEVOLVER A DIOS LO QUE LE PERTENECE, Neh. 13:8-9, “8Y me dolió
en gran manera; y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de
la cámara, 9y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los
utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso”
1. Tan pronto Nehemías noto la situación saco las pertenencias de
Tobías, ordenó se purificara el lugar y lo restauró al uso correcto.
2. Así también los creyentes cuando notemos haber cedido terreno a
los enemigos del alma, debemos eliminar de nuestra vida personal o
familiar las cosas del mundo que han ocupado el lugar de Dios.
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B. PARA RETOMAR LOS HABITOS PIADOSOS QUE SE HAN SUSPENDIDO, Neh.
13:10-11, “10Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les
habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio
habían huido cada uno a su heredad.11Entonces reprendí a los oficiales, y
dije: ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en
sus puestos. 12Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite,
a los almacenes”
1. Por su deterioro espiritual el pueblo había dejado de traer el diezmo
para sostener a los siervos de Dios, por lo cual ellos se habían
dedicado a trabajos seculares.
2. Nehemías hizo ver al pueblo que la falta de bendiciones divinas en
parte se debía a su poco interés en honrar a Dios con sus bienes.
a. Nehemías condujo al pueblo a restaurar el cumplimiento de su
responsabilidad de honrar a Dios con parte de los frutos de sus
cosechas, para sostener los servidores del templo.
3. De igual modo los creyentes debemos retomar en nuestra vida
personal y familiar, los hábitos y características de la vida piadosa
que hemos perdido: El hábito de leer la Biblia, de hacer un
devocional familiar diario, la oración individual y en familia,
consistencia en congregarnos, las damas en vestirse más para
agradar a Dios que para llamar la atención de los demás. Etc.
C. PARA TOMAR MEDIDAS QUE NOS AYUDEN A MANTENERNOS EN LOS
MANDATOS DE DIOS, Neh. 13:13, “13Y puse por mayordomos de ellos al
sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías; y al
servicio de ellos a Hanán hijo de Zacur, hijo de Matanías; porque eran
tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos”
1. Para evitar que las áreas del templo vuelvan a utilizarse de manera
indebida, Nehemías nombró encargados del inventario del templo y
su distribución a los servidores, así como Dios lo había establecido.
2. La enseñanza a nosotros hermanos en Cristo es que debemos tomar
las medidas necesarias para mantenernos en obediencia a Dios y
firmes en la fe, y que nos ayuden a servir más a Dios que al mundo,
con nuestro tiempo, esfuerzo y recursos.

