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La Vida Reconstruida 

Estudios en Nehemías 
Nehemías 1 

 
Estudiando el pasaje 
La historia de Nehemías es el tipo de las que hacen las grandes historias de Hollywood. Lo 

tiene todo: la lucha entre el bien y el mal; un héroe muy por encima de sus contemporáneos; 
villanos en abundancia que se oponen a cada acto justo y utilizan todos los medios malignos 

para frustrar el resultado previsto; y un final feliz que marca el comienzo de un nuevo comienzo 
para el pueblo de Dios. Al igual que Esdras, Nehemías representa una imagen de Cristo en su 

ministerio de restauración. Estaba dispuesto a renunciar a una cómoda posición de alto rango 
con el fin de identificarse con la situación de su pueblo. Vino con un llamado y una misión 

específica de Dios, y permaneció en la oración dependiendo de Él para completar su tarea. 
 

Presentación del libro 
La historia de la nación judía comenzó con Abraham aproximadamente en el 2,000 a.C. Sin 
embargo, Israel llegó a la prominencia como nación 1,000 años después bajo el gobierno de 

tres reyes: Saúl, David y luego su hijo Salomón, que llegó a ser conocido como el rey más 
grande de su tiempo. Lamentablemente, durante la última parte de la vida de Salomón, se 
había comprometido tanto con el mundo que Dios lo juzgó por ello, declarando que el reino 

sería arrancado de su hijo (1 Reyes 11:12). 
 
Tras la muerte de Salomón, Israel se convirtió en un reino dividido: diez de las tribus, conocidas 
como Israel, emigraron al norte de Samaria; las otras dos tribus, llamadas Judá, se fueron al 

sur, estableciéndose en Jerusalén y sus alrededores. Durante el tiempo que la nación se 
dividió, el pueblo llegó al punto más bajo en su historia y provocó el caos absoluto.  

 
Entonces Dios juzgó a Israel en el año 722 a.C. cuando Asiria invadió, y el reino del norte dejó 
de existir. La tierra de Judá siguió siendo una nación durante más de 300 años; pero en el año 
586 a.C. el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Jerusalén y todo Judá, tomando cautivo 
al pueblo. Este período de la historia judía se conoció como el "Cautiverio Babilónico". 2 
Crónicas 36 registra que los invasores derribaron y quemaron la casa de Dios—el Templo— 
y el muro de protección que rodeaba a Jerusalén. Lo que en un tiempo fue el esplendor de 
Israel yacía completamente en ruinas, los ejércitos de Babilonia se llevaron todos los tesoros 
de Judá junto con el remanente de sobrevivientes. 2 Crónicas 36:20 dice: “Los que 
escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y 
de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas.”  El pueblo de Dios fue llevado cautivo 
y marchó las 800 millas hasta Babilonia, donde vivieron como lo habían hecho siglos antes en 
Egipto, como esclavos. ¡Esas son las malas noticias! 
 
La buena noticia es que Dios no olvidó a Su pueblo; Dios tenía un plan y un propósito que 
lograr. Su plan incluía al rey Ciro de Persia y al rey Darío, que gobernaban los medos 

vecinos. Juntos, estos dos gobernantes invadieron Babilonia, forzando la rendición de los 
ejércitos de Nabucodonosor. Entonces Dios despertó el espíritu de Ciro (2 Crónicas 
36:22) para escribir una declaración que afirmaba que Dios lo había nombrado para 

edificar al Señor una casa en Jerusalén. Al hacerlo, permitió que la gente regresara a la 
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ciudad que había sido destruida 70 años antes. Este período ha sido conocido como el 
"Segundo Éxodo". El regreso de los judíos a su patria tuvo lugar en tres fases bajo el 

liderazgo de tres hombres diferentes. 
 

El primer grupo fue dirigido por Zorobabel, seguido por el segundo grupo dirigido por Esdras, 
unos 80 años más tarde. En ese momento Ciro había muerto y el rey Artajerjes llegó al trono. 
Trece años más tarde, el tercer grupo de judíos regresó bajo el liderazgo de Nehemías. 
 
Esdras y Nehemías compartían el mismo origen histórico y en algún momento el libro de 
Nehemías fue considerado el "segundo libro de Esdras". El tema del libro de Esdras es la 

restauración del Templo en Jerusalén; mientras que el tema del libro de Nehemías es la 
edificación del muro alrededor de la ciudad. El Templo se completó bajo el liderazgo de Esdras, 

pero se quedó sin la protección de un muro hasta que Dios llamó a Nehemías a regresar a 
Jerusalén y llevar al pueblo a edificar. Es el relato de Nehemías, su diario personal, de ese 
proyecto, el que es el centro de nuestra atención. Según tenga tiempo esta semana, tal vez 

quiera leer los primeros siete capítulos del libro de Esdras. 
 

El libro de Nehemías lleva al lector hasta el final del relato histórico del Antiguo Testamento, 
aproximadamente 400 años antes del nacimiento del Mesías. El tema del libro es el desafío 

de levantarse y edificar el muro a pesar de la tremenda oposición enfrentada por fuera y por 
dentro; ¡una tarea que se completó en sólo 52 días! El libro se puede dividir en dos partes 

principales: (1) la edificación del muro (capítulos 1-7) y (2) la restauración del pueblo 
(capítulos 8-13). 

 

Presentación del autor 
Nehemías era hijo de Hacalías, mencionado sólo dos veces en el libro: en el capítulo 1:1 y 

10:1 de la genealogía. El nombre de Nehemías en hebreo es Nehemyah, que significa 
Consuelo de Yahweh. La mano de Dios estaba poderosamente sobre este hombre humilde, 
pero fuerte, para llevar la restauración a Su pueblo y la gloria a Su nombre. Como copero del 

rey Artajerjes I, ocupó una posición de gran importancia e influencia. En ese papel, recibió la 
codiciada confianza y confidencia del rey, como uno de sus asesores más cercanos. 

 
Muchas características distinguieron a Nehemías como un gran hombre, y a lo largo del libro 

es descrito en tres papeles muy diferentes. En los versos iniciales, él servía de copero al rey; 
a mitad de la historia asume el papel de constructor para el pueblo; y en la última tercer parte 

del libro, lo encontramos asumiendo el papel de gobernador de la ciudad y de las áreas 
vecinas de Jerusalén. Sus dos primeros papeles sin duda lo prepararon para su último y más 

desafiante papel como gobernador, que incluyó la obra espiritual interna de establecer y 
reconstruir al pueblo, nuevamente reubicado dentro del muro protector de la ciudad. Esta tarea 
implicaría años de ejemplo piadoso y liderazgo de Nehemías. 

 
 

Primer Día:   Estudiando el pasaje   ¡Noticia de Ultima Hora!  
 
Lea Nehemías 1:1-11.   
 
¿Qué le hace girar la cabeza y capta su atención al abrir el periódico o encender las noticias 

de la noche? ¿La situación mundial? ¿O el informe de la bolsa de valores del día? ¿O quizás 
la última información deportiva actualizada? Sea cual sea su preferencia, piense en cómo se 

sentiría si le preguntara por su familia y de repente viera o escuchara en el último boletín de 
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noticias que sus parientes apenas estaban saliendo adelante; viviendo en las condiciones más 
pobres imaginables; desprotegidos de las malas influencias; y su apellido fuera objeto de 

desprecio y burla. Es difícil relacionarse con lo que Nehemías debió sentir cuando se enteró 
de la noticia que su hermano le trajo, pero deslizar los pies en las sandalias de Nehemías nos 

ayuda a intentarlo.    
 

Los judíos que vivían en la tierra en ese momento eran un remanente tan pequeño que tenían 
que adaptarse a la cultura que los rodeaba. Sus vínculos políticos y matrimonios mixtos sólo 

empeoraron la situación. Ya no vivían como el "pueblo de Dios". Sus decisiones anteriores les 
habían traído consecuencias difíciles de soportar. 

 
1. ¿Por qué creen que Nehemías preguntó por los judíos sobrevivientes en Jerusalén? 
 
  
 
Se ha dicho que ningún judío verdadero olvida por completo a Jerusalén porque fue el lugar 
designado por Dios, donde Su nombre sería honrado para siempre. Nehemías escuchó las 
palabras "gran mal" y "afrenta" utilizadas para describir a su pueblo allí. La palabra hebrea 
para gran mal significa miseria y calamidad. La palabra hebrea para afrenta significa agudo, 
cortante, penetrante o desgarrador. Esto le dijo a Nehemías que los judíos por los que 
preguntó estaban en una posición muy vulnerable. Estaban bajo constantes ataques verbales 
de sus enemigos, destinados a intimidarlos y agotarlos. 
 
2. ¿Qué 4 cosas hace Nehemías al escuchar el informe de Hanani? 
 

a. 
 
b. 
 
c. 
 
d. 
 

 
3. ¿Qué aprende, de la reacción de Nehemías al informe, respecto al tipo de hombre que 

Nehemías era? 
 

 
 
4. El mes de Quisleu mencionado en el versículo 1 corresponde a nuestros meses del 

calendario de mediados de noviembre a mediados de diciembre. El mes de Nisán 

mencionado en 2:1 corresponde con nuestro calendario a mediados de marzo a mediados 
de abril.  ¿Cuánto tiempo le dice esto que Nehemías oró antes de recibir una respuesta de 
Dios? 

 
 

 
5. ¿Cuál es su primera respuesta cuando escucha noticias desagradables sobre aquellos 

que conoce y ama? ¿Qué tan rápido es para identificarse con los problemas que 

escucha? ¿Reacciona diciendo, "vaya, eso es una lástima" y sigue con lo suyo, o 
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empieza a orar y busca oportunidades para involucrarse? 

 
 
 

a. En una escala del 1 - l 0 (1 significa estar ligeramente interesado y 10 estar 

completamente involucrado), circule su reacción usual: 

 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 

 
6. ¿Qué dice la Biblia respecto al interés suyo por los demás?  
 

a. 1 Corintios 10:24 
 
 
 

b. Romanos 12:13 
 
 
 

c. Gálatas 6:10 
 
 
 
Si descubre que le cuesta identificarse con las necesidades de los demás, también le 
resultará difícil, en las próximas semanas, entender por qué Nehemías actuó de la manera 

que lo hizo. Le resultará aún más difícil entender y cumplir el propósito que Dios tiene 
para usted en esta vida. ¿Le gustaría acercarse a la perspectiva de Dios sobre este 

asunto? El Espíritu Santo de Dios hace posible que ame a los demás como Él los ama. 
 
Si nunca ha orado e invitado a Jesucristo a su corazón, a ser su Señor y Salvador, pero 
le gustaría hacerlo, tiene la oportunidad de hacerlo ahora mismo. Incline la cabeza y ore 

lo siguiente: "Señor Jesús, venga a mi corazón. Confieso que soy pecador y que 
necesito Su perdón y limpieza. Lléneme de Su Espíritu Santo y ayúdeme a vivir una 

vida que le agrade. Le agradezco que haya entrado a mi corazón y que he nacido de 
nuevo; en nombre de Jesús, Amén.” 
 
Si oró para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, dígale hoy a su líder de grupo 

o pastor de la iglesia al respecto. ¡Ahora está en el camino que Dios predeterminó para 

que camine en la nueva vida con Él! 

 
Ladrillo sobre ladrillo: (Versículo de Memoria: comience hoy a edificar en su mente y 
corazón.) “Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por 
nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.” Isaías 6:8 
 
 

Segundo Día: Oración de Nehemías 
 

La navegación exitosa a través de la vida cristiana requiere una mezcla equilibrada de 

oración y acción. Vemos a ambas modeladas para nosotros en la vida de Nehemías. Una 

mirada a los obstáculos que enfrenta Nehemías nos permite entender por qué la oración 
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era tan importante para él. Primero, estaba a 800 millas del deseo de su corazón, 

Jerusalén; e incluso para los estándares actuales de transporte, es una distancia 

considerable. En segundo lugar, fue empleado por un rey incrédulo que confiaba en 

Nehemías para asuntos cotidianos, así que ¿por qué se inclinaría a dejarlo ir? Tercero, 

no tenía recursos ni mano de obra a mano para hacer algo para aliviar las condiciones del 

pueblo de Dios en Jerusalén. Por lo tanto, recurrió al único medio poderoso que tenía a 

su disposición: ¡la oración! 

 

¿Qué tan lejos está de realizar el deseo de su corazón? ¿Los obstáculos parecen estar 

bloqueando su camino? ¿Parece que no hay nada que pueda hacer sobre la situación? 

Lea de nuevo la oración de Nehemías en los versículos 4-11. 

 

1. Resuma lo que Nehemías dice acerca de cada uno de los siguientes en su oración: 
 

• Dios: 
 
 
 
• Las promesas de Dios: 
 
 
 
• El pueblo de Dios:  

 
 
 
2. Una mirada cercana a la oración de Nehemías saca a relucir varios elementos que son 

una parte importante de la oración efectiva: (1) alabanza y adoración por quien es El; 

(2) confesión de todo pecado; (3) orar las promesas de Dios; (4) estar disponible para 

responder a la necesidad. ¿Cuál de esos elementos ve evidente en los versículos 5-

11? 

 

v. 5: 
 
v. 6: 
 
v. 7: 

 
v. 8: 

 
v. 9: 

v. 10:  

v. 11: 

 

La importancia de la oración como prioridad no puede ser exagerada en términos de 

nuestras necesidades y las necesidades de los demás. El gran predicador, Alan Redpath, 

dejó una lección para que todos los cristianos creyentes escucharan: "Nunca aligeras la 
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carga a menos que hayas sentido primero la presión en tu propia alma. Nunca eres usado 

por Dios para traer bendición hasta que Dios haya abierto tus ojos y te haya hecho ver las 

cosas como son." Nehemías ciertamente sintió la presión en su alma y se dio cuenta de 

lo que le estaba pidiendo a Dios que hiciera. 

 
3. Piense en una situación que enfrenta ahora mismo, o que alguien que conoce enfrenta.   

Pregúntese lo siguiente: 

 

• ¿He sentido la presión en mi propia alma? 
• ¿Se han abierto mis ojos para ver las cosas como realmente son?  
• ¿Dios me ha hecho consciente de la necesidad y me ha puesto un deseo en el 

corazón de estar disponible para satisfacer la necesidad?  

• ¿He hablado con Él al respecto?  
 
El punto es que, hasta que pueda decir que sí a estas preguntas pasando tiempo con 

Dios, no será utilizado poderosamente por Dios. Cuando agota sus propios recursos 

y habilidades, entonces, y sólo entonces, llega a los recursos ilimitados y al poder 

ilimitado de Dios para lograr cosas a su favor. ¡Dios se deleita en hacer lo imposible! 

Él está esperando escuchar su petición. Nehemías se apresuró a pedir ayuda a Dios 

cuando la necesitó. Generalmente se le encontró arrodillado cuando enfrentaba 

problemas. ¿Qué tal usted? ¿se siente cómodo de rodillas? ¡Se ha dicho que las 

rodillas no tocan cuando se arrodilla sobre ellas! 

 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  
 
 

Tercer Día: Descubrimientos más profundos: Añadiendo Palabras al Muro  
 
¡Es hora de reunir sus herramientas, los recursos que tenga a mano; y prepararse para 

profundizar! Comience con un buen diccionario y luego avance a otros recursos: un 

diccionario bíblico, concordancia, atlas, enciclopedia y traducciones adicionales de la 

Biblia. Si es nuevo en el estudio bíblico probablemente no tendrá muchos de estos 

recursos en su biblioteca, pero comience con lo que tiene y añada más, a medida que le 

sea posible.  Su biblioteca de recursos crecerá a medida que usted crezca. 

 
Si no está acostumbrado a orar, entonces es posible que no sea consciente de los 
diversos aspectos que forman parte del proceso de la oración. Varios fueron mencionados 

en la lección de ayer: alabanza, confesión, súplica y disponibilidad para satisfacer la 
necesidad. Hoy echaremos un vistazo más de cerca, a dos aspectos de la oración de 

Nehemías, que deberían ser una parte vital continua de la vida de oración de todo 
creyente: el ayuno y la confesión.   

