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“UNOS POCOS FIELES” 
Nehemías 13:1-31 

INTRODUCCIÓN: La Biblia enseña en (Prov.28:20) “El hombre de 
verdad (fiel) tendrá muchas bendiciones...”. 
Lo contrario es cierto cuando un hombre fiel abandona sus 
compromisos y convicciones. 
Los judíos rápidamente volvieron a sus viejas costumbres. 
Bajo el fuerte liderazgo de Nehemías, el pueblo volvió en la 
dirección correcta. 
Si dejamos de ser fieles, fracasaremos en las cosas de Dios. 
I. EL REGRESO DE NEHEMÍAS 

A. El REGRESO A PERSIA 
1) Mientras Nehemías estuvo en Babilonia durante el 

cautiverio, sirvió al Rey. 
2) Cuando escuchó la noticia de que el muro había sido 

destruido y la ciudad de Jerusalén estaba en condiciones 
deplorables, 

a) El Rey le permitió regresar a Jerusalén. 
b) Y se desempeñó como gobernador y dirigió a la gente 

a reconstruir el muro. 
c) Los judíos resistieron la oposición y bajo el liderazgo 

de Nehemías, se unieron para lograr la reconstrucción 
del muro. 

3) Nehemías estuvo en Jerusalén durante 12 años. 
a) Le había prometido al rey Artajerjes que regresaría. 
b) Nehemías fue fiel a su palabra y regresó a Persia para 

servir al rey. 
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c) No sabemos cuánto tiempo permaneció Nehemías en 
Persia. 

B. El REGRESO A JERUSALÉN 
1) Aprendemos en el capítulo 12 de la dedicación del muro 

reconstruido. 
a) Celebraron el día de la dedicación con alegría, tanto 

con acciones de gracias como con cánticos. (V.27) 
b) Ofrecieron grandes sacrificios y se regocijaron porque 

Dios los había hecho gozar con gran alegría. (V.43) 
c) El pueblo trajo sus productos y diezmos para 

guardarlos. 
d) Dieron sus porciones para que los sacerdotes, los 

levitas y los cantores fueran atendidos 
materialmente. 

e) Establecieron los procedimientos del Templo y 
santificaron las cosas santas utilizadas por los levitas 
en el culto. 

f) El pueblo hizo un pacto con Dios para apoyar el 
ministerio del Templo. (10:32-39) 

2) Nehemías debe haber dejado Jerusalén en algún 
momento después de esto y regresó a Persia. 

3) Aprendemos en el capítulo 13 que Nehemías regresó a 
Jerusalén. 

a) Algunos sugieren que estuvo de vuelta en Persia 
durante 1 a 3 años. 

b) No sabemos con certeza cuánto tiempo estuvo 
Nehemías con el rey antes de regresar a Jerusalén y 
encontrar las condiciones descritas en este capítulo. 
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c) Durante su ausencia, la permisividad espiritual y el 
declive espiritual se habían establecido. 

d) ¡Nehemías descubrió que la tolerancia estaba muy 
extendida en las mismas áreas en las que el pueblo se 
había comprometido a oponerse solo unos años 
antes! 

II. LAS REFORMAS DE NEHEMÍAS 
A. LA CONVICCIÓN DE LA PALABRA 

1) Dios le dio a Su pueblo Su Palabra para guiarlos. 
2) Él dio Sus mandamientos para bendecirlos. 
3) Cuando el pueblo descubrió que la Ley de Moisés prohibía 

a los amonitas y moabitas entrar en la asamblea de Dios, 
los separó de la asamblea de los judíos. (Neh.13:1-3) 

a) Los amonitas y los moabitas eran descendientes de 
Lot. 

b) Leemos en el (V.1, 2) la razón por la cual los amonitas 
y moabitas fueron excluidos. 

c) Se habían negado a recibir al pueblo judío con una 
bendición cuando iban a la Tierra Prometida. 

d) En cambio, los moabitas contrataron al malvado 
profeta Balaam para maldecir al pueblo de Dios. 

e) El Señor convirtió la maldición de Balaam en una 
bendición. 

f) Los judíos en los días de Nehemías permitieron que 
los amonitas y moabitas entraran en la congregación. 

g) Ignoraron el mandato de Dios de excluir a los 
amonitas y moabitas. 
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h) Cuando los judíos escucharon la lectura de la ley, 
recordaron la ley de Dios. 

i) Se separaron de la multitud mezclada. 
j) La lectura de la Palabra de Dios trajo convicción y 

respondieron en obediencia. 
B. EL CONFLICTO CON EL SACERDOTE ELIASIB. 

