
Chapter 7 The city was large but had few inhabitants. In Nehemiah 7: 5, Nehemiah 
says, “So my God put it into my heart to assemble the nobles, the officials and the 
common people for registration of families.” Discuss the importance of the words, “So 
my God put it into my heart....” Even though the wall is rebuilt, Nehemiah continues 
to have an intimate relationship with God.    

Honor and Praise Chapters 8 and 12

To honor and praise God at the completion of the wall, Ezra the scribe read the Torah 
to the people. Apparently it was a very special occasion because the assembly included 
men and women. The praise culminated in 8:6. Read.  

Celebration at Completion: Read 8:9-12. 

Celebration at Dedication: Read 12:27, 28, 31, 43 

What are the similarities of their celebrations and our celebrations? 

Chapter 9 The people confessed their sins. The history of the relationship of God and 
his people is recounted. If you have time as a group or on an individual basis, read 
verses Nehemiah 9:5b-36 to relive God’s grace in the lives of His people. 

Chapter 10 The people made promises and acknowledged the responsibilities they 
would assume. 

Chapter 13 The people sinned. Nehemiah purified the priests and the Levites. The 
book ends with the words: “Remember me with favor, O my God.” Why are these 
words appropriate for Nehemiah? 

Self-reflection: 
Think of a task that you have been requested to do. If this task is of God, how can 
Nehemiah be an example to you for fulfilling the task? [You can do the same exercise as a 
group.] Think of other ways our lives could be influenced by Nehemiah’s example. 

Close with prayer or by all saying together: “The joy of the Lord is your strength. 
There is work to be done; He will help.” 

¡Adelante! — Hay trabajo que 
hacer; ¡Dios nos ayudará!
(Lecciones del profeta Nehemías) 
Por Ida Mall

[Gracias al Pastor Darold Reiner, pastor 
consejero de la Liga Misionera de Damas 
Luteranas del año 1989 al año 1993, 
quien dió un estudio sobre Nehemías 
hace años atrás y me inspiró a estudiar 
más a fondo el profeta Nehemías como 
un modelo de liderazgo.] 

Mientas estudias el libro de Nehemías, 
piensa en tus responsabilidades como 
individuo o dentro de un grupo y con-
sidera lo siguiente: 

•	 Pide que el Espíritu Santo obre por medio de la Palabra de Dios para cambiar tu 
actitud y alinearla con la actitud de Cristo. 

•	 Busca y entiende la tarea que Dios tiene para tí. 
•	 Busca las personas correctas que puedan ayudarte con la tarea. 
•	 Permite que personas que tengan esos dones destrezas los usen para llevar a 

cabo la tarea. 
•	 Ve los obstáculos que puedan ocurrir y pide la ayuda de Dios  y depende de ella. 
•	 Mantén a todos informados del progreso de la tarea. 
•	 Cuando la tarea termina, da gracias a Dios y a todos los que ayudaron.

ORACIÓN
Introducción: Nehemías 6:15-17 
“La muralla se terminó el día veinticinco del mes de elul. Su reconstrucción había 
durado cincuenta y dos días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las 
naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había 
hecho con  la ayuda de nuestro Dios.” 

Cuando Nehemías preguntó por primera vez acerca de la muralla en Jerusalen, le 
informaron que seguía “derribada y sus puertas consumidas por el fuego.” (Nehemias 
1:3b) Su reacción inmediata fue llorar, ayunar y orar.

Capítulo 1 

Lee la oración de Nehemías (Nehemías 1:5-11).

•	 ¿Cómo describe Nehemías a Dios? 

estudio 
bíblico

Ida Mall and her husband have two married 
children and six grandchildren. She currently 
serves on the LCMS Board for District and Con-
gregational Services, the Lutheran Braille Workers 
Board, and is an Ablaze! Ambassador. Ida was 
International LWML President 1991-93 and 
LWML President 1993-95.

This Bible study is dedicated to Flor-
ence Montz and Helen Morris who 
were LWML Presidents when I was 
Louisiana-Mississippi District President, 
1972-76. Florence and Helen were 
Nehemiah examples of leadership to me. 
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•	 ¿Cómo describe Nehemías a él mismo? 
•	 ¿Para quién ora Nehemías? 
•	 ¿Cuál es su petición o sus peticiones? 

Si alguien quiere ser líder y alcanzar algo para el Señor, la oración de Nehemías es un 
ejemplo perfecto de lo que uno debe hacer y cómo uno puede ajustar su actitud men-
tal. También está descrito en Filipenses 2:3-5.

Nehemías sabía que había un trabajo que se tenía que hacer para el pueblo con la 
ayuda de Dios. Oración fue su compañera constante en todo lo que emprendía.