 
1. Escriba una definición para la palabra ayuno (v. 4) utilizando los recursos que tiene a 

mano: 

 
 

 
Los banquetes siempre fueron una parte importante de la vida judía, pero el ayuno, no comer 

durante un período de tiempo, fue igual de importante. El propósito del ayuno es mostrar 
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humildad y tristeza, y darse cuenta de la dependencia de Dios. En la época del Antiguo 
Testamento, la vestimenta áspera, cenizas esparcidas en la cabeza, las manos sin lavar y 

dejarse la cabeza sin ungir, eran señales de que una persona estaba observando un ayuno. 
Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo después de Su bautismo, ayunó 

durante 40 días y noches, obteniendo la victoria sobre la tentación. Jesús dejó instrucciones 
a Sus seguidores sobre la forma en que debemos ayunar. 

 

2. Lea Mateo 6:16-18 y termine lo siguiente:  
 

• Cuando ayunéis, no seáis    ,     ;  
porque                    ;  

• Pero tú, cuando ayunes,        , 
para                    ;  
 

• y tu Padre que ve en lo secreto       . 
 
Observe en estos versículos que Jesús no dijo si ayunas, sino más bien cuando ayunes. Fue 
una conclusión percibida para Él que Sus seguidores ayunarían. Hacerlo regularmente junto 
con la oración nos lleva a una dependencia más profunda de Dios y le dice que nos tomamos 
en serio nuestras oraciones. También nos da una mayor capacidad para confiar en Él y 
entender Su voluntad. 
 
3. Con sus recursos escriba una definición para la palabra confesar (v. 6): 

 
 
 

La palabra confesar significa estar de acuerdo con Dios sobre el mal que se ha hecho, 
compartir Su perspectiva sobre el pecado; odiar el pecado porque separa a la persona de la 

comunión con Él. Dios perdona cuando confiesa con la boca lo que hay en su corazón. Le 
permite quitar los escombros que no pertenecen allí. La confesión diaria permite a una persona 

mantener una relación correcta con Dios. 
 
4. Lea 1 Juan 1:8-10 y termine lo siguiente: 

 
• Si decimos que no tenemos pecado,        

             .    

• Si confesamos nuestros pecados,        
             . 

• Si decimos que no hemos pecado,        
                                       .                   

 
Esta misma palabra, confesar, también puede ser una expresión de agradecimiento a Dios por 
Su naturaleza y obra en nuestra vida. Tome el tiempo durante su lección de hoy para practicar 

esta palabra usando ambos significados. 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  
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Cuarto Día: Nehemías: Hombre de Prioridades 
 
Nehemías es un ejemplo modelo de liderazgo. ¿Pero qué lo convirtió en el hombre del 

momento de Dios? Para que no veamos sus grandes habilidades y pensemos que no 

podemos relacionarnos, tenemos que leer entre líneas y darnos cuenta de que era un 

hombre común, que no tuvo la oportunidad de elegir sus circunstancias o su lugar de 

servicio. Su posición en el palacio era de privilegio y lujo, pero su llamado al servicio lo 

llevó a la devastación y la pobreza. ¿Quién más aparte del hombre o la mujer de Dios 

responderá a tal llamado? Mantenga los ojos abiertos a las similitudes entre usted y 

Nehemías, entre su suerte en la vida y la suya, entre el llamado de Nehemías al servicio 

y lo que Dios ha hablado a su corazón.   

 
Tendremos muchas oportunidades en las próximas semanas para observar las cualidades 

de carácter en la vida de Nehemías. Esta semana la más obvia para nosotros (y no sólo 

esta semana) es la prioridad que puso en la oración. Podemos aprender de su ejemplo la 

importancia de desarrollar una vida de oración fuerte y sana. Algunas de las razones por 

las que es importante, son evidentes en nuestro capítulo de esta semana: vea con cuántas 

puede relacionarse. 

 

➢ La oración centra nuestra atención en Dios, Aquel que es superior a nosotros. 

➢ Mirar a Dios nos permite ver las cosas con claridad.  

➢ El corazón se calma en Su presencia, liberándonos del temor y la ansiedad. 

➢ Podemos identificarnos con las necesidades de los demás a nuestro alrededor.  

➢ ¡La oración activa nuestra fe! El tiempo con Dios nos permite confiar en Él.    

 

1. A medida que Nehemías se centraba en Dios, ¿qué perspectiva de Dios tenía? v. 5 
 

 
 
2. ¿Con qué frecuencia oró a Dios? v. 6 
 
 
 
3. ¿Qué fue más evidente cuanto más tiempo oraba? vv. 6-7 
 
 
 
 

a. Al leer la oración de Nehemías, ¿suena seguro o preocupado? Por favor, comente. 

 
 
 

b. En los versículos 6-7, ¿cómo se identifica el con la gente por la que ora?  
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4. ¿Cuál es la petición específica que lo lleva a la acción? v. 11 
 

 
 

a. ¿Qué significa reverenciar el nombre de Dios?   
 
 
 

b. ¿Qué petición específica hace Nehemías para sí mismo?  
 
 

 
c. ¿Por qué cree que Nehemías menciona, casi de paso, que él era el copero del rey? 

v. 11 
 

 
 
En nuestra siguiente lección veremos que lo que parecía imposible para Nehemías, aparte de 

Dios, se convirtió en una realidad definitiva con Dios presente.    
 

d. ¿Cuál es esa realidad según Proverbios 21:1?  
 
 

e. ¿Cómo le da esta realidad esperanza hoy en medio de su situación?  
 
 
 

Repaso: ¿puede decir que todo lo siguiente se aplica a usted ... 
 
    Alabar: ¿Pasa tiempo adorando diariamente a Dios por lo que Él es? 
   Confesar: ¿Tiene la costumbre de mantener cuentas claras con Dios?   
    Ayunar: ¿Es este un hábito regular en su vida cristiana?  
    Servir: ¿Está disponible para que Dios le use cuando y donde Él elija? 
 
Selah; (Pause y piense al respecto.)  ¿Ha notado alguna similitud esta semana entre: 

❖las circunstancias de Nehemías y las suyas?  

 
 
❖el llamado de Nehemías al servicio y lo que Dios ha hablado a su corazón? 
 
 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  
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Quinto Día: Aplicar la Selladura 
¡Sellando el proceso de aprendizaje con oración! 

 
Tome un momento para meditar en cada petición antes de escribir su oración. Levante 

estas oraciones en casa en su tiempo a solas con el Señor. (Si usted está participando en 

un grupo de estudio, también tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones de 

acuerdo con los demás.)  

 

Oración pidiendo un corazón que escuche a Dios y se preocupe por 
los demás 
Dios quiere que cuide de Su pueblo como Él lo hace. Usted puede, si simplemente se lo 
pide. 

              
              
              
              
                 
 
 

Oración pidiendo el cumplimiento de la promesa de Dios  
Tome una de las promesas que se encuentran en su capítulo esta semana y órela a 

Dios, pidiéndole que la haga real en su vida. 

              
              
              
              
                 
 
 
Oración pidiendo tener la perspectiva de Dios respecto a las 
prioridades 
¿Le parece que a menudo está dando dos pasos hacia adelante y tres hacia atrás? Si es 
así, puede ser porque sus prioridades no están en el orden correcto. Pídale a Dios que le 
ayude.   

              
              
              
              
                
 

 
Escriba de memoria el versículo de esta semana: 
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La Vida Reconstruida 

Estudios en Nehemías 
Nehemías 2 

 

Una mirada hacia atrás  
Nehemías ocupó la posición de confianza e importante de copero del rey Artajerjes I de Persia 
(464-423 a.C.). Este rey era hijo de Jerjes, convirtiéndolo en el hijastro de la reina Ester, que 

ascendió al trono de Persia cuando la reina anterior fue destituida por su marido debido a un 
acto público de desobediencia (vea Ester 1-2). Ella fue una de las muchas jóvenes en el reino 

convocadas al palacio real (el mismo palacio real donde nos encontramos por primera vez con 
Nehemías sirviendo), recibió meses de tratamientos de belleza, y luego fue colocada en el 

harén real con las otras aspirantes compitiendo por la oportunidad de convertirse en la próxima 
reina. Esther rápidamente se convirtió en la favorita de todos los que la conocían, y el rey la 

seleccionó como su nueva reina. Siendo judía, la nacionalidad de Ester se mantuvo en secreto 
hasta que un malvado complot de un alto funcionario del rey, para exterminar la raza judía, la 
obligó a hacer algo. Después de tres días de urgente oración y ayuno, y a través de una serie 

de reuniones planeadas inteligentemente, el complot fue expuesto y el enemigo judío fue 
ejecutado. 

 
Ester se convirtió en reina aproximadamente 60 años después de que los judíos habían 
regresado a Jerusalén. Después de su coronación y la promoción de su tío Mardoqueo al 
cargo de primer ministro, los judíos de la tierra gozaron de mucho prestigio en la corte persa. 
Se cree que Ester probablemente todavía estaba viva y en una posición muy influyente en el 
palacio cuando Esdras y Nehemías hicieron sus viajes a Jerusalén. Tal vez incluso influyó en 
el gran favor del rey Artajerjes a Nehemías y a los judíos, al permitirles regresar y reedificar.   
 
 

Primer Día: Estudiando el Pasaje 
 
En Nehemías 1, descubrimos que cuando la oración es la prioridad, y una persona comienza 
a sentirse cómoda de rodillas, entonces las cosas comienzan a suceder. Dios planta una 
semilla de deseo en el corazón, abriendo camino para que Su plan se desarrolle y Su propósito 
se cumpla. 
 
Esta semana en Nehemías 2 se nos da un asiento en primera fila, desde el cual podemos ver 
lo que sucede cuando Dios escucha y responde a la oración. Vemos a Nehemías recibir un 
gran favor de la mano del rey Artajerjes. Se le concede permiso para regresar y reconstruir los 
muros, se le proporcionan abundantes recursos y guardias armados para el viaje, y se le 
entregan cartas de referencia, así como la autoridad para actuar como gobernador de Judá. 
 
Comience su estudio cada día con oración.    
 
Lea Nehemías 2:1-20. Llevar Una Carga 
 

Llevar una carga a veces puede ser un asunto serio, particularmente cuando es un asunto 

del corazón. Durante cuatro largos meses, Nehemías llevó a cabo sus deberes en el 
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palacio mientras cargaba con una carga en su corazón. Piénselo, durante todos esos 

meses mientras trabajaba, oró, y mientras oraba lloró, esperó y buscó su oportunidad. Un 

día, el rey notó el semblante de su copero y preguntó al respecto. Esto era arriesgado, ya 

que los monarcas de esos tiempos siempre estaban protegidos de cualquier cosa o 

cualquier persona que pudiera nublar su estado de ánimo o causarles infelicidad. Si el rey 

lo hubiera deseado, podría haber expulsado o matado a Nehemías. 

 
1. El rey le hace a Nehemías una serie de tres preguntas, ¿cuáles son y cuál es la 

reacción inicial de Nehemías a cada una?   

 

• Pregunta del rey (v. 2):   Reacción de Nehemías (v. 2)  
 
 
• Pregunta del rey (v. 4):   Reacción de Nehemías (v. 4): 
 
 
• Pregunta del rey (v. 6):   Reacción de Nehemías (v. 6): 

 

 

Nehemías no podía estar seguro de si la reacción del rey sería una reacción de 

aprobación o desaprobación.  Sólo tuvo un instante para ofrecer una oración de 

emergencia, pero tenía confianza en esa oración porque estaba respaldada por cuatro 

meses de oración y ayuno. 

 
2. Cuando se enfrenta a una crisis, ¿tiene confianza para creer que Dios responderá 

amablemente a su petición? ¿Cómo dice Hebreos 4:16 que debe acercarse a Dios? 

 

 
 

a. La palabra confiadamente en el versículo anterior significa tener libertad de 

expresión. ¿Está ejerciendo su libertad de expresión? ¿Refuerza su confianza? 

 

   
 
Nehemías no sólo oró acerca de su oportunidad durante cuatro meses, sino que también 

planeó y preparó para ello. Estaba listo para actuar en el momento en que Dios abrió la 

puerta. 

 
3. Tal vez esté cargando con una carga hoy. Teniendo en cuenta sus circunstancias 

actuales, ¿cómo está aplicando cada uno de los siguientes mientras espera la 
respuesta de Dios? 

 
• Orar─  
 
• Planear─ 
 
• Preparar ─ 
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Aunque tal vez no esté seguro de cómo puede reaccionar la persona en autoridad en su 

situación particular, puede estar seguro de que Dios está obrando todas las cosas para 

su bien en el asunto. ¿Está preparado y listo para su puerta abierta? 

 

 
 
Nehemías implementó cada aspecto del proceso de tres pasos anterior mientras llevaba 

su carga en su corazón. Si aún no está orando, planeando y preparándose, es posible 

que desee incluir estos pasos en el futuro. ¡Le ayudará a pensar en lo que se necesita 

hacer y a estar listo cuando llegue el momento de actuar!  

 
Ladrillo sobre ladrillo: (Versículo de memoria) "Y dijeron: Levantémonos y 
edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien.” Nehemías 2:18b 
 
 

Segundo Día:   Estudiando el texto  La Fe Que Pide  

 
Lea Nehemías 2:1-10 para repasar.    
 
¿Qué tan bueno es para seguir instrucciones o utilizar un mapa de ruta o un plano? 

¿Aprecia el proceso de aprendizaje de aquellos que han ido antes que usted y han 

equipado de una manera u otra? Todo el consejo de Dios, la Biblia, es el plano 

maestro de Dios para que Su pueblo lo siga. Es todo lo que necesitamos para llegar 

a nuestro destino de forma segura; porque es inspirado por Dios, es nuestra 

suficiencia y lo que permite un servicio exitoso. 

 
Nehemías se dio cuenta de que era el instrumento de Dios para el propósito de Dios. Él 

estaba consciente y agobiado por el hecho de que el pueblo de Dios estaba sufriendo 

porque no estaban siguiendo Su Palabra. Él llevó esa carga, ese deseo al Señor y luego 

se involucró para cambiar las cosas. ¡No tenía miedo de pedir lo que necesitaba! 

 
1. Una cosa es dar a una causa digna, contribuir con los recursos de uno para una causa 

humanitaria; otra cosa es entrar en la ecuación e involucrarse. ¿Cuánto estaba 

dispuesto a dar Nehemías? v. 5 

 

 
 

a. ¿Qué, en su opinión, hizo que Nehemías estuviera tan dispuesto a ir? 
 
 
 
Cuando está convencido de que Dios le ha elegido y ha escuchado Su llamado, puede 

tener la confianza de saber que Él también le permitirá hacer lo que Él requiere. 

 
2. Tome un momento para meditar en cómo 1 Corintios 10:11 se aplica a usted hoy. 
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• Todas estas cosas sucedieron como ejemplo; fueron escritas para usted. ¿Siente 

un sentido de responsabilidad al saber que tiene un papel importante que 

desempeñar en el gran esquema de Dios? 

 
 
 

• ¿Puede repetir las palabras de Nehemías 2:5, “…envíame…"? 
 
 
 

3. ¿Qué cosas específicas solicitó Nehemías?  
 
a. Versículo 7: 
 
 
 

b. Versículo 8: 
 
 
 

c. Versículo 9: 
 
 
 
4. ¿Qué le dio el rey Artajerjes a Nehemías, lo cual no pidió, en el versículo 9? 
 

 
 

a. ¿Por qué razón fueron concedidas estas cosas a Nehemías? v. 8 
 
 
 
5. Teniendo en cuenta su situación ... ¿qué es lo que necesita, específicamente, para llevar 

a cabo la tarea que Dios ha puesto ante usted? ¿Se lo pedirá a Dios en este momento? 
 

 
 
6. ¿Por qué medio y en qué medida promete Dios proveer para usted? 
 

a. Efesios 3:20 
 
 
 

b. Filipenses 4:19  
 
 
 
La aceptación de su parte en la obra de Dios va acompañada de la asignación de todo lo 
que necesita para llevar a cabo la tarea. ¡Pida y se le dará, e incluso más de lo que pide! 
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Repase el versículo de memoria de esta semana.  
 

 
Tercer Dia: Descubrimientos más profundos:  Añadiendo la Palabra al 

Muro  
Lea Nehemías 2:11-20 para repasar. 
 
Nehemías y su grupo habrían tardado de dos a tres meses en completar su viaje. Al llegar a 
Jerusalén, descansaron durante tres días antes de comenzar el trabajo. Esos tres días 
probablemente no durmieron en su mayor parte, y las horas de luz las pasaron conociendo 
gente, recopilando datos, haciendo preguntas y evaluando la situación. El versículo 15 dice 
que durante la noche Nehemías inspeccionó el muro e inspeccionó los daños. 
 
1. Con los recursos que tenga a mano, escriba una definición para la palabra inspeccionó.  

 
 
 

Si hiciera referencia a la palabra inspeccionó en el hebreo original, encontraría que 
significa esperar con esperanza y paciencia; permanecer, ver y esperar. 
 
2. ¿Por qué cree que era importante que Nehemías se involucrara sólo en este proceso?  

 
 

 
a. ¿En quién confiaba Nehemías para ser dirigido? v. 12 

 
 
 

b. ¿Cree que mirar la realidad de la situación fue alentador o desalentador para él? 
Por favor, explíquelo. 
 

 
 
Nehemías hizo bien su tarea iniciando una encuesta secreta mientras esperaba y confiaba 

en el liderazgo de Dios. Entonces y sólo entonces se enfrentó a su mayor desafío, que 

era conseguir que la gente comprendiera la visión y se inscribiera para el proceso de la 

reedificación. 

 

3. A pesar del desánimo que lo rodeaba y de la baja moral de la gente, ¿cómo los desafió 

Nehemías a involucrarse? v. 17 

 
 
 
4. Usando los recursos que tiene a mano, escriba una definición para la palabra 

oprobio. 
 
 
 
 
5. ¿Qué palabras utilizó Nehemías para identificarse con las personas del versículo 17? 
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Palabras como oprobio, reproche, reprimenda y vergüenza, son denominaciones que no 
pueden ser usadas por el pueblo de Dios. Es aquí donde Nehemías puso la repisa del 
liderazgo y asumió plenamente el papel, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para el 
pueblo. 
 
Es aquí donde Nehemías se puso el manto del liderazgo y asumió plenamente el papel, 
convirtiéndose en un ejemplo a seguir para el pueblo.  
 
6. Cite brevemente algunas maneras específicas en las que Nehemías planeó y preparó 

para esta tarea de edificación del muro.   

 

 
 

Selah; (Pause y piense al respecto.)  ¿Ha notado alguna similitud esta semana entre:  

❖ el proceso de planificación y preparación de Nehemías y el suyo propio? 

 
 
 
❖ su demostración de dependencia en Dios y la dependencia en Dios suya?  
 
 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana. 
 
 

Cuarto Día:   Nehemías ─ Hombre de Visión  
 

La visión es la capacidad de ver más allá de lo que otros ven, mientras que el liderazgo 

es la capacidad de llevar a los demás más allá de lo que irían por su cuenta. Nehemías 

abarcaba ambas cualidades. De él aprendemos que, si señalas con el dedo para echar la 

culpa y criticar, socavarás la confianza y extinguirás la motivación; si te identificas con las 

personas y el problema, edificarás y fomentarás la motivación.   

 

1. Si fuera una de las personas que vivían en Jerusalén entre los escombros y el caos, 

¿cómo cree que habría respondido cuando se le presentó el desafío de Nehemías? 

¿Qué le motivaría a estar de acuerdo con su visión?      

 

     

 

Nehemías no era un hombre que se sentara y esperara a que algo sucediera por sí solo, era 
un líder proactivo; los hombres y las mujeres de visión suelen serlo. Antes de que el pueblo 
tuviera la oportunidad de responder negativamente, Nehemías continuó compartiendo cómo 
Dios ya lo había ayudado. 
 

2. Compare las palabras de Nehemías en los versículos 8 y 18 relativas a la mano de 
Dios, con la respuesta del pueblo en el versículo 18b. ¿Captaron la visión? 
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Con la determinación de levantarse y construir hecha evidente para todos, Nehemías 

estaba avisando a sus enemigos de que la obra continuaría. 

 

3. ¿Cuál fue la respuesta de aquellos que estaban en contra de los planes? vv. 10 y 19 
 
 
 
4. Nehemías no se perturbó por la oposición. ¿A quién buscaba para tener éxito en el 

proyecto? v. 20 ¿Cuál fue su última palabra para aquellos que se oponían a la obra? 

 

 
 
5. Tal vez este sea un buen momento para hacer un inventario personal de las cosas. 

Vea la siguiente lista y mire si puede responder positivamente a estas preguntas. 

 

a. ¿Dios le ha dado una visión de una obra que Él quiere hacer en o a través de usted? 
 

b. ¿Ha hecho su tarea—oró, planificó y preparó? 
 

c. ¿A quién busca para tener éxito en el proyecto?  
 

d. ¿Se ha encontrado con oposición en el camino? ¿Cómo lo ha manejado? 
 
 
Emprender una obra para el Señor puede significar que otras personas a su alrededor, 

incluso amigos y familiares con buenas intenciones, tal vez no aprecien su visión y 

determinación. En esos tiempos de oposición, su confianza vendrá a medida que siga 

buscando a Dios para suministrar lo que necesita. ¡Las reacciones de los demás no son 

su responsabilidad; ¡deje eso y a ellos a Dios! 

 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  
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Quinto Día: Aplicar el Sellado 
¡Sellando el proceso de aprendizaje con oración!  

 
Tome un momento para meditar en cada petición antes de escribir su oración. Levante 

estas peticiones en casa en su tiempo a solas con el Señor. (Si usted está participando 

en un estudio de grupo, también tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones de 

acuerdo con los demás.) 

 

Oración de autoexamen 
¿Cuánto tiempo ha pasado desde que echó un buen vistazo a su relación con Dios? 

Pídale que revele cualquier grieta en el muro que es obvia para Él, pero que usted haya 

pasado por alto.  

 

 

 

 

  
 
 

Oración pidiendo mayor valor  
Sea lo que sea por lo que esté pasando en este momento, Dios quiere que enfrente los 
hechos, y luego confiadamente búsquelo a Él para dar el siguiente paso. ¿Levantará esa 
oración?    

 

 

 

 

 
  

 

Oración pidiendo una actitud correcta del corazón 
Pídale a Dios que le ayude a responder a cualquier crítica que surja de una manera que 
lo honre y le agrade.  

 

 

 

 

 
 

 

Escriba de memoria el verso de esta semana:  
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La Vida Reconstruida 

Estudios en Nehemías 

Nehemías 3 y 4 
 

Supongamos que alguien escribiera un artículo sobre su participación en su iglesia. ¿La 
información sería interesante para el lector y hablaría bien de usted o sería algo aburrido y 

crítico? ¿Qué revelaría sobre la calidad de su trabajo y su capacidad para trabajar bien con 
los demás? En su libro, Be Determined, (Sea Determinado) Warren Wiersbe escribe: "Cuando 

se trata de la obra del Señor, no hay lugar para espectadores o asesores y críticos 
autoproclamados; pero siempre hay espacio para los trabajadores" (Cook Communication 

Ministries, 1992, pág. 37). 
 
Inicie su estudio cada día con oración.  
 
 

Primer Día:   Estudiando el pasaje  Trabajadores en el Muro  
 
La condición de la ciudad de Dios trajo vergüenza y oprobio a Su nombre. La difícil situación 
del pueblo de Dios los había dejado en circunstancias de pobreza y desprotegidos. Nehemías 
se enfrentó a un desafío desalentador con gran fe en Dios, y ahora el desafío de levantarse y 
edificar requeriría una gran mano de obra, así como muchos recursos. 
 
Nehemías guardaba un diario que narraba la edificación del muro de Jerusalén. Aquí en 

Nehemías 3, vemos los resultados de su encuesta por la noche, tomando su pluma para 
registrar en papel los nombres de aquellos trabajadores que respondieron al llamado. La 

primera mirada a esta lista puede parecer repetitiva y tal vez incluso sin sentido, pero una 
mirada más cercana permite al lector apreciar que la contribución de cada persona a la obra 

es significativa para el éxito general de la labor.  
 

1. Lea Nehemías 3:1-32; escriba sus observaciones iniciales… 
 
 

 
a. a.  ¿Qué revela este capítulo sobre el plan de Nehemías? 
 

 
 

b. ¿Qué tipo de personas participaron en el proyecto?  
 
 
 

c. ¿Notó alguna similitud con el pueblo de Dios hoy?  
 
 
 

d. ¿Todos estuvieron de acuerdo en involucrarse?  ¿Quién no lo hizo? 
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2. Tome unos minutos para combinar a individuos 

específicos con sus áreas de servicio en el mapa a la 

derecha.  

 

 
 
3. ¿Dónde es que el pueblo de Dios (entonces y ahora) 

debería empezar a trabajar? v. 10  

 
 
 
Piense en el beneficio para el pueblo de Dios si todos 
reconocieran el hogar como su primera prioridad de servicio. 
(¿Qué tal los beneficios para la iglesia e incluso más allá, 
para el mundo?) 
 
 
 
4. Nehemías evidentemente sintió que los esfuerzos de un hombre merecían mención 

especial.  ¿Quién es él y qué se revela de él en el versículo 20?  

 

 
 
5. En una nota personal, ¿cuál es el proyecto de remodelación más ambicioso que ha 

emprendido? ¿Qué lección aprendió sobre usted durante el proceso? 

 

 
 

• ¿Tuvo ayuda? Si es así, ¿qué aprendió sobre el trabajo en equipo? 
 
 
   
• ¿Qué quiere que su trabajo revele sobre usted a los demás?  

 
 
 
Recuerde que el propósito detrás de toda obra emprendida para el Señor debe ser la 

gloria de Dios, no la organización responsable o las personas involucradas. Jesucristo 
cumplió Su propósito y dejó a Sus seguidores palabras motivadoras para hacer lo mismo: 
"Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese." 

(Juan 17:4). 
 

6. ¿Tiene una obra que hacer para Dios?  Vea Efesios 2:10. ¿Él le ha revelado Su 
propósito específico?  ¿Cuál será su respuesta? 
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Ladrillo sobre ladrillo: (Versículo de memoria) "Edificamos, pues, el muro, … porque 
el pueblo tuvo ánimo para trabajar.” Nehemías 4:6 
 
 

Segundo Día: Descubrimientos más profundos   Añadiendo Palabras 
al Muro  

 

Echar un vistazo más de cerca revela que el enfoque de esta semana es, en primer lugar, la 
edificación—el proceso de qué usar, dónde empezar, y junto a quién trabajar. El éxito de la 
capacidad del trabajador estaba en la determinación de seguir un plan, permanecer enfocado 

en la meta y trabajar juntos a pesar de las distracciones o el desánimo; teniendo en cuenta 
que todo es para la gloria de Dios. 

 
1. La palabra edificar o reedificar se utiliza seis veces en Nehemías 3 (vv. 1, 2, 3, 13, 14, 15). 

Mirando estos versículos, ¿que sobresale para usted?   
 
 
 
2. Con los recursos que tiene a mano, escriba una definición para la palabra edificar. 
 
 
 
La traducción literal para edificar significa reedificar. El autor y predicador George Morrison 
afirma: "Para el proceso de restauración no se necesitaba ningún material nuevo. En los 

escombros de la construcción en ruinas yacía todo el material necesario ... y me parece que 
siempre es así cuando se reedifican los muros de Sión" (Morning Sermons, Londres: Hodder 
y Stoughton, 1931, p. 249). En otras palabras, los nuevos métodos y materiales no garantizan 

la eliminación del oprobio de la iglesia. El descubrimiento más profundo debe ser descubierto 
volviendo de nuevo a las verdades de las Escrituras que sentaron los cimientos de la fe en 

primer lugar. El creyente debe ser consciente de las llamadas "nuevas ideas" y vías de 
pensamiento que pueden debilitar y eventualmente deteriorar el muro. Si una idea no se basa 

en la Palabra de Dios, ¡no soportará la prueba! 
 

3. ¿Qué piedra de verdad ha podido recuperar a través de su estudio? 
 
 
 
4. La palabra edificar se utiliza unas treinta y cinco veces en este texto. Con sus recursos, 

escriba una definición. 
 
 
 

a. ¿Qué le dice su definición sobre el muro?  
 
 
 

b. ¿Por qué las puertas eran tan importantes?  
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Las cerraduras y los cerrojos se mencionan cinco veces, lo que indica no sólo la importancia 
de hacer la obra de Dios, sino también de protegerla. Las cerraduras y los cerrojos se utilizan 
para protegerse de lo que hay fuera, y también para mantener a salvo lo que hay dentro.  2 
Juan 1:8 (NVI) dice: "Cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo; procuren 
más bien recibir la recompensa completa.”   
 
5. ¿Qué medidas está tomando para no sólo protegerse del enemigo, sino también protegerse 

y mantener lo que está a salvo dentro? 
 

 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  
 
 

Tercer Día: Estudiando el pasaje Edificando y Peleando 
 
Lea Nehemías 4:1-23. 
 
Las oportunidades de glorificar a Dios siempre serán recibidas con oposición. En el 

momento en que empiece a edificar, también empezará a luchar, porque el enemigo, 

Satanás y sus fuerzas demoníacas del mal, no quieren ver el progreso de la obra del 

Señor. El pueblo de Jerusalén estaba acostumbrado a vivir en las condiciones más 

pobres, dejado solo por su enemigo; pero cuando recurrieron a Dios en busca de 

ayuda y el uno al otro para cambiar sus circunstancias, el enemigo reapareció 

repentinamente. 

 
Las tácticas que el enemigo utiliza para detener la obra de Dios a menudo pueden 

convertirse en oportunidades de crecimiento, así como bendiciones para el pueblo de 

Dios. En circunstancias difíciles, podemos elegir ser mejores o amargados, agradecidos 

o críticos, humildes o rebeldes. Lo que Satanás obra para mal, Dios lo transforma para 

nuestro bien. Cuando se le permite, Dios utiliza las armas del enemigo como herramientas 

para promover Su trabajo y desarrollar nuestro carácter. 

 
1. En Nehemías 4, enumere las tácticas utilizadas para detener la obra en los siguientes 

pasajes. Luego vea las referencias en la Palabra de Dios para contrarrestar esas 

tácticas, y anótelas brevemente en el espacio provisto. 

 

Táctica del enemigo Contra táctica del creyente  
 

• vv. 1-6  1 Corintios 1:26-29  
 

• vv. 7-9  Marcos 14:38 
 

• v.  10  Efesios 6:18 
 

• vv. 11-23  1 Corintios15:58  
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2. ¿Cuáles de las contra tácticas anteriores es más útil para usted en este momento? 
¿Por que?  

 
 
 
 
 
3. Vea 2 Corintios 10:4 y anote lo que dice sobre nuestras armas y nuestra milicia. 

 
 
 

a. ¿Ha tenido la oportunidad de derribar alguna fortaleza últimamente? 
 
 
 

b. ¿Hay algo que le impide ser “ponderosa en Dios”? Favor de explicar.  

 

 

  

El Dr. Alan Redpath dijo de los judíos en la época de Nehemías, que la razón por la que 

tuvieron éxito en su trabajo y en mantener al enemigo en su sitio fue porque tenían mente 

para trabajar (v. 6), corazón para orar (v. 9), ojo para observar (v. 9), y oído para escuchar 

(v. 20) (Victorious Christian Service, Revell, 1958; pág. 76-79). Esta combinación les 

permitió salir victoriosos. Si lo mismo es aplicable hoy, nosotros también seremos 

victoriosos. ¡Pero seamos sinceros, a veces es posible que nos convirtamos en nuestro 

peor enemigo! Dios advierte a todo creyente que sea obediente en todas las cosas, para 

que Satanás no se aproveche de nosotros; porque no ignoramos sus maquinaciones (2 

Corintios 2:9, 11).   

 
4. ¿Hay un área en la que Dios esté requiriendo obediencia hoy? ¿Podría anotarlo aquí 

y escribir su petición de oración en la página 7?   

 

 
 

La desobediencia puede conducir fácilmente al desánimo, lo cual puede obstaculizar sus 

intentos de reedificar esas áreas de su vida que necesitan atención. 

 

Selah; (Pause y piense al respecto).  Toda persona que trabaje en un sitio de 

construcción debe usar un sombrero de construcción en el trabajo. ¿Cuál de los siguientes 
sombreros de construcción usa usted con más frecuencia?  
 
• Constructor: hacer una contribución positiva para construir y hacer el trabajo.  

• Destructor: derribar negativamente lo que el pueblo de Dios está construyendo.  

• Obstructor: poner deliberadamente obstáculos en el camino de quienes hacen el 

trabajo.  

• Irruptor: causar problemas continuos a los trabajadores que continúan deteniendo las 

cosas.  

 
5. ¿Está ayudando u obstaculizando el proceso? ¿Tal vez necesite cambiarse de 



6  

sombrero? ¿Qué le ayudará a hacer un cambio inmediato? 

 

 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  
 

Cuarto Día:   Nehemías ─ Hombre de Valor  
 
Supongamos que ha oído una y otra vez, hasta diez veces diferentes, que sus 

enemigos se abalanzarán sobre usted. La repetición de esas palabras sonando en 

sus oídos sería desalentadora por así decirlo. Ante tal desánimo, Nehemías no 

desmayó. Rápidamente tomó las medidas apropiadas para remediar la situación. 

Contrarrestó las tácticas de la oposición colocando guardias en los lugares más 

vulnerables del muro, y armando a las familias judías para luchar juntas (v. 13). No 

ignoró el miedo del pueblo, más bien lo abordó (v. 14), comenzando primero con los 

nobles, luego con los oficiales, luego con el resto del pueblo. 

  

El valor se define como la calidad de la mente o el espíritu que permite a una persona 

enfrentar dificultad, peligro, dolor, etc., sin miedo. Es valentía ante gran peligro.  Muchos 

de nosotros sentimos que carecemos de esta cualidad en nuestra vida, pero la lección de 

hoy nos enseña que podemos tenerla fácilmente basando nuestra fe en tres verdades 

sólidas acerca del Señor: quién es; lo que ha hecho en el pasado; lo que prometió hacer 

en el futuro.  Encontramos las tres en Su Palabra.  

 

1. ¿Qué tres cosas le dijo Nehemías a la gente para alentarles? 
 
a.  

 
b.  

 
c.  

 
 
El pueblo tenía los ojos fijos en la basura que los rodeaba en lugar de en el Señor. Podían 
vencer su miedo y luchar en la batalla mientras lo recordaban. Buenos consejos del hombre 

considerado como un líder valiente. Buenos consejos para nosotros hoy también. 
 
2. Tome un momento para reflexionar sobre lo siguiente, compartiendo brevemente en cada 

uno de ellos. 
 

a. Recuerdo cuando Dios vino en mi defensa … 
 
 
 

b. Recuerdo de Su Palabra que Dios dice que Él es …  
 

 
 

c. Recuerdo la palabra especifica que El habló a mi corazón …  
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3. ¿De qué aseguró Nehemías a la gente? v. 20 ¿Cree que esta verdad se aplica a usted en 
sus circunstancias actuales? 

 
 
 
4. Lea esta promesa en las Escrituras de la cual Nehemías podría haber estado familiarizado, 

y todo creyente debe comprender y hacer suya: Salmo 33:10-11.  

 
 
 
5. ¿Qué táctica adicional empleó Nehemías a partir de ese día para aliviar el miedo y reforzar 

la confianza? Vv.16-18. 
 

 
 
6. Explique la importancia de la trompeta en los vv. 18 y 20. 
 
 
 

a. ¿Se le ocurre por qué sería bueno tener un punto de encuentro? 
 
 
 

b. ¿Tiene cristianos a los que puede solicitar cuando surge una emergencia? 
 
 

 
c. ¿Ha dado las gracias a Dios y a esas personas por estar con usted? ¿Cubre la espalda 

de otra persona? 
 

 
 
 

Quinto Día: Aplicar la Selladura 
¡Sellando el proceso de aprendizaje con oración! 

 
Tome un momento para meditar en cada petición antes de escribir su oración. Levante 

estas oraciones en casa en su tiempo a solas con el Señor. (Si usted está participando en 

un grupo de estudio, también tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones de 

acuerdo con los demás.)  

 

Oración pidiendo revelación 
¿Ha revelado Dios Su propósito específico para su vida? Pídale a Dios que le ayude a 

responder con obediencia a Su llamado.  
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Oración pidiendo ser examinado 
Los trabajadores en el muro sostenían sus armas y llevaban su armadura en todo 

momento; se quitaron la ropa sólo porque necesitaban lavarse. Use Efesios 6:10-18 para 

examinarse a sí mismo, independientemente de si cada parte de su armadura espiritual 

está o no en su lugar y lista para la batalla. 

              
              
              
              
                 
 
 

Oración pidiendo valor 
Recuerde de nuevo hoy quién es Dios y qué ha hecho por usted. Pídale un versículo 
de las Escrituras para fortalecer su corazón la próxima semana. 

              
              
              
              
                 
 

Escriba de memoria el versículo de esta semana:  
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Notas 
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La Vida Reconstruida 

Estudios en Nehemías 
Nehemías 5 

 
¿Qué sucede cuando observa a sus compañeros de trabajo dando un giro a las cosas y 

trabajando para su propio beneficio en lugar de para el bien y el objetivo previsto del 
grupo? ¿Qué se supone que debe hacer cuando se da cuenta de que ciertas personas se 

han motivado egoístamente, haciendo el beneficio personal su objetivo? Cada vez que 
nos ponemos en el centro del universo, comenzamos a calcular y basar nuestras 

decisiones en cómo nos afecta primero; le damos al enemigo al menos un punto de apoyo, 
si no la victoria. 

 
Nehemías enfrentó ataques externos sin miedo. Ahora tendría que enfrentarse a un problema 

aún más inquietante: el egoísmo dentro de las filas. La gente explotaba a los demás para su 
propio beneficio personal. ¿Podrían este tipo de conflictos internos ser un problema para los 
creyentes en la iglesia de hoy? 

 
Inicie su estudio cada día con oración.  
 
 

Primer Día: Estudiando el pasaje ¡Una Gran Victoria! 
 
Lea Nehemías 5:1-19. 
 
La situación económica actual había dado lugar a una crisis entre los judíos que vivían en 

Jerusalén. Este conflicto en particular no ocurrió de la noche a la mañana; se generó durante 

mucho tiempo y se volvió tan severo que hubo una gran protesta de la gente. 

 
El conflicto que enfrentaba Nehemías se multiplicaba por cuatro: algunas de las personas 

estaban quedándose sin comida (v. 2); los que podían comer lo hacían hipotecando sus 
campos, viñedos y sus hogares (v. 3); para que algunos pudieran quedarse con sus 

propiedades tuvieron que pedir prestado a sus hermanos judíos para pagar sus impuestos al 
rey, y los que prestaban el dinero estaban cobrando intereses exorbitantes sobre los 

préstamos (v. 4); lo más triste de todo, los que no tenían ingresos se vieron obligados a 
renunciar a sus propiedades y vender a sus hijos a la esclavitud (v. 5). 

 
1. En una o dos palabras, trate de resumir los sentimientos de la gente según el versículo 5. 

 
 
 
Había algunas razones comprensibles, aunque inaceptables, para que las condiciones fueran 

las que eran. Muchas de las personas, incluso las más pobres, se habían delicado al proyecto 
de reedificación en el muro. Para empeorar las cosas, hubo una hambruna y algunos no 
pudieron cultivar suficiente comida para sus familias.  Los que tenían abundancia se 

aprovechaban de los que no tenían. Aquellos que pudieron cultivar en pequeñas granjas 
fueron víctimas de los grupos de asalto enemigos. 
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2. Desde su perspectiva del texto, explique la reacción de Nehemías en el versículo 6. 
 

 
 
3. Para comprender mejor la ira justa de Nehemías, eche un vistazo más de cerca a la 

ley que Dios entregó a Su pueblo. 

 

a. ¿Qué limitación puso Dios a los judíos que prestaban dinero a otros judíos? Vea 

Éxodo 22:25. 

 

 
 

b. ¿Qué se le exigía al prestamista si alguien no podía pagar? Vea Levíticos 25:35-
36 para obtener su respuesta. 

 
 
 

c. Si un individuo iba a perder todo lo que tenía, exigiéndole que se vendiera a sí 

mismo, ¿cómo se requería que el prestamista tratara a ese hombre?  Levíticos 

25:39-41.  

 

 
 
Los pasajes del Antiguo Testamento anteriores, hablaban directamente de las 

circunstancias de los judíos en la época de Nehemías. Su enojo fue justificado, no sólo 

porque el pueblo en Israel estaba explotando a sus hermanos, sino, lo que es aún más 

importante, estaban violando las leyes de Dios. Por un lado, estaban orando a Dios, 

pidiendo Su amable provisión y ayuda en la reedificación del muro (lo cual Él dio 

libremente), mientras que, por otro lado, estaban ignorando Sus leyes. Su pecado no era 

sólo contra sus hermanos, era contra su Dios. 

 

4. Lea la parábola del siervo que no perdonó en Mateo 18:2-35. ¿Recuerda un momento 

de su vida en el que Dios le proveyó libre y amablemente, al mismo tiempo que usted 

no respondió amablemente hacia otra persona? 

 

• ¿Lo explicaría brevemente aquí en el espacio provisto? 
 
 
 

• ¿Estaría dispuesto a admitir que el mal que cometió no fue sólo contra la otra 

persona, sino también contra Dios? 

 

 

 
• Si el Señor le ha traído una situación a la mente y no lo ha reconocido, ¿inclinaría 

su corazón en oración en este momento y pediría Su perdón? 
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Ladrillo sobre ladrillo: (Versículo de memoria) "Nada hagáis por contienda o por 

vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como 

superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 

también por lo de los otros.” Filipenses 2:3-4 

 

 

Segundo Día: Estudiando el texto   Una Gran Asamblea 
 
Lea Nehemías 5:6-13. 
 
Cualquiera que haya estado en el liderazgo sabe que tarde o temprano tendrán que lidiar 
con la resolución de conflictos. Algunas situaciones son más fáciles de resolver que otras, 
pero, si es posible, debemos hacer todo lo posible para resolver conflictos en beneficio de 
todos los involucrados. Si no lo hacemos, lo más probable es que las cosas empeoren. 
 
El proyecto de edificación no creó la crisis económica; sólo la sacó a la luz pública 

mientras se ponía a prueba la paciencia y las prioridades de la gente. Sin duda sacó lo 

mejor de algunos y lo peor de otros, y para cuando fue llevado a la atención de Nehemías, 

se había convertido en un asunto muy público; y así es como Nehemías tendría que lidiar 

con él. El enojo de Nehemías expresado en el versículo 6 no era un temperamento fuera 

de control; fue una indignación justa hacia la opresión forzada sobre su pueblo por sus 

compañeros judíos. 

 

1. Según el versículo 7, ¿qué fue lo primero que hizo Nehemías? 
 

 
 
Las palabras, “lo medité” literalmente significa, “Se rebeló mi corazón dentro de mí” 

(NBLA). La traducción hebrea significa darse el consejo a sí mismo o aconsejarse a sí 

mismo. En otras palabras, se comunicó con su cabeza y su corazón, tomándose un tiempo 

para meditar cuidadosamente qué hacer a continuación. Era consciente de su 

responsabilidad y de su ejemplo. Se aseguraría de actuar rápidamente, pero solo después 

de tener una perspectiva correcta sobre el asunto. 

 

2. En sus propias palabras, ¿qué revelan los siguientes versículos acerca de la 

importancia de controlar el enojo de uno? 

 

a. Salmo 4:4 
 
 

b. Proverbios 16:32 
 
 

c. Efesios 4:26 
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3. ¿Alguna vez ha lidiado con el mismo tipo de indignación justa que Nehemías sintió? ¿Cómo 
lo manejó? Explique brevemente su respuesta. 

 
 
 
4. Nehemías convocó una gran asamblea y se pronunció públicamente en contra de lo 

que estaba pasando. ¿Contra quién habló? ¿Cómo los reprendió? v. 7  

 
 
 

a. ¿De qué les recordó? v. 8 
 
 
 
Nehemías y algunos de los otros aparentemente estaban usando su propio dinero para 

liberar a algunos de los judíos de sus amos paganos, y a su vez algunos de sus ¡propios 

hermanos los estaban vendiendo de nuevo a los judíos! 

 

b. ¿Qué estaba mal con lo que estaban haciendo? ¿Qué estaba en juego? v. 9 
 

 
 

c. ¿Qué punto final y personal hizo Nehemías en el versículo 10? 
 

 
 

d. ¿Qué les pidió Nehemías que hicieran? ¿Qué cronología les dio?  ¿Estaba pidiendo 
algo que no estuviera haciendo ya él mismo? v. 11 

 
 
 
5. ¿Qué tipo de respuesta recibió Nehemías en los versículos 12-13? 
 
 
 
Para demostrar que hablaban en serio y que seguirían adelante con lo que habían prometido, 

Nehemías les pidió que hicieran juramento público, detallando qué consecuencias les 
ocurrirían si no hacían lo que habían prometido. Sacudirse el vestido era un símbolo de un 

acto de condena. 
 

6. ¿Cómo respondió la asamblea colectiva y qué hicieron todos juntos? v. 13 
 

 
 
Nehemías tomó una crisis devastadora y la convirtió en una ocasión de celebración. Hubo 
arrepentimiento por parte de los líderes; el pueblo se dio cuenta de que podían resolver sus 

problemas trabajando juntos, ¡y Dios recibió la alabanza y adoración de todos! 
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Selah; (Pause y medite al respecto) ¿Ha notado alguna similitud esta semana entre la lucha 

interna con la que Nehemías tuvo que lidiar y una situación en su propia vida? ¿Hay algo en 
el ejemplo de Nehemías que le ayude a lidiar con su problema? 
 
 
 
Ladrillo sobre Ladrillo: Repase el versículo de memoria de esta semana.  
 
 

Tercer Día: Descubrimientos más profundos – Añadiendo Palabras al 
Muro  

 
“. . .  No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser 
oprobio de las naciones enemigas nuestras?” Nehemías 5:9 
 
Uno de los factores motivadores detrás del deseo de Nehemías, de involucrarse con el pueblo 

de Dios, fue la realidad de que la ciudad de Dios ya no era un magnífico testimonio de Su 
grandeza; en cambio, estaba como oprobio al nombre de Dios. Miramos la palabra oprobio 

en la lección 2 desde el punto de vista de lo que el pueblo tenía que lidiar debido a la vergüenza 
que se les amontonaba. Esta semana examinaremos la palabra que se usa en inglés para 
oprobio, como un verbo en acción, reproaching, sus efectos y consecuencias. 

 
1. Usando su diccionario y otros recursos (es posible que desee volver a la lección 2, pág. 5 

para hacer referencia al uso de la palabra), escriba otra palabra sinónima de oprobio y 
escriba una definición de la palabra. 

 
 

 
La palabra en inglés para oprobio es reproach (reproaching, verbo en acción), y la 

palabra hebrea significa cortar, penetrar o perforar. Es la idea de infligir palabras agudas 

y cortantes a alguien. El resultado puede ser positivo o negativo, dependiendo de quién 

esté hablando y lo que se pretenda. En este caso, los judíos cargaban con los ataques 

calumniosos de aquellos que eran sus enemigos. 

 

2. Tenemos una idea de la fuerza detrás de los insultos lanzados a los judíos al leer la 

oración de Nehemías en 4:4-5. ¿Cuál era la intención obvia de sus enemigos? 

 

 

 
a. ¿Cuál dice Nehemías que fue el efecto de sus insultos en los edificadores? 

 
 
 

b. ¿Cómo le pide a Dios que le responda?, ¿qué le pide a Dios que haga?  
 
 

 
Obviamente, el oprobio de estos hombres inicuos sobre el pueblo de Dios y el nombre de 

Dios trajo resultados devastadores. El hecho de que un hombre tan tierno como Nehemías 
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pudiera orar como lo hizo, reveló la mala intención detrás de las palabras de ellos. El 

punto de Nehemías, en el versículo 9, es que los líderes del pueblo de Dios tienen mayor 

responsabilidad, y deben caminar ante el Señor y el pueblo de una manera que no dé a 

los enemigos de Dios una oportunidad u ocasión para el oprobio. Job era un hombre que 

soportaba grandes pruebas y sufría por su fe, pero tenía el propósito de mantener tal 

integridad en su vida; que su propio corazón no le reprochara mientras viviera (Job 27:6). 

 

3. ¿Piensa en algo en su vida que trae oprobio al nombre de Dios? 
 
 
 
Mateo 11:20 (DHH) dice, “Entonces Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde 
había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían vuelto a Dios.” En otro 
pasaje en Marcos 16:14 (DHH), después de haber resucitado, Cristo se les apareció a los 
once discípulos y, “Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a 
los que lo habían visto resucitado.”  
 
4. ¿Qué similitud/contraste ve en los versículos anteriores? 
 
 
 

a. ¿Cuál cree que fue el resultado previsto por el Señor en los casos anteriores? 
 
 
 
5. A aquellos que sirven para la gloria de Dios se les promete en las Escrituras que también 

tendrán que sufrir por la gloria de Dios. Según 1 Pedro 4:12-16, ¿cuál debe ser su 
perspectiva cuando se le reprende por amor a Dios? ¿Se consolará con estas palabras 
hoy? 

 
 
 
Ladrillo sobre Ladrillo: Repase el versículo de esta semana.  
 
 

Cuarto Día:   Nehemías – Hombre de Gran Influencia  
 
Lea Nehemías 5:14-19. 
 
La influencia es la capacidad de motivar a los demás a la acción. Nehemías ciertamente tenía 
esa habilidad, pero no le fue otorgada, tuvo que ganársela. Comienza con una obediencia de 
todo corazón a Dios, cuyo resultado conduce a la integridad, la iniciativa, la participación y la 
intercesión. Cuando la única agenda de un hombre es complacer a Dios, ¡sus palabras estarán 
respaldadas por el poder de Dios! 
 

Nehemías veía su posición como gobernador como una confianza de parte de Dios, por lo 
tanto, no cedió a las presiones o privilegios del liderazgo, como tantas veces le sucede a una 
persona menos dedicada.  
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1. Al leer el pasaje de hoy, ¿qué le sobresalió con respecto a la generosidad de Nehemías? 
 

 
 

a. ¿En qué se diferenciaba su comportamiento del de sus predecesores? 
 

 
 

b. ¿Cuántos fueron servidos de su mesa todos los días? ¿Qué le dice esto sobre el grado 
de su influencia? 

 
 
 
2. ¿Por qué no aprovechó las "ventajas" a las que tenía derecho como gobernador? v. 18 

 
 
 

a. ¿Qué otra razón era más importante para él? v. 15 
 
 

 
Nehemías no sólo no se aprovechó de lo que era legítimamente suyo, sino que utilizó su propio 
dinero para ayudar a los necesitados.  No dejó que su popularidad lo controlara; se mantuvo 
pegado a Dios y sensible a las necesidades del pueblo. 
 
3. ¿Qué pudo pedir Nehemías a Dios con la conciencia tranquila? 

 
 
 
El apóstol Pablo fue otro de los siervos de Dios que ejerció una enorme influencia durante su 
vida, pero tampoco se permitió beneficiarse personalmente del ministerio. Él también era 
económicamente independiente y distribuyó donaciones monetarias a las personas que más 

las necesitaban. 
 

4. ¿Qué aprendió Pablo dependiendo de Dios? Filipenses 4:11-12. ¿Qué gran lección de 
vida aprendió del versículo 13 del mismo pasaje? 

 
 

 
5. Las estadísticas muestran que la persona promedio influirá en unos diez mil más en su 

vida. ¿Qué quiere que otros recuerden de su influencia? 
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Quinto Día: Aplicar la Selladura 
¡Sellando el proceso de aprendizaje con oración! 

 
Tome un momento para meditar en cada petición antes de escribir su oración. Levante 

estas oraciones en casa en su tiempo a solas con el Señor. (Si usted está participando en 

un grupo de estudio, también tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones de 

acuerdo con los demás.)  

 

Oración pidiendo ser una persona pacifica 
Todo el mundo tiene que lidiar con el conflicto en un momento u otro, pero todo creyente 
espera que cuando llegue, sean capaces de llevar las cosas a una resolución positiva y 

piadosa. Pídale a Dios que le ayude a ser Su instrumento para el cambio. 

              
              
              
              
               
 
 
Oración pidiendo honrar el nombre de Dios  
Si puede identificar un área de su vida, del tercer día de su lección (pág. 5), que trae 

oprobio al nombre de Dios, pídale que lo perdone y que le ayude a traerle honor. 

              
              
              
              
                
 

 
Oración pidiendo ser una influencia piadosa 
Nehemías tenía una gran integridad y gran influencia. Pudo pedirle a Dios que lo 
bendijera por todo el bien que pudo hacer por el pueblo de Dios. Pídale a Dios hoy 
que le ayude a hacer lo mismo. 

              
              
              
              
               
 

 
Escriba de memoria el versículo de esta semana:  
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La Vida Reconstruida 

Estudios en Nehemías 
Nehemías 6  

 
Una de las marcas de madurez en la vida cristiana es la capacidad segura de decir que no sin 

tener que explicar su razonamiento, o preocuparse por lo que otros pensarán de usted. 
Algunas personas nunca lo entenderán a usted o sus razones, así que si planea ser efectivo 

en su servicio para Dios, debe reservarse el derecho de negarse y dejarlo así. 
 
¿Cómo está manejando la intimidación? ¿Cómo reacciona cuando otros intentan socavar su 
confianza? ¿Alguna vez ha tenido que tomar una posición firme por algo que sentía que era 

correcto, sin importar lo que alguien más pensara al respecto?  
 

Estas son preguntas que consideraremos en nuestra lección de esta semana y, quizás, 
estaremos decididos a seguir el ejemplo de Nehemías. 

 
Inicie su estudio cada día con oración.   
 
 

Primer Día: Estudiando el pasaje Operación Intimidación  
 
Lea Nehemías 6:1-19.  
 
La ceremonia de inauguración ya estaba en las etapas de planificación; ¡Nehemías podía ver 

el final a la vista! El cumplimiento de una tarea dada por Dios, que nació en el corazón de 
Nehemías, era casi una realidad cuando el enemigo intensificó sus esfuerzos para detener la 
obra, la oposición abierta (capítulos 4-5) no funcionó, por lo que ahora el enemigo tratará de 

detener las cosas a través de una serie de ataques mucho más sutiles.  
 

1. La última serie de ataques ocurrió en un momento crítico en el tiempo. Según el versículo 
1, ¿cuándo sucedió el ataque más reciente?   

 
 
 

a. ¿Por qué el momento sería potencialmente muy desalentador para Nehemías?  
 
 
 

b. ¿Alguna vez a casi terminado un proyecto solo para encontrarse oprimido por el 

desastre? ¿Cómo se sintió en ese momento?  
 
 
 
¡Nehemías estuvo cercas de terminar la obra más importante que el pueblo de Jerusalén había 
visto en toda su generación! De repente se enfrenta a tres ataques, todos diseñados para 

inducir el desánimo y la derrota. Pero Dios los usaría para fortalecer a Su siervo.  
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2. ¿Qué fue el primer ataque? v. 2   
 

 
 

a. ¿Por qué este ataque podría parecer inofensivo?  
 
 
 

b. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías a este ataque?  
 
 
 
3. Los mensajes seguían llegando, ¿cuántos hubo?  ¿Cómo respondió Nehemías a cada 

uno de ellos? v. 4  

 
 
 

Selah; (Pause y piense por un momento.) 

 
• ¿Qué obra le ha dado Dios para hacer que es digna de toda su atención?   

 
 
 

• ¿Hay algo que pueda hacer en su "gran obra" para asegurarse de que no se desvíe 
fácilmente? Entregue esto al Señor en oración.      

 
 
 
Ladrillo sobre ladrillo: (Versículo de memoria) “Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis 
manos.'' Nehemías 6:9b 
 
 

Segundo Día: Estudiando el texto  La Trampa   
 
Lea Nehemías 6:1-9. 
 
A medida que observamos cómo manejar situaciones difíciles, estamos viendo el ejemplo de 
un hombre que no pudo ser disuadido por nada ni por nadie. ¿Por qué Nehemías pudo resistir 

cada prueba? Porque estaba tan convencido de que Dios lo había llamado a la obra, que no 
estaba a punto de ser desviado por ningún intento de alejarlo de la obra.  

 
1. ¿Cuál fue el segundo ataque dirigido a Nehemías para detener la obra? v. 5   

 
 
 
El primer ataque fue personal, entre Sanbalat, Gesem y Nehemías, pero el segundo ataque 
fue público, una carta abierta, para que todos lo leyeran.  
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2. Fíjese en el tono de las palabras usadas en los versículos 6 y 7 por estos hombres. ¿Cuáles 
fueron los comentarios amenazantes que hicieron hacia Nehemías?  

 
 
 

3. Póngase en las sandalias de Nehemías, ¿cuál elección sería la más difícil para usted? 

Favor de explicarlo.   

 
 
 
¿Alguna vez ha notado que parece que no puede identificar la fuente de un rumor o 

confirmar su exactitud? Esto se debe a que los rumores están destinados a ser hirientes 

e infligir daño a la víctima. 

 
4. Según Proverbios 6:16-19, ¿cuáles son las siete cosas que Dios aborrece?  
 
 
 

a. Tres de las siete tienen una cosa en común, ¿qué es?  
 
 
 

b. ¿Qué dice Santiago 3:5-10 sobre este miembro del cuerpo?  
 
 
 

c. ¿Hay esperanza?  ¿Puede citar una Escritura que dé esperanza?  
 
 
 
A veces la mejor manera de lidiar con los ataques verbales es ignorarlos; otras veces 

requieren medidas confrontativas; es lo que Nehemías hizo en este caso. 

 
5. ¿Cómo respondió Nehemías a estos rumores? v. 8 
 
 
 

a. ¿Qué se dio cuenta de que estaba sucediendo? v. 9  
 
 

 
b. ¿Cuál es su siguiente paso en el versículo 9 y qué pregunta?  

 
 
 

c. ¿Qué revelan una vez más sus acciones sobre su carácter?  
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Una vez más Nehemías llevó su dolor a Dios. No importa cuán fuerte sea usted, habrá 

momentos en que los comentarios y rumores generados por otros le lastimarán. Cuando 

eso suceda, lleve el asunto a Dios y pídale que intervenga por usted. Si debe mencionarlo 

a alguien, deje que sea alguien en quien pueda confiar que no va a repetir el asunto, sino 

simplemente aceptar unirse a usted para orar al respecto. 

 
Ladrillo sobre ladrillo: Repase el versículo de memoria de esta semana.   
 
 

Tercer Día: Descubrimientos más profundos – Añadiendo Palabras al Muro  
 
La carta abierta traída por el siervo de Sanbalat fue un intento de infundir miedo en el 

corazón de Nehemías. Hubo una lectura pública de comentarios calumniosos contra él y 

amenazas acusándolo de traición contra el rey, que confiaba en él y lo apoyaba. Cuando 

Nehemías aceptó y reconoció abiertamente lo que intentaron hacer, respondió a estos 

ataques y una vez más recurrió a su Dios, diciendo: “Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú 

mis manos.” 

 

1. Usando su diccionario u otros recursos bíblicos, escriba una definición de la palabra 
fortalecer. 

 
 
 
2. Usando los resultados de su proceso de investigación, trate de resumir brevemente lo 

que la respuesta de Dios a la oración de Nehemías habría significado para él. 

 
 
 
3. Cuando nos encontramos en un lugar difícil, sabemos que debemos volvernos a Dios 

y luego a Su Palabra para escuchar lo que Él nos dice. Busque las siguientes 

Escrituras que presentan una imagen de cómo el Señor nos fortalece. Piense en lo 

que cada una dice y escriba lo que significa para usted personalmente.  

 

a. Salmo 27:14 
 
 

b. Salmo 138:3 
 
 

c. Isaías 35:3-4 
 
 

d. 2 Timoteo 4:17 
 
 
 
4. ¿A qué tipo de oposición se enfrenta en este momento? 
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¿Qué ha aprendido en su lección de esta semana que: 
 

a. lo fortalecerá para seguir adelante?  
 
 
 

b. le ayuda a lidiar con la persistencia del enemigo? 
 
 
 

c. le permite saber cuándo poner la otra mejilla (Lucas 6:29), y cuándo resistir al 
enemigo e incluso contraatacar?  
 

 
 

Nehemías reconoció lo que sus enemigos estaban tratando de hacer, acusándolo de 

traición, y con la conciencia tranquila respondió a sus ataques, llevando el asunto a Dios. 

Haríamos bien en seguir su ejemplo. Cuando y dondequiera que se haga la obra del Señor 

para glorificarlo, el enemigo se levantará y contraatacará. Por lo general, sus intentos más 

contundentes precederán o seguirán inmediatamente a una gran victoria espiritual de 

parte suya, así que no se sorprenda cuando suceda. Cuando el Señor abre una puerta, 

Sus adversarios caminarán por delante de usted para difundir el mismo tipo de mentiras, 

rumores y acusaciones que lanzaron contra Nehemías, ¡porque ese mismo enemigo 

quiere detenerlo! Recuerde las palabras de Jesús: “Bienaventurados sois cuando por 

mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, 

mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 

porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.”  (Mateo 5:11-

12). 

 
Ladrillo sobre ladrillo: Repase el versículo de memoria de esta semana.  
 
 

Cuarto Día:   Nehemías – Hombre de Compromiso  
 
Lea Nehemías 6:10-19.  
 
¿Alguna vez ha notado lo implacable y despiadado que puede ser su enemigo? Cuando 

una táctica no funciona, intenta otra, y otra hasta que puede lograr su objetivo principal, 

que es ¡detenerle en seco! Pero la Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones, que 

debemos estar en guardia en todo momento, listos para lo que venga en nuestro camino. 

 
Los enemigos de Nehemías intentaron varios medios para detenerlo, cada uno 

convirtiéndose progresivamente más amenazante para él personalmente. En primer lugar, 

hubo una petición personal. En segundo lugar, una carta abierta con acusaciones y, en 

tercer lugar, una advertencia para que Nehemías ¡huyera por su vida! 

 
1. Mirando los siguientes versículos, ¿cuál fue el resultado malo ideado en cada caso? 
 

a. v. 2   
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b. v.  9 
 

c. v. 13 
 
 
En el último intento por detener la obra, Nehemías fue alentado a buscar refugio en el 

templo por su propia seguridad, pero hacerlo habría significado romper la ley de Dios y 

arruinar la reputación de Nehemías para siempre. 

 

2. Nehemías percibió rápida y sabiamente que esta oferta de seguridad no era de la mano 
de Dios en absoluto. ¿Quién lo planeó? v. 12 

 
 
 
3. Una vez más Nehemías recurre a la oración. ¿Qué pide esta vez? v. 14 

 
 
 
La firme determinación de Nehemías le permitió proclamar en el versículo 15: “¡Misión 
cumplida!" ¡En solo cincuenta y dos días el muro estaba terminado! 
 
4. ¿Cómo se sintieron los enemigos de Nehemías acerca de este logro? ¿Qué se vieron 

obligados a admitir? v. 16  
 
 
 
¿Se imaginan lo que Nehemías y los trabajadores del muro deben haber sentido 

cuando esos últimos ladrillos se colocaron en su lugar? Qué sentido de satisfacción 

saber que la visión se había convertido en una realidad a pesar de las interminables 

burlas, amenazas, acusaciones y ataques del enemigo. ¿Qué quiere Dios que 

tengamos muy en cuenta de esta historia hoy? Saber que es imposible hacer la 

voluntad de Dios, pasar esos ladrillos de persona a persona, sin que vengan ataques; 

pero al mismo tiempo, cuando nos mantenemos firmes, ¡somos invencibles en Él! Él 

se encarga de nosotros cuando estamos en el centro de Su voluntad. 

 
5. ¿Qué puede recordar mientras se mantiene firme durante su propio proceso de 

edificación? 
 

a. Santiago 4:7 
 
 
 

b. 1 Pedro 5:8-9 
 
 
 

c. 1 Juan 4:4 
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6. ¿Qué promesa se encuentra en Filipenses 1:6 para que todo creyente la reclame? 
 