Iglesia de Convertidos a Cristo
Pastor Luis J. Valdera Cáceres

6
Corrigiendo distorsiones en la edificación de la obra de Dios

III. RESULTADOS DE REANUDAR LA EDIFICACION DE LA OBRA DE DIOS
A. RESTAURAMOS A DIOS AL PRIMER LUGAR DE NUESTRA VIDA, Neh. 13:15-17,
“15En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día
de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y
también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a
Jerusalén en día de reposo; y los amonesté acerca del día en que
vendían las provisiones. 16También había en la ciudad tiria que traían
pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de
Judá en Jerusalén. 17Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿Qué
mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo?”
1. En ausencia de Nehemías el pueblo cayo en desobediencia usando
el día de reposo para labores comerciales, en lugar de congregarse
para adorar a Dios.
2. Nehemías corrigió esa distorsión y los motivó a dedicar a Dios el día
de reposo como establecía la ley. Nehemías también les recordó que
ese proceder les había traído juicio de Dios en el pasado.
3. Hermanos verifiquemos que Dios este en primer lugar de nuestra vida
y en la de cada miembro de nuestra familia, que cuando dejemos
de congregarnos sea por una razón que Dios aceptaría como excusa
B. RESTAURAMOS LA DISPOSICION DE NO PERMITIR QUE ALGUIEN NOS LLEVE A
USAR EL TIEMPO DE DIOS EN OTRAS ACTIVIDADES.
1. Los comerciantes extranjeros inducían al pueblo a ser infiel con el
tiempo de Dios, los seducían a comprar sus mercancías en el día de
reposo
2. Nehemías dio cuatro pasos para eliminar esa mala práctica del
pueblo hebreo, lo mismo que debemos hacer nosotros los creyentes.
a. Primero advirtió a los líderes del pueblo que esta falta era uno de
los factores que los había llevado al cautiverio, Neh. 13:18, 18¿No
hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal
sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre
Israel profanando el día de reposo? - AP
b. Segundo, ordenó cerrar las puertas al caer la noche antes del
día de reposo, para que ellos no entraran con sus mercaderías,
Neh. 13:19a, 19Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las
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puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se
cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después
del día de reposo…” - AP
c. Tercero, fortaleció las áreas vulnerables con vigilantes de
confianza para evitar que con tráfico de influencias se violara la
ley de Dios, Neh. 13:19b, “…y puse a las puertas algunos de mis
criados, para que en día de reposo no introdujeran carga” - AP
d. Cuarto, amenazó con suspender el comercio con quienes se
quedaran cerca del muro vendiendo mercancías cuando
cerraran las puertas, Neh. 13:20-21, “20Y se quedaron fuera de
Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían
toda especie de mercancía. 21Y les amonesté y les dije: ¿Por qué
os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os
echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo”- AP
3. Ya no estamos bajo la ley del sábado del Antiguo Testamento,
después de Cristo los cristianos dedicamos el domingo para
congregarnos adorar a Dios, el día en que el señor resucito.
a. Hermanos adoptemos el principio de no dejar de congregarnos
por hacer cosas y actividades que no son imprescindibles, ni
provechosas para nuestra vida espiritual, Hebreos 10:24–25 nos
exhorta a congregarnos para animarnos unos a otros al amor y a
las buenas obras.
C. RESTAURAMOS NUESTRA VIDA DE SANTIDAD Y CORRECTA RELACION CON
DIOS PIDIENDOLE PERDON POR LOS FALLOS COMETIDOS, Neh. 13:22, “22Y
dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para
santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y
perdóname según la grandeza de tu misericordia”
1. Ahora Nehemías motiva a los servidores a restaurar la santidad en
ellos mismos, y también a dedicar de nuevo a Dios el día de reposo
que había sido profanado.
2. Nehemías además pide perdón a Dios por las desobediencias y
desviaciones que el pueblo había permitido durante su ausencia.
3. Hermanos en su misericordia Dios esté dispuesto a perdonarnos las
fallas cometidas al descuidar o ausentarnos de la edificación de su
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obra en nosotros, en nuestra familia o en la Iglesia. Es una gracia de
Dios que no debemos despreciar
D. RESTAURAMOS NUESTRA OBEDIENCIA A DIOS Y DISPOSICION A ROMPER
CON LAS ACCIONES PECAMINOSAS, Neh. 13:23-26, “23Vi asimismo en
aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas, y
moabitas; 24y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque
no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de
cada pueblo. 25Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y
les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: No daréis vuestras
hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para
vosotros mismos.26¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en
muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios
lo había puesto por rey sobre todo Israel, aun a él le hicieron pecar las
mujeres extranjeras”
1. Durante la ausencia de Nehemías muchos desobedecieron a Dios
mezclando la simiente santa con las naciones paganas de la tierra,
hijos de esas familias ni sabían hablar hebreo y no podían
comprender la ley de Dios.
2. Nehemías fue enérgico con quienes cometieron ese pecado y los
condujo hacer un compromiso con Dios de no seguir cometiéndolo.
Les recordó que ese pecado hizo mucho daño al pueblo de Dios
antes, especialmente en días de Salomón.
3. Hermanos, no podemos quedarnos solo en reconocer el pecado y
pedir perdón, debemos también alejarnos y romper con su práctica
en nuestra vida.

CONCLUSION
Hermanos en Cristo, amigos que nos visitan y nos escuchan, Dios desea cumplir
los propósitos que tiene para con usted, El salmista lo expreso muy bien en el
Salmo 138:8, “Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová,
es para siempre; No desampares la obra de tus manos”
Si usted hoy ha entendido y aceptado esa verdad, le invito a poner su vida en
armonía con Dios en este momento, pídale perdón por las faltas cometidas,
aléjese del pecado e identifique las medidas que pondrá en marcha para no
caer de nuevo.
Dios le bendiga