Capítulo 2 Después de conseguir el apoyo de su patrón, el rey, Nehemías fue a Jerusalén 
para ver la tarea que le confrontaba. Para cualquier líder, la tarea se tiene que definir.

En verso 17, como líder, él compartió la oportunidad/tarea con otros. 

Lee versos 17 al 18. 

•	 ¿Cómo describe la tarea que se tiene que hacer? 
•	 ¿Cómo hace para conseguir la ayuda de aquellos que le van a ayudar? 

A veces, cuando estamos haciendo la obra del Señor, podemos encontrarnos con obs-
táculos que nos retan. 

Lee versos 19-20

•	 ¿Quiénes son sus adversarios?
•	 ¿Qué hacen? 
•	 ¿Cuál es la respuesta de Nehemías? 

Capitulos 3, 4 y 5 Cuando tenía que construir la pared, Nehemías hizo lo siguiente: 

Asignó la reconstrucción de los portones. 

•	 ¿Por qué específicamente quería que se reconstruyeran los portones? 
•	 ¿Por qué se nombraron primero al sumo sacerdote Eliasib y a los otros sacerdotes 

para reconstruir la Puerta de las Ovejas? 3:1. 
•	 En 3:28 dice, “los sacerdotes, cada uno frente a su casa, reconstruyeron el sector de la 

muralla.” ¿Cuál fue el significado de reparar la pared en frente de sus propias casas?

Mantuvo los adversarios en su lugar. 

•	 Lee 4:4-5. ¿Qué se usa para combatir al enemigo? 
•	 Lee 4:13-15. Cómo líder, ¿qué acción tomó que resultó frustrante para sus enemigos? 
•	 Lee 4:16-23. ¿Qué otras acciónes tomó para asegurar que se terminara la  con-

strucción de la pared?
•	  Lee 5:1-6. ¿Quién anuncia un problema? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué solu-

ción ofrece Nehemías en los versos 5:9-12?

Despues de haber completado la pared, Nehemías nombró a personas de integridad 
para cerrar los portones y asegurarlos. También tiene a residentes del mismo Jerusalén 
como guardias en lugares estratégicos cerca de sus casas. 

Capítulo 7 La ciudad estaba grande pero tenía pocos habitantes.  En Nehemías 7:5, 
Nehemías dice, “Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los ofi-
ciales y al pueblo, para registrarlos según su descendencia.” Comenta sobre la impor-
tancia de las palabras, “Mi Dios puso en mi corazón....” Aun cuando la muralla está 
reconstruida, Nehemías continua conservando su relación íntima con Dios. 

Honor y Adoración Capítulos 8 y 12

Para honrar y adorar a Dios al momento de terminar la pared, Esdras el escriba lee de 
la ley al pueblo. Aparentemente, fue una ocasión muy especial porque se reunieron los 
varones y las mujeres. La adoración terminó en el capítulo 8:6. Leelo.

Celebración 

La celebración en el momento de terminar. Lee 8:9-12. 
La celebración en el momento de la dedicación. Lee 12:27, 28, 31, 43 
¿Cuáles son las semejanzas entre sus celebraciones y nuestras celebraciones? 

Capítulo 9 El pueblo confesó sus pecados. El relato de la historia de la relación entre 
Dios y su pueblo se repite. Si tienes tiempo como grupo o cada quien en un momento 
apropiado, pueden leer los versos del capítulo 9:5b-36 para revivir la gracia de Dios en 
las vidas del pueblo de Dios. 

Capítulo 10 El pueblo hizo votos y reconocieron las responsabilidades que cada 
quien tomará. 

Capítulo 13 El pueblo pecó. Nehemías purificó a los sacerdotes y a los Levi-
tas. El libro de Nehemías termina con las palabras: “¡Acuérdate de mí, Dios 
mío, y favoréceme! 

Reflección: Piensa en la tarea que tienes para hacer o una tarea que te han pedido 
hacer. Si es una tarea que dará honra y gloria a Dios, ¿cómo puede ser Nehemías un 
ejemplo para tí para llevar a cabo esta tarea? [También pueden considerar esta pregunta 
como grupo.] 

Piensa en otros ejemplos de cómo puede ser un ejemplo para nuestras vidas el modelo 
de Nehemías. 

Termina este tiempo con oración o todas pueden decir juntas: “El gozo del Señor 
es nuestra fortaleza. Hay trabajo que hacer y Él nos ayudará.” 

Traducido por Melissa Salomón

Este estudio se dedica a la memoria de Florencia Montz y Elena Morris quienes eran Presidentas de 
la LWML cuando yo servía como presidente del distrito de Louisiana-Mississippi del 1972 al 1976. 
Florencia y Elena fueron modelos del liderazgo que nos modeló Nehemías.
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