 
 
La versión Dios Habla Hoy dice que, “Dios, …la irá llevando [esa buena obra] a buen 

fin hasta el día en que Jesucristo regrese.” ¿Se dejará fortalecer por esta promesa 

hoy, y a través de ella, renovará su compromiso de terminar lo que ha comenzado? 

 
 
 
Ladrillo sobre ladrillo: Repase el versículo de memoria de esta semana.  
 
 

Quinto Día: Aplicar la Selladura 
¡Sellar el proceso de aprendizaje con oración! 

 
Tome un momento para meditar en cada petición antes de escribir su oración. Levante 

estas oraciones en casa en su tiempo a solas con el Señor. (Si usted está participando en 

un grupo de estudio, también tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones de 

acuerdo con los demás.)  

 

Oración pidiendo fortalecimiento  
Cualquiera que sea la tarea que esté llevando a cabo para el Señor, necesitará Su poder para 
llevarla a cabo. Pídale hoy que le fortalezca con Su poder a través de Su Espíritu en su ser 
interior. 

              
              
              
              
                 
 
Oración pidiendo refrenar la lengua  
La lengua es el único miembro del cuerpo humano capaz de hacer un gran daño al cuerpo 
de Cristo. Pídale a Dios que le ayude a controlar su lengua y que le recuerde considerar 
cuidadosamente lo que está a punto de decir antes de decirlo. 

              
              
              
              
                 
 
Oración pidiendo terminar lo que comienza  
¿Es fácil para usted terminar los proyectos, o la mayoría de las veces comienza y se 
detiene y luego repite el proceso? Pídale a Dios que le ayude a disciplinarse a sí 
mismo para cumplir con su compromiso de terminar lo que comienza. 
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Escriba de memoria el versículo de esta semana: 
                
              
              
               
 

Notas 
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La Vida Reconstruida 

Estudios en Nehemías  
Nehemías 7-8   

 
¿Alguna vez ha expresado un gran suspiro de alivio o ha dejado salir un grito de regocijo por 

la finalización de un proyecto importante? ¿Alguna vez se ha dado unas palmadas en la 

espalda por un trabajo bien hecho? Mientras guardaba sus herramientas, ¿esperaba que la 

vida volviera a la normalidad de nuevo? 

 
El muro fue edificado, las puertas fueron colocadas en su lugar, y la gente se felicitaba a sí 
misma, lista para declarar la monumental tarea terminada, pero ¿realmente estaba terminada? 
Sí, podían dejar los ladrillos y la selladura y guardar sus espátulas y palas, pero Nehemías 
sabía que el trabajo no había terminado. Los muros derribados fueron reedificados; ahora los 
corazones y las vidas quebrantadas de las personas necesitan ser restauradas. El capítulo 7 
revela los cambios críticos que Nehemías hizo para dar paso al primer avivamiento espiritual 
en la vida del pueblo de Dios. 
 
Inicie su estudio cada día con oración. 
 
 

Primer Dia:   Estudiando el pasaje  Pasando el Bastón de Mando  
 
Lea Nehemías 7:1-73.  

 

Ahora era el momento de organizar la comunidad dentro del muro de la ciudad, para que el 
pueblo de Dios pudiera disfrutar de la vida abundante que Dios quería que tuvieran. Las 
murallas protegerían la ciudad; la organización dentro del muro preservaría y protegería la 
calidad de vida de la gente. 
 
1. En los versículos 1-2, Nehemías elevó a las personas a posiciones de liderazgo. ¿Qué 

responsabilidad se les dio? 
 

 
 

a. ¿Qué recuerda de una lección anterior sobre Hanani? 

 
 
 

b. ¿Qué aprende en el versículo 2 acerca de Hananías? (Nota: la fortaleza era un edificio 

fortificado situado junto al templo con el propósito de custodiarlo.) 

 

 
 

c. ¿Qué visión obtiene, del nombramiento de ellos, acerca de las cualidades que 

Nehemías buscó en los líderes potenciales? 
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2. ¿Por qué cree que Nehemías dio instrucciones especiales con respecto a las puertas 
cerradas y los guardias enviados para vigilarlas? v. 3  

 
 
 
3. Refiérase nuevamente a los diversos casos en que Nehemías afirmó que Dios estaba 

obrando, diseñando las circunstancias para que se ajustaran a Su propósito: 2:8, 12, 18; 
6:16; 7:5. ¿Qué se menciona aquí en el versículo 5 que Dios puso en el corazón de 
Nehemías hacer? 
 

 
 
4. ¿Qué descubrimiento llevó a Nehemías a iniciar una búsqueda en los registros 

genealógicos? vv. 5-6 

 
 
 

a. Enumere los grupos encontrados en el registro.  
 
 
 

b. ¿Qué pasó con aquellos que no pudieron verificar sus raíces ancestrales? vv. 61, 64-

65 

 
 
 

c. ¿Por qué cree que era importante mantener registros genealógicos para la 
descendencia? 
 

 
 
(Nota: Examinaremos este tema en mayor profundidad en el Segundo Día de la lección de 
esta semana.) 
 
El Salmo 137 revela que el pueblo de Dios no tenía muchas razones para cantar durante sus 
años en el exilio babilónico. Imagínese lo diferente que sería para ellos en su regreso a 
Jerusalén. ¡Solo piense en lo importante que sería para ellos tener la oportunidad de adorar 
una vez más libremente a Dios con sus compañeros judíos! 
 
5. Lea el Salmo 137 para entender cómo estas personas deben haberse sentido cuando 

estaban separadas de Dios y su patria. Luego vea los versículos aquí en el capítulo 7 
donde Nehemías dio instrucciones específicas que incluyen a los cantores de adoración: 

vv. 1, 44, 67 y 73. 
 

• ¿Por qué cree que la adoración juega un papel importante en la comunidad de fe? 

 
 
 
 

 



3  

• ¿Qué tan importante es la adoración para usted como creyente en Cristo? 

 
 
 
 

• ¿Tiene razones para alabar a Dios hoy? 

 
 
 
 
Ladrillo sobre ladrillo: (Versículo de memoria) “...no os entristezcáis, porque el gozo de 
Jehová es vuestra fuerza.” Nehemías 8: l0b 
 
 

Segundo Día: Descubrimientos más profundos—Añadiendo Palabras al 
Muro  

Lea Nehemías 7 para repasar. 
 
¿Alguna vez se ha preguntado por qué parece haber tanta genealogía mencionada en las 
Escrituras? Debe ser importante para Dios que sepamos quién nos precedió y qué 
contribuyeron. 
 
1. Usando su diccionario u otros recursos bíblicos, escriba una definición de la palabra 

genealogía. 
 
 
 
Nehemías señala que es Dios quien le puso en su corazón iniciar un registro; y encontró 

un registro anterior que contenía los nombres de aquellos que subieron a Jerusalén en el 

primer regreso. Si algún judío no podía rastrear su linaje a un pariente judío que existía 

antes del exilio, no se le consideraba descendiente genuino, y no podía ser contado. 

 

2. Teniendo en cuenta el exilio y el regreso a Jerusalén, ¿por qué cree que fue difícil para 

algunas de las personas hacer una conexión con familiares del pasado? 

 

 
 

a. ¿Por qué sería particularmente importante para los líderes religiosos establecer una 
conexión pasada?  

 
 
 
3. ¿Cómo obligaría el registro a la gente a lidiar con su pecado de mezclarse con la gente 

de las naciones de alrededor? Vea los vv. 63-65. 

 

 
 
Dios llamó a Su pueblo a ser apartado para servirlo y adorarlo, pero una y otra vez se 

negaron a hacerlo. Dios permitió que fueran exiliados a Babilonia y luego diseñó el 

momento y las circunstancias de su regreso, una vez más, a su patria. Al renovar su pacto 
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con Él, renunciaron a su antiguo pecado y se comprometieron a caminar en obediencia a 

Su palabra. 

 

4. ¿Alguna vez se ha preocupado personalmente por descubrir y proteger su historia 

familiar? ¿Hasta dónde puede identificar a los cristianos como parientes? 

 

 
 

a. Tal vez usted sea una cristiana de primera generación en su familia. ¿Cómo le 

afecta saber que estará en el árbol genealógico de alguien cristiano? 

 

 

Ya sea que pueda o no rastrear su herencia ancestral, si es creyente, ¡tiene una en 

Cristo, una herencia espiritual que cuenta para toda la eternidad!   

   

❖ Vuelva y lea Mateo 1, y rastree su genealogía espiritual. Escriba sus pensamientos.   

 

 
 

Selah; puede reclamar el siguiente versículo como suyo hoy: “Por heredad he tomado 

tus testimonios para siempre, Porque son el gozo de mi corazón.” (Salmo 119:111). 

Agradézcale al Señor por darle el pasado como un recordatorio y una guía para el futuro.       
 

 

Tercer Día: Estudiando el texto El Poder de la Palabra Escrita  
 
Lea Nehemías 8:1-12.      
 
El capítulo siete reveló que el proyecto de reedificación había terminado y que la gente se 
había mudado a sus hogares. Estaban organizados, bien protegidos y gobernados, pero aún 
faltaba algo. Nehemías se dio cuenta de que lo que sucede en el interior del muro es tan 
importante como el muro mismo. 
 
1. Según el versículo 1, ¿quién se juntó? ¿dónde se juntaron? ¿y con qué propósito?  
 
 
 

a. ¿Qué procedió a hacer Esdras durante la mayor parte de un día entero? v. 3 

 
b. ¿Cuál era la actitud del corazón de la gente en este momento? v. 3 

 
 

c. ¿Qué ocurrió cuando Esdras abrió el libro? v. 5 
 
 

d. ¿Qué hicieron Esdras y el pueblo juntos? 
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e. ¿Quién se turnó para ayudar al pueblo a entender lo que estaba escuchando? v. 7 

 

 
El versículo 8 dice: “Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, 
de modo que entendiesen la lectura.” Recuerde, estos eran judíos que vinieron a Jerusalén 
desde Babilonia. Eran judíos de nacimiento, pero fueron criados en un estilo de vida babilónico 

con costumbres extranjeras. Estaban escuchando las palabras de Dios de un texto hebreo y 
era difícil para ellos entender. Esdras y los escribas entrenados ponían el sentido (versículo 

8), desbloqueando el entendimiento de los pasajes de las Escrituras. 
 

2. Incluso antes de que entendieran la Palabra de Dios, tenían respeto por ella. ¿Qué 
posturas diferentes asumió la gente en los versículos 5, 6 y 7? 

 
 
 

a. ¿Qué efecto tuvo en ellos la lectura de la Palabra? v. 9 Después de eso, ¿qué se les 

explicó y cómo respondieron? 
 

 
 
La verdad de Dios fue revelada y la gente escuchó atenta y respetuosamente. Se explicó para 

que todos los que la escucharon la entendieran. Luego se aplicó y todos los que la escucharon 
respondieron. La profundidad de su convicción trajo llanto y luego regocijo. Celebraban porque 

entendían lo que se les había dado a conocer. Cuando escucha la Palabra de Dios, ¿le da 
toda su atención? ¿Es respetuoso e incluso es quebrantado por lo que escucha? ¿Se queda 

asombrado o cae de rodillas en adoración, o tal vez incluso cae en su rostro en adoración 
mientras Dios le habla?  ¿Llora por un profundo sentido de convicción? ¿Se regocija por lo 

que Dios ha hecho por usted? ¿Lo conoce personalmente y lo está dando a conocer a los 
demás?    

 
El resto de su lección de hoy se dedicará a hacer un inventario de qué aspectos de la 

Palabra escrita son una prioridad para usted. Reflexione cuidadosa y honestamente antes 

de responder, y preste mucha atención a lo que escribe; le ayudará a medida que avanza 

en su caminar con Dios.  

 

En una escala del 1-10 (1 significa casi nunca y 10 significa consistente o diariamente) 
evalúe su relación con la Palabra . . . (Escriba sus respuestas en el espacio a 
continuación). 
 
_____     Lectura de la Escritura             _____   Estudiar más a fondo la Palabra 

_____ Meditar en un pasaje _____    Entender lo que lee   

_____   Memorizar versículos _____    Escuchar la Palabra siendo predicada  

_____   Obedecer lo que dice _____   Compartir la verdad de Dios con otros  

 

• ¿Qué aprendió de sí mismo de la encuesta anterior? ¿Qué, si hay algo, le gustaría 

cambiar sobre sus hábitos de lectura/estudio? 
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• El Salmo 119 es conocido como una alabanza acróstica de las Escrituras. (A medida 

que tenga tiempo, tal vez desee leer este salmo en su totalidad para apreciar su 

perspectiva de la Palabra de Dios). Lea los versículos 1-40 y seleccione un versículo, 

señalando su relevancia para su vida en este momento en particular. 

 
 
 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana. 
 
 

Cuarto Día:    Nehemías ─ Hombre de Entendimiento 
 
Lea Nehemías 8:9-18.  
 
La forma en que un hombre o una mujer de Dios maneja sus logros y éxitos en la vida 

dice mucho sobre su carácter. El alivio de terminar un proyecto y la alegría de 

celebrarlo a menudo puede ser seguido por un punto bajo. Ha terminado, la labor 

terminó, ¿y ahora qué? Aquellos que llevan el título de líder deben ser realistas y 

permanecer listos para la transición de una temporada a la siguiente, sin perder su 

señal. Nehemías fue un líder que reconoció las estaciones de cambio e hizo los 

ajustes necesarios. 

 

Los líderes que Dios usa de manera más efectiva entienden que Él usa a algunos para 

iniciar un proyecto y agrega a otros al proceso para ayudar a mantenerlo en marcha. 

Algunos tendrán la visión de comenzar, otros lo verán hasta su finalización. Rara vez 

empezamos y terminamos un proyecto por nuestra cuenta. Sujetar ligeramente lo que 

Dios nos da le deja espacio para hacer ajustes en el camino. Debemos esperar que Él 

intervenga y redirija cuando y donde El elija sin insistir en que se debe hacer a nuestra 

manera. No aferrarnos en lugar de aferrarnos respecto a nuestro servicio hace que sea 

innecesario que Él tenga que forzarnos cuando dice, "¡Es hora de dejar ir!" 

 
1. ¿Diría que es más desaferrado (desinteresado) o aferrado (egoísta) cuando se trata 

de algo que Dios le pide que haga? Si no está seguro de cómo responder, piense en 
esto: ¿qué tan dispuesto a ceder está cuando Él quiere cambiar de dirección o traer a 
alguien a su lado para ayudarle con la responsabilidad, ¿cómo reacciona? (Si es un 
"Nehemías" y Dios le trae a un "Esdras", ¿cómo lo manejaría?) 

 
 
 
Durante un día completo, la gente había escuchado la Escritura que se les leía. Luego, 

en el segundo día, se reunieron de nuevo con Esdras para obtener información sobre las 

palabras de la Ley. Habían reunido sus datos y se les dio el entendimiento; ahora querían 

aplicar lo que aprendieron a sus vidas. La palabra entendimiento significa ser prudente o 

sabio, sabiendo cómo manejar los detalles prácticos de la vida diaria. Poseer una gran 

cantidad de conocimiento de la Biblia no es garantía de que vivirá de una manera que sea 

agradable a Dios. Debe tener la sabiduría junto con el conocimiento para saber cómo 
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aplicarlo. Tenemos un ejemplo perfecto en el pasaje de hoy. 

 

2. ¿Quién regresó el segundo día para reunirse con Esdras?  v.13 

 
 

a. ¿Qué encontraron escrito en la Ley? v.14 

 
 

b. ¿Qué representó esta fiesta? Lea Levíticos 23:33-44. 

 
 

c. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que este evento fue celebrado por el pueblo 

de Dios? v. 17 

 
 

d. ¿Qué hizo Esdras cada día durante la celebración de ocho días? v.18 
 
 
 
3. El pueblo había reunido sus hechos, se les dio el entendimiento, y obedecieron la 

Palabra de Dios. ¿Qué le dice esto sobre el lugar que la gente estaba haciendo en sus 

corazones y vidas para Él? 