1) Eliasib, el sacerdote, estaba a cargo del almacén del 
Templo. 

a) Tobías era uno de los parientes de Eliasib. 
b) Tobías fue uno de los adversarios más fuertes de 

Nehemías. 
c) Era uno de los enemigos de los judíos. 
d) Tobías y sus amigos trataron de detener el trabajo de 

Nehemías en el muro. 
2) Mientras Nehemías estaba fuera, Eliasib le proporcionó a 

Tobías una habitación en el Templo. 
a) Tobías era amonita. 
b) Nehemías se entristeció al encontrar a Tobías, un 

pagano, que se oponía a la obra de Dios viviendo en 
el Templo. 

c) Nehemías se entristeció de que Eliasib, el sacerdote, 
permitiera tal cosa. 

d) Iba a ser un líder espiritual para el pueblo de Dios, 
pero traicionó la obra del Señor. 

3) Nehemías había salido de Jerusalén pensando que el 
pueblo estaba comprometido con Dios y Su Palabra. 
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4) Cuando Nehemías regresó, descubrió esto terrible 
situación Tiró las pertenencias de Tobías y ordenó que 
limpiaran la habitación. 

5) Un pagano que era enemigo de los judíos y de su religión 
en realidad vivía en una habitación del templo sagrado. 

6) Nos recuerda a Jesús limpiando el Templo de los 
cambistas. 

7) Nehemías mandó que los vasos de la casa de Dios y las 
ofrendas de cereal del pueblo fueran devueltos a la sala. 

C. CONFRONTANDO A LOS GOBERNANTES 
1) Nehemías encontró a los levitas ya los cantores 

trabajando en los campos en lugar de preocuparse por las 
cosas de Dios. 

2) Preguntó a los gobernantes: “¿Por qué fue abandonada la 
casa de Dios?” 

a) Nehemías descubrió que el pueblo No había 
obedecido la palabra de Dios con respecto a dar. 

b) Esta era la razón por la que los almacenes estaban 
vacíos. 

c) El fracaso del pueblo en dar sus diezmos fue una 
forma de abandonar la casa de Dios. 

d) Los servicios del Templo fueron descuidados. 
e) Los deberes hechos por los levitas fueron 

abandonados porque tenían que trabajar en los 
campos. 

f) Nehemías dio una fuerte reprimenda a los 
gobernantes que administraban el Templo. 
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g) Inmediatamente el pueblo comenzó a traer su diezmo 
del grano, el mosto y el aceite a las tesorerías (V.12). 

3) Nehemías restauró los servicios del templo. 
a) Nombró hombres íntegros y de buen informe para 

manejar los tesoros adecuadamente. 
b) El profeta Malaquías probablemente comenzó su 

ministerio por esta época en Jerusalén. 
c) Escribió sobre la corrupción de los sacrificios del 

templo. 
d) Primero los desafió con la ley, diciendo: “¿Robará el 

hombre a Dios? Sin embargo, vosotros me habéis 
robado a mí. Pero decís: ¿En qué os hemos robado? 
En diezmos y ofrendas”. 

e) Las preocupaciones del profeta Malaquías reflejaban 
las mismas preocupaciones de Nehemías. 

D. LA CONTAMINACIÓN DEL SÁBADO. 
1) No sorprende que el día de reposo fuera descuidado 

después de abandonar la casa de Dios. 
a) Los comerciantes entraban en la ciudad en sábado 

para realizar sus negocios. 
b) El sábado se había vuelto como cualquier otro día. 
c) El sábado era un día de descanso para el pueblo de 

Dios. 
d) Los comerciantes extranjeros vendían sus bienes y el 

pueblo de Israel les compraba. 
e) Los israelitas dieron prioridad a hacer y gastar dinero 

antes de adorar a Dios. 
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f) El pueblo hizo caso omiso del sábado, así como del 
Pacto. 

g) Nehemías tenía una solución al problema. 
Simplemente ordenó que las puertas se cerraran 
durante el sábado. 

E. LOS MATRIMONIOS MIXTOS EN POLÍTICA 
1) Nehemías se encontró con hombres que se habían casado 

con mujeres paganas. 
2) Eliasib, el sacerdote, tenía familiares que se casaron con 

los paganos. 
3) Uno de los sacerdotes se casó con la hija de Sanbalat. 
4) Sanbalat también era enemigo de los judíos. 
5) Cuando Nehemías descubrió al sacerdote, lo expulsó del 

Templo. 
6) El matrimonio mixto de judíos y paganos fue un problema 

importante con el que Nehemías tuvo que lidiar. 
7) Ezra también tuvo que enfrentar las mismas situaciones. 
8) Era un problema recurrente entre los judíos. 