 

 
 
❖ ¿Es usted una persona de entendimiento? ¿Ha hecho lugar para El en su vida?  

“Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan.” (Lucas 
11:28) 

 
 
 
Nehemías era un hombre que conocía sus limitaciones, dio lugar para que Dios trajese a 

su lado a otras personas espirituales que también usarían sus dones para traerle gloria a 

Dios e instrucción y entendimiento a Su pueblo. En los primeros seis capítulos de este 

libro, Dios usó a Nehemías para edificar el muro; en los últimos siete capítulos, Él usó a 

Esdras para instruir al pueblo.   

 

¿Qué tal usted? ¿Ha descubierto su lugar en el muro, en el plan de Dios? ¿Sabe 

cuáles son sus dones y dónde pertenece? ¿Es quizás un constructor del muro o un 

maestro de la Palabra? Dedique unos minutos a meditar en Efesios 2:19-22. 

 

 

 
 
 
 



8  

Quinto Día: Aplicar la Selladura 
¡Sellando el proceso de aprendizaje con oración! 

 
Tome un momento para meditar en cada petición antes de escribir su oración. Levante 

estas oraciones en casa en su tiempo a solas con el Señor. (Si usted está participando en 

un grupo de estudio, también tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones de 

acuerdo con los demás.)  

 

Oración pidiendo entender su herencia en Cristo  
¡Entender quién es como nueva criatura en Cristo le permitirá vivir la vida como Dios 

desea! Es aceptado en el Amado; es parte de la familia del reino. Pídale a Dios que 

le ayude a cumplir su rol en Su plan divino.  

 

 

 

 

  
 

Oración pidiendo comprender el poder de la Palabra escrita  
Si su relación con la Palabra no es lo que debería ser, ahora es el momento de 

corregirlo y convertirlo en su prioridad. Conocer y tener entendimiento de la Palabra 

le permite conocer a su Creador y Hacedor como Él lo conoce. 

 

 

 

 

  
 

Oración rindiéndose completamente en la temporada en la que Dios lo 
tiene  
Dios le ama y le acepta tal como es, pero Él le ama demasiado como para dejarle así. 

¿Está listo para aceptar el cambio que Él quiere traer a su vida? ¿Está dispuesto a 

ceder a la presión de Su mano bondadosa sobre usted para realizar ese cambio?    

 

 

 

 

  
 

Escriba de memoria el versículo de esta semana:  
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Notas 
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La Vida Reconstruida 

Estudios en Nehemías 
Nehemías 9  

 
Uno de los problemas más evidentes de la sociedad actual es la falta de voluntad para 

aceptar la responsabilidad personal. Incluso cuando se trata de creyentes en la iglesia, 

sabemos que debemos enfrentar nuestro pecado. De hecho, tenemos todas las buenas 

razones para hacerlo, pero ¡enfrentarnos a nuestro pecado y los pecados de nuestra 

familia y venir totalmente limpios ante Dios es uno de nuestros mayores desafíos! 

 
Ante nosotros esta semana está la oración sincera del remanente de un pueblo que 

se dio cuenta de que no podían tener éxito sin la ayuda de Dios, por lo que se volvieron 

muy reales, hasta el punto de ser transparentes, en un esfuerzo por reconectar con 

Dios y renovar su pacto con Él. A medida que trabaja en su lección, pregúntese si 

alguna vez ha estado o si está dispuesto hoy a ser tan genuino ante Dios como lo 

fueron estas personas. 

 
Inicie su estudio cada día con oración.  
 
 

Primer Día: Estudiando el pasaje  La Respuesta Correcta 
  
Este fue sin duda uno de los puntos más críticos en la historia de Israel, antes y después 

del exilio. El pueblo de Dios estaba muy en serio acerca de su relación con Él y de ser 

buenos administradores de lo que Él les había dado y hecho por ellos. Estaban siguiendo 

el ejemplo de Nehemías de actuar sabiamente al pensar las cosas y desarrollar un plan 

para una vida recta. Imitándolo, se acercaron seriamente a Dios en oración, la oración 

más larga registrada en la Biblia. Durante un largo período de reflexión, confesión y 

alabanza, llegan a la conclusión que se registra en el último versículo de la oración, 

declarando verbalmente su dependencia en Dios y reconociendo una nueva lista de 

prioridades que pusieron por escrito, y firmaron.     

 
Una mirada cercana a esta oración revela una lección en la historia de Israel y se puede 
separar en cinco períodos: La grandeza, misericordia y poder de Dios mostrados durante el 

Éxodo (vv. 9-12); durante los meses en el Sinaí (vv. 13-19); a lo largo de los años que Israel 
anduvo errante en el desierto (vv. 20-21); durante el tiempo de la entrada y posesión de la 

Tierra Prometida (vv. 22-26); y el período desde los Jueces hasta el exilio babilónico en el 586 
a.C. (vv. 27-31). 
 
Lea Nehemías 9:1-38. Tenga en cuenta de su lectura inicial que el punto focal de la 

oración no es el pueblo o el muro, sino más bien Dios mismo. 

 
1. Del versículo 1, describa la manera en que el pueblo se acercó a Dios. 
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2. ¿De quién se separaron los israelitas? ¿Por qué sería necesario esto? v. 2 
 
 
 
3. ¿Cuánto tiempo pasaron de pie y leyendo la Palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasaron 

confesando sus pecados y adorando al Señor? v. 3 
 

 
 

a. ¿Cómo cree que este tipo de devoción afectaría la vida de una persona? 
 

 
 

Selah; ¿Qué tan importante es para usted ser abierto y honesto ante Dios? 

 
 
 
Ladrillo sobre ladrillo: (Versículo de memoria) “pero miraré a aquel que es pobre y 
humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.” Isaías 66:2b 
 
 

Segundo Día: Estudiando el texto  El Pueblo Confiesa 
 
El carácter de Dios está estrechamente conectado con Su voluntad para Su pueblo. Estudiar 
para entender quién es Él nos ayuda a saber cómo complacerlo. Lea el pasaje de la historia 
de Israel de nuevo, esta vez busque aspectos de quién es Dios y cuál es Su voluntad para 
usted. Si esto es un desafío para usted, no se preocupes, ¡solo hágalo y deje que Él le estire!  
 
El Éxodo: Lea los vv. 9-12. 
 

• ¿Qué observó acerca del carácter y la naturaleza de Dios? 
 
 
 

• ¿Qué observó sobre el orgullo y la necedad del ser humano? 
 

 
 

➢ ¿Qué lección se puede llevar de sus observaciones y aplicar a su caminar cristiano? 
 

 
 
Los meses en el Sinaí: Lea los vv.13-19. 
 

• ¿Qué observó acerca del carácter y la naturaleza de Dios?  
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• ¿Qué observó sobre el orgullo y la necedad del ser humano? 
 
 
 

➢ ¿Qué lección se puede llevar de sus observaciones y aplicar a su caminar cristiano?  
 
 
 
Errantes por el desierto: lea los vv. 20-21. 
 

• ¿Qué observó acerca del carácter y la naturaleza de Dios?  
 
 
 

• ¿Qué observó sobre el orgullo y la necedad del ser humano? (insinuado)? 

 
 
 

➢ ¿Qué lección se puede llevar de sus observaciones y aplicar a su caminar cristiano?   

 
 
 
La Tierra Prometida: Lea los vv. 22-26.  
 

• ¿Qué observó acerca del carácter y la naturaleza de Dios?  
 
 
 

• ¿Qué observó sobre el orgullo y la necedad del ser humano? 
 
 
 

➢ ¿Qué lección se puede llevar de sus observaciones y aplicar a su caminar cristiano?   

 
 
 
Los jueces hasta el exilio: Lea los vv. 27-31. 
 

• ¿Qué observó acerca del carácter y la naturaleza de Dios?  
 
 
 

• ¿Qué observó sobre el orgullo y la necedad del ser humano? 
 

 
 

➢ ¿Qué lección se puede llevar de sus observaciones y aplicar a su caminar cristiano?  
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Repase el versículo de memoria de esta semana.  
 
 

Tercer Día: Descubrimientos más profundos – Añadiendo Palabras al 

Muro  
 
La oración de Israel a Dios nos permite ver ciertos aspectos del carácter de Dios, tales como 

Su grandeza, bondad y gracia a favor de Su pueblo. Cada aspecto del carácter maravilloso de 
Dios está en exhibición para los creyentes hoy en día, tal como lo fue en el tiempo de 
Nehemías. Nehemías 9:20 tiene la llave para darnos cuenta y experimentar la plenitud de 

Dios en nuestras vidas: “Y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles”. ¿Ha sentido que el 
Espíritu de Dios le guía? Dios quiere que sepamos que Él todavía nos instruye por Su Espíritu, 

Él todavía nos guía si sólo escuchamos y seguimos. 
 
1. Usando sus recursos a mano, escriba una definición para la palabra Espíritu. (Recuerde 

que no nos estamos refiriendo aquí al espíritu del hombre, sino más bien al buen Espíritu 

de Dios, o al Espíritu de Dios. El Nuevo Testamento se refiere a Él como el Espíritu Santo, 

la tercera Persona de la Trinidad que fue enviada después de la resurrección de Jesús 

para habitar en la vida de cada creyente.)  

 

 

 

2. La Biblia habla muchas veces acerca del Espíritu de Dios. Jesús lo describe en Juan 14 

como el Consolador, Ayudador, Uno llamado al lado.  Lea los versículos 16-27 de este 

capítulo y responda las preguntas que siguen.  

 

a. ¿Por qué razón promete Jesús enviar al Espíritu Santo?  
 

 
 

b. ¿Todo mundo conoce al Espíritu Santo? ¿Quién puede conocerlo?  
 
 

 
c. Descríbalo de su lectura.  

 
 
 

d. Según estos versículos, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo en su vida?  
 

 
 

e. ¿Qué bendiciones espirituales recibe de Él?  
 

 
 

f. ¿Qué promete, específicamente, Él acerca de instruirle?  
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Jesucristo promete, “Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me 
aman. Y, porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a 

conocer a cada uno de ellos.” (Juan 14:21 NTV).  Él se revela a Sí mismo a través de Su 
Espíritu, que mora en todo y cada uno de los creyentes; trayendo luz y vida a Su Palabra 

escrita. Póngase a disposición de Su instrucción hoy mismo. Deje que Él tenga acceso a cada 
área de su corazón. 

 
Repase el versículo de esta semana.  
 
 

Cuarto Día:   Nehemías ─ Hombre de Dirección  
 
Nehemías sabía desde el inicio del llamado de Dios que tenía un propósito comisionado 

y una perspectiva clara. En su papel de liderazgo también descubrió pronto que confiaba 

en la oración y era valiente en la perspectiva. Él había guiado con éxito a su pueblo por 

un tiempo de edificación y restauración de lo que se había perdido debido a su fracaso de 

vivir de acuerdo al camino de Dios. Luego los guío por un tiempo de arrepentimiento y 

confesión que despejó el camino para una relación de nuevo pacto con Dios. Él y los 

líderes de Israel comprendieron la seriedad de hacer promesas y firmar contratos. 

Nehemías no dejaría que el pueblo entrara en su acuerdo a la ligera. 

 
1. La dirección de Dios para Israel fue claramente declarada a través del profeta Ezequiel 

mientras el pueblo de Dios todavía estaba en exilio. Lea Sus palabras en Ezequiel 

11:17-20 y resuma su significado aquí.  

 
 
 
 
Fue en su reflexión de su propia historia aquí en el capítulo 9 que el pueblo de Dios 
se dio cuenta de su necesidad, declarando: “A causa, pues, de todo esto, nosotros 
hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por 
nuestros levitas y por nuestros sacerdotes.” (versículo 38). 
 
2. Tome un momento para reflexionar sobre su propia historia de vida. ¿Puede recordar 

una lección que aprendió que le haya seguido ayudando a evitar repetir el mismo error? 

Por favor, comparta sus pensamientos.  

 
 
 
 
3. ¿Ha hecho una pausa el tiempo suficiente para considerar la seriedad de su decisión 

de caminar con Cristo y llevar Su nombre? Si no, ¿tomaría ese momento ahora y 

anotaría lo que Él ministra a su corazón?  

 
 
 
 
Nehemías señala que “a causa…de todo esto” (versículo 38), el pueblo de Dios estaba 
listo para tomar en serio su relación con Él. Y al igual que aquellos israelitas en Jerusalén, 
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la Palabra de Dios nos habla de una manera similar: “Y estas cosas les acontecieron 
como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han 

alcanzado los fines de los siglos.” (1 Corintios 10:11). 
 
El antiguo pacto descrito en el Antiguo Testamento era uno de ley entre Dios e Israel. 

Estamos viviendo en el nuevo pacto de gracia debido a la muerte sacrificial de Cristo en 

la cruz. Él se ofrece a perdonar nuestros pecados y hacernos justos delante de Dios. Este 

nuevo pacto va más allá de Israel y Judá para incluir a todos los pueblos gentiles de la 

tierra, ofreciendo un camino de perdón, no a través del sacrificio de animales, sino a través 

de la fe. 

 
4. Lea la descripción de este nuevo pacto en Hebreos 8:7-13. Resuma el corazón de la 

misma aquí. ¿Reconoce que este convenio provee para usted? ¿Ha entrado en este 

acuerdo con Dios? 

 
 
 
 
Siempre es bueno saber a dónde va, pero de vez en cuando es bueno recordar dónde ha 

estado. Pablo el Apóstol tenía plena confianza en el hecho de que Dios lo había llamado 

a la posición de apóstol, pero nunca olvidó cómo se refería a sí mismo, ¡como el primero 

de todos los pecadores! 

 
Al igual que Nehemías, Pablo nos señala en la dirección correcta en Filipenses 3:12-14, 

donde dice: 

“No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la 

perfección; pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo 

Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero 

me concentro únicamente en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo 

por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio 

celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús” (NTV).  Pablo está 

exhortando a cada creyente a dejar atrás el pecado, ¡pero siempre recordar el efecto que 

tuvo en usted! 

 

Selah; ¿Sabe a dónde va? ¿Le está dejando a El tomar el mando? ¿Qué le ha mostrado 

a través de su estudio de hoy que puede aplicar a su vida? 

 
 
 
 
A medida que tenga tiempo hoy, tal vez desee leer la oración de Pablo por usted, y lo que 

está disponible para usted en el pacto con Dios. Lo encontrará en Efesios 3:14-21. Hay 

espacio para registrar sus pensamientos si desea hacerlo. 

 
 
 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  
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Quinto Día: Aplicar la Selladura 
¡Sellando el proceso de aprendizaje con oración! 

 
Tome un momento para meditar en cada petición antes de escribir su oración. Levante 

estas oraciones en casa en su tiempo a solas con el Señor. (Si usted está participando en 

un grupo de estudio, también tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones de 

acuerdo con los demás.)  

 

Oración pidiendo confrontar y abandonar el pecado 
Es fácil en el mundo de hoy, incluso en la iglesia, estar satisfecho con actividades, 

programas y métodos, ¡cuando lo que los creyentes realmente necesitan es una 

vida santa! No hay actividad, programa o método que pueda satisfacer o llenar a 

un creyente que no está dispuesto a confrontar y abandonar su pecado. ¿Está 

dispuesto? Hable con Dios al respecto. 

              
              
              
              
                 
 

Oración pidiendo ser instruido por el buen Espíritu de Dios 
Si no tiene el hábito de mirar la guía de Dios y escuchar la instrucción de Su Espíritu, 

puede comenzar ese hábito hoy mismo. ¡Su dirección para usted está a solo una oración 

de distancia! 

              
              
              
              
              
              

Oración pidiendo entrar en una nueva relación con Dios 
Tal vez usted está descubriendo por primera vez que Dios lo ama, y envió a Su Hijo a 

morir por usted para que pueda tener una relación viva y vital con Él. Si no ha hecho la 

oración para pedir perdón por sus pecados y entrar en una nueva vida en Cristo, puede 

orarla ahora mismo. Incline su corazón ante Él y pídale que lo limpie y lo llene de Su 

Espíritu, convirtiéndose en su Señor y Salvador. ¡Créalo por fe! 

              
              
              
              
                 
 
Escriba de memoria el versículo de esta semana:  
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Notas 
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La Vida Reconstruida  

Estudios en Nehemías 

Nehemías 10-11 
 
Hay momentos en la vida en los que no solo es provechoso sino esencial mantener un 

equilibrio entre la perspectiva y las prioridades. Durante estos tiempos, lo mejor es 

simplemente escribir las cosas. Las buenas ideas tienen una forma de flotar en nuestras 

cabezas en orden aleatorio; ponerlas en blanco y negro ayuda a que nuestra mente se 

aclare. También nos da una pausa para detenernos y considerar lo que realmente importa. 

Los cambios significativos en la vida generalmente tienen lugar después de que nos 

hemos sumergido en un tiempo de reflexión seria.   

 
Inicie su estudio cada día en oración.  
 
 

Primer Día:  Estudiando el pasaje El Pacto Renovado  
 
Lea Nehemías 10:1-29.  
 
Ochenta y cuatro firmas fueron puestas en un acuerdo que fue cuidadosamente preparado 

en demostración de la determinación de los pueblos de ser diferentes, y su promesa 

significó algo para ellos. Fue su declaración de vivir para agradar a Dios sin importar cómo 

reaccionara el resto del mundo. 

 
1. ¿Quién firmó el pacto y en qué orden siguieron su ejemplo los demás? (Enumere los 

tipos de personas presentes, no los nombres de cada persona). 
 
 
 
2. Según el versículo 28, ¿qué dos cosas caracterizaron a las personas cuyos nombres 

aparecieron en el documento? 

 

 
 
Los individuos mencionados en el versículo 28 son aquellos que se separaron siguiendo 

el mandato de divorciarse de sus cónyuges paganos o aquellos que permanecieron en la 

tierra, pero no se casaron con los paganos. 

 
a. El peligro espiritual de los matrimonios mixtos fue descrito en la ley original dada a 

través de Moisés al pueblo en Éxodo 34:10-17. Indique brevemente lo que dice.  

 

 
 
3. Con pleno conocimiento y comprensión de la gravedad de su compromiso, el pueblo 

ratificó el pacto. ¿Con qué lo afirmaron? v. 29   



2  

 
 
 
4. El primer artículo de negocios en el acuerdo tenía que ver con el matrimonio. Dado 

que los padres controlaban los matrimonios en estos tiempos, ¿qué promesa hicieron? 

v. 30 

 

 
 
La práctica de casarse con las naciones vecinas es lo que alejó a la gente del Señor, lo 

que resultó en la infidelidad de Israel al pacto y, por lo tanto, la extrema importancia que 

se le da a esta promesa en particular. 

 
5. Al mirar hacia abajo en la lista a lo largo del resto del capítulo, ¿cuáles son las cosas 

que los israelitas se comprometían a hacer? Resuma brevemente los puntos en sus 

propias palabras. 

 
• v. 31 

 
 

• vv. 32-33 
 
 

• v. 34 
 
 

• vv. 35-37 
 
 

• ¿Por qué cree que se puso tanto énfasis en las primeras cosas? 
 

 
 
6. ¿Dónde debían guardarse los diezmos y las ofrendas traídas por el pueblo? v. 38 

 
 
 

a. ¿Quién sería apoyado con lo que se recaudó? v. 39  
 
 
 

b. ¿Qué promesa se incluyó en el acuerdo? v. 39   
 
 
 

Selah; ¿Recuerda un momento difícil en su vida que le hizo volver a dedicar su vida a 

Dios? ¿Necesita hacer un nuevo compromiso ahora? Por favor, comparta sus 

pensamientos. 
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Ladrillo sobre ladrillo… “No abandonaremos la casa de nuestro Dios.”  
Nehemías 10:39  

 
Segundo Día: Descubrimientos más profundos – Añadiendo Palabras al 

Muro 
 
La Palabra de Dios es nuestra entrada a la mente y corazón de nuestro Creador. Es en 

Su Palabra que encontramos esas palabras preciosas y vitales impartidas a nosotros que 

guían nuestro camino en la vida cristiana. La Biblia establece muy claramente las 

prioridades de Dios, y esta semana en Nehemías 10, se nos permite ver dos prioridades 

muy cercas del corazón de Dios, el hogar y la casa de adoración, ninguna de las cuales 

se puede permitir ser descuidadas.  

 

Lea Nehemías 10:28-39 para repasar.    

 
1. Usando sus recursos a mano, escriba una definición para la palabra abandonar. 
 
 
 
La palabra hebrea es azab, que significa soltar, ceder, dejar, olvidar, dejar atrás, 

abandonar. Cuando el pueblo de Dios le dio la espalda a Sus leyes, también lo 

abandonaron.  Con el tiempo, fue sólo Su misericordia a través de Su juicio lo que los trajo 

de vuelta.  Entrar en un nuevo pacto con Él significaba, no sólo renovar su compromiso, 

sino también reinstituir Sus prioridades. El primer principio abordado en el acuerdo del 

nuevo pacto hizo hincapié en la importancia del matrimonio y el hogar, indicando que este 

aspecto de la vida tenía que tener un alto nivel de prioridad; no debía ser tratado a la 

ligera. Del mismo modo, el principio final del acuerdo tenía que ver con la promesa de no 

abandonar la casa de Dios. 

 
2. ¿Diría que su hogar y su familia están entre sus 10 prioridades principales?  ¿Qué tal 

su inversión de tiempo, energía y recursos allí? ¿es demasiado poco o demasiado? 

Favor de explicar.   

 
 
 
 
Nota: El evangelista Billy Graham, en su libro World Aflame, lo puso de esta manera: “La ley 

inmutable de sembrar y cosechar ha tenido influencia. Ahora somos los poseedores 
indefensos de la depravación moral y buscamos en vano una cura. La cizaña de la indulgencia 

ha cubierto el trigo de la moderación moral. Nuestros hogares han sufrido. Cuando la moral 
de la sociedad está alterada, la familia es la primera en sufrir. El hogar es la unidad básica de 

la sociedad y una nación es tan fuerte como sus hogares.” 
 
3. ¿Puede usted consentir a los miembros de su familia en particular y al mismo tiempo 

mantener el estándar alto cuando se trata de integridad, respeto y responsabilidad en 

su hogar? ¿Hay áreas que ha descuidado como familia?  ¿Dará el ejemplo en su casa 

y trabajará para hacer estos cambios? 
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En los días de Nehemías, el lugar de adoración era el templo, Dios vivía allí entre Su 

pueblo. Dios abandonó este templo cuando Su pueblo lo abandonó. Pero cuando 

Jesucristo vino a la tierra y murió, el velo del templo se partió en dos, se partió de arriba 

a abajo. Ahora Dios vive dentro de cada creyente. Ahora el lugar de mayor prioridad es el 

hombre interior donde Cristo mora, donde el Espíritu Santo está edificando Su templo.  

 
4. ¿Qué dice 1 Corintios 6:19-20 acerca de la casa de Dios? 

 
 
 

a. ¿Diría que su casa está actualmente en estado de reparación o abandono? 
 

 
 

b. ¿Hay alguna área específica que el Señor haya señalado que necesite atención 

inmediata? ¿Será fiel para no descuidar lo que Él le ha mostrado? 

 
 
 

c. ¿Qué promesa específica le ha hecho Dios en Hebreos 13:5? 
 

 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana.   
 
 

Tercer Día:         Estudiando el texto           ¿Algún Voluntario?  
 

Las personas que viven según los estándares y valores del mundo no consideran la 

voluntad de Dios o Su guía cuando deciden dónde vivirán y trabajarán, pero los 

cristianos ciertamente deberían hacerlo. Ya que todo lo que somos y tenemos 

pertenece al Señor, incluyendo nuestros talentos y dones, ¡indudablemente Él sabe 

mejor que nosotros dónde seremos de mayor utilidad en edificar Su reino! Sólo Dios 

sabe cómo hacer que todas las piezas encajen para Su gloria.  

 
Lea Nehemias 11:1-36.  
 
1. ¿Cómo decidió el pueblo judío quién viviría en Jerusalén? vv. 1-2  

 
 
 

a. ¿Puede pensar en una razón que algunos podrían tener para no querer vivir en 

Jerusalén? 

 

 
 

b. ¿Puede pensar en algunos de los puestos de trabajo o puestos que tendrían que 

ser ocupados en la ciudad? 
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2. Si usted tuviera un rol en este proceso de edificación, ¿preferiría en este momento 

volver a vivir y producir cultivos en las tierras de cultivo, o desempeñar un papel de 

apoyo en Jerusalén? ¿Por qué?  

 

 

 
Los líderes del pueblo vivían en Jerusalén y se utilizaron dos cosas para traer al pueblo. 

Primero, echaron suertes para traer uno de cada diez de vuelta. Estos individuos vinieron 
porque tenían que hacerlo, no porque necesariamente quisieran. El versículo dos dice: “Y 

bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en 
Jerusalén”.  Entre las nueve décimas partes que quedaron fuera del muro estaban los que se 

ofrecieron como voluntarios. La palabra voluntario en hebreo significa impulsar, incitar desde 
dentro. En otras palabras, estas personas fueron conmovidas, impulsadas por Dios a regresar 
a la ciudad, y lo hicieron. 

 
3. Hubo otros grupos que voluntariamente se entregaron a realizar las tareas necesarias 

dentro del muro de la ciudad. Veamos quiénes eran estos individuos.  
 

• vv. 10-12: ¿Cuántas personas se ofrecieron voluntariamente para trabajar dentro de la 
casa de Dios? Estos fueron los que se entregaron al ministerio. 

 
 

• vv. 15-16: ¿De qué tenían supervisión estos hombres? 
 
 
Su trabajo incluía manejar asuntos cívicos, juzgar disputas y atender a los intereses públicos 
lejos de la casa de adoración.  
 

• v. 17: ¿Por qué era conocido este hombre? ¿Cómo ayudaría su participación al 
esfuerzo laboral? 
 

 
• v. 22: ¿Qué don y posición tenía Uzi en la casa de Dios? 

 
 
 
4. ¿Cómo afectaría el orden adecuado establecido dentro de los muros de Jerusalén a los 

que vivían en el exterior? 
 
La mayoría de los nombres mencionados en este capítulo no se hicieron famosos, pero sus 

dones eran una parte necesaria del plan de Dios y son recordados en las Escrituras por su 
contribución. Dios siempre está listo para usar y bendecir a las personas que voluntariamente 

sirven sin preocuparse por obtener la gloria. ¿Es usted tal persona? Tiene un lugar en la 
edificación del reino de Dios, que es solo suyo, nadie puede hacerlo por usted. Es tan valioso 

como Uzi y Matanías y Dios es consciente de su contribución. 
 
5. Escriba las palabras de Hebreos 6:10. 
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Mire otra vez este versículo de vez en cuando o, mejor aún, memorícelo y deje que le ministre 
cada vez que se sienta tentado a pensar que no importa o que su contribución es pequeña en 

comparación a los demás. 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  
 
 

Cuarto Día:    Nehemías – Hombre Fiel 
 
Para apreciar plenamente lo que está sucediendo en el capítulo 11, lea de nuevo 
Nehemías 7:1-4. 
 
Una vez que se completó el muro, el propio Nehemías estableció un horario para la 

ciudad, y estableció un sistema de seguridad. Todo estaba listo para que la ciudad fuera 

rehabitada, pero, por un lado, ¡no había gente! Durante el cautiverio y hasta el momento 

del regreso de Nehemías (aproximadamente 160 años), no había nada más que 

escombros dentro de los muros derrumbados.  Las personas que quedaban habían 

levantado viviendas a los alrededores. Ahora era el momento de reintroducir 

sistemáticamente a la población en la ciudad. 

 
En el capítulo 11, una vez más vemos la atención absoluta de Nehemías a los detalles, 

mientras supervisa la colocación ordenada de las personas para habitar Jerusalén: los 

que echaron suertes, como los que se ofrecieron de voluntarios. Ahora todos se 

someterían a un gobernador que no eligieron y funcionarios que no conocían. Estaba el 

personal del templo, más de 800 hombres que ministraban dentro del templo. Estaban los 

levitas que realizaban los deberes tanto fuera como dentro del templo, y estaban los 

hombres poderosos. Luego tenía que haber alguien que dirigiese el servicio de oración y 

cantores que dirigiesen la adoración. Cada uno tenía que conocer su lugar y todo había 

que hacerse de manera ordenada. 

 
1 Corintios 4:2 dice, “Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada 
uno sea hallado fiel.”  La palabra fiel también significa confiable, seguro y verdadero.   
 
1. ¿Por qué sería esta una cualidad esencial para alguien en la posición de Nehemías? 
 
 
 
 

a. ¿Siente que es igualmente esencial para cualquiera que sirva a Dios? ¿Por qué? 
 

 
 
2. ¿Es la fidelidad una cualidad que otros reconocerían en su servicio a Dios? Por 

favor, comparta sus pensamientos. 

 
 
 
Si la fidelidad es una cualidad que falta en su vida, pídale a Dios que le ayude a 

desarrollarla. El éxito de su servicio depende de que sea capaz de estar a la altura de lo 
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que Dios le ha confiado. A fin de cuentas, su recompensa por servir a Dios no se basará 

en su fama o aplauso; se basará en su fidelidad para ser y hacer todo lo que Dios le pida.  

Su recompensa será escucharlo decir: “Bien, buen siervo y fiel.” (Mateo 25:23). 

 
Repase el versículo de memoria de esta semana. 
 
 

Quinto Día: Aplicar la Selladura 
¡Sellando el proceso de aprendizaje con la oración! 

 
Tome un momento para meditar en cada petición antes de escribir su oración. Levante 

estas oraciones en casa en su tiempo a solas con el Señor. (Si usted está participando en 

un grupo de estudio, también tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones de 

acuerdo con los demás.)  

 

Oración pidiendo llegar a estar totalmente dedicado al Señor  
¿Oró la oración de esta semana para volver a dedicar su vida al Señor? Si no, ¿le gustaría 

orarlo ahora mismo? ¿Hay algún otro aspecto de su vida que aún no le haya entregado? 

              
              
              
              
                  
 

Oración aceptando su responsabilidad  
¿Ha aplicado personalmente el versículo de memoria de esta semana a su vida?: No 
abandonaré la casa de mi Dios. Pídale que le muestre cualquier área que esté 
abandonando. 

              
              
              
              
                 
 

Oración pidiendo ser fiel a lo que Dios le ha llamado a hacer  
¿Le pone una alta prioridad a la fidelidad? ¿o falta esta cualidad en su vida? Sea honesto 

con el Señor acerca de dónde necesita ayuda en esta área. 

              
              
              
                 
 
Escriba de memoria el versículo de esta semana:  
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Notas 
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La Vida Reconstruida 

Estudios en Nehemías 
Nehemías 12-13  

 
Lea Nehemías 12:1-26. 
 
Recordar y regocijo son dos ingredientes esenciales para conmemorar una gran obra de Dios. 
Antes de escribir sobre la celebración, Nehemías se detiene para recordar a aquellos que 
habían ido antes e hicieron su contribución. La generación de Nehemías, aquellos que 

participaron en la firma del pacto, ya estaban registrados para la descendencia en el capítulo 
10. Aquí, en los versículos iniciales del capítulo 12, vemos a Nehemías recordando a sus 

predecesores por nombre. Comienza registrando en su diario la primera generación de líderes 
que regresaron con Zorobabel (versículos 1-9), luego enumera seis generaciones de sumos 

sacerdotes (versículos 10-11), y luego la segunda generación de líderes inscritos por nombres 
familiares (versículos 12-21). Finalmente, en los versículos 22-26, Nehemías enumera a los 

principales de los levitas, citando una vez más la continuidad de las responsabilidades 
familiares para el servicio en el Templo. Todo estaba en su lugar para el desfile y la procesión 
que vendría después. 

 
Inicie su estudio cada día con oración.   
 
 

Primer Día:  Estudiando el pasaje ¡Día de Acción de Gracias!  
 
Por fin el pueblo de Dios se había dado cuenta de que lo que realmente importaba en sus 
vidas era su relación con el Señor. ¡El muro había sido reedificado con mucho temor y temblor, 
pero la dedicación del mismo fue una ocasión de gran regocijo y victoria