III. LAS RECOMPENSAS DE NEHEMÍAS 
A. LA PETICIÓN DE NEHEMÍAS A DIOS 

1) Nehemías era un hombre de oración. 
a) Nehemías oraba con mayor frecuencia: “Acuérdate 

de mí, Dios mío”. (5:19, 13:14, 22, 31) 
b) Nehemías oró acerca de la reconstrucción del muro 

antes de salir de Jerusalén. 
c) Usted lee acerca de él orando a Dios a lo largo del 

libro cuando enfrentó problemas y persecución. 
d) Oró para poder conocer la voluntad de Dios. 
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e) Para muchos de nosotros, la oración es demasiado a 
menudo una idea de último momento. 

2) Parece que el pedido de Nehemías para que Dios lo 
recordara fue egoísta. 

a) No creo que tuviera miedo de que Dios lo olvidara o 
lo abandonara. 

b) No es necesario que le recordemos nada a Dios 
porque Él nunca olvida. 

c) Puede haber ocasiones en las que pensemos que se 
ha olvidado. 

d) Recordar a Dios es una forma en que podemos 
recordarnos a nosotros mismos sus promesas y 
asegurarnos de su presencia. 

e) Siempre podemos confiar en que Dios será fiel a Su 
Palabra. 

3) Es significativo que el versículo final del libro de Nehemías 
lo muestra de rodillas en oración. 

4) Había luchado mucho por lo correcto, pero había 
mantenido su corazón blando ante el Señor. 

5) ¡Qué magnífico modelo era! 
6) Era un hombre de honestidad, convicción y devoción. 

Debemos seguir su ejemplo. 
B. NEHEMÍAS ES RECOMPENSADO POR DIOS 

1) Hemos visto que Nehemías fue fiel. 
a) Fue fiel al Señor. 
b) Fue fiel porque entendió que su obra era para la gloria 

de Dios y el bien del pueblo de Dios. 



“Unos Pocos Fieles”                                                                                                                              Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 9 

2) El deseo de Nehemías era la aprobación y alabanza de Dios 
y No de los hombres. 

a) Dios recompensará a todos aquellos que sean fieles 
en adorarlo y que sean fieles en su servicio. (1 
Corintios 15:58) 

b) Nehemías fue un gobernador fiel para su pueblo. 
c) Su liderazgo protegió a Judá de sus enemigos. 
d) Un líder político es esencial. 
e) Debe ser un hombre moral e íntegro. 
f) Sus convicciones y coraje deben resistir toda 

oposición. 
3) Aprendemos cuán rápido cambiaron las cosas mientras 

Nehemías regresaba a Persia. 
a) Eliasib, el sacerdote, se comprometió con el malvado 

Tobías y le proporcionó alojamiento y comida en el 
Templo de Dios. 

b) Su acción hizo que los sirvientes en el Templo 
abandonaran sus deberes dados por Dios y trabajaran 
en los campos para ganarse la vida. 

c) El Templo fue abandonado. 
d) La gente dejó de apoyar a los trabajadores del Templo 

con sus diezmos. 
e) El pueblo se corrompió al casarse con los paganos. 
f) Descartaron la observancia del sábado. 
g) Todo esto ocurrió en cuestión de unos pocos años. 

4) Hoy en día, muchas iglesias están contaminadas por la 
perversión impía. 
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a) Los matrimonios entre personas del mismo sexo 
están aprobados en algunas iglesias. 

b) Se niegan las doctrinas bíblicas. 
c) En muchas iglesias, la enseñanza y la predicación de 

la Biblia se reemplazan con entretenimiento 
mundano. 

d) Hay predicadores que se han alineado con políticos 
corruptos. 

e) Las iglesias están siendo abandonadas por la gente. 
f) Muchas iglesias están cerrando. 
g) Muchos cristianos hoy en día han dejado de participar 

activamente en sus iglesias. 
5) Muchos cristianos No dan fielmente para apoyar la obra 

de Dios. 
a) Nunca debemos abandonar las cosas de Dios. 
b) Nehemías encontró algunos hombres fieles a los que 

pudo poner a cargo de los almacenes. 
c) En (Neh.10:39), el pueblo prometió que nunca 

descuidarían la casa de su Dios. 
d) En (Neh.13:11), les preguntó por qué la casa de Dios 

fue abandonada. 
e) Israel No había cumplido sus promesas hechas a Dios. 

CONCLUSIÓN: ¿Qué tan bien estás cumpliendo tus promesas a 
Dios? 
1. Dios está buscando personas fieles. 
2. La falta de fidelidad a Dios resulta en el abandono de Dios. 
3. La obra de Dios sufre hoy en nosotros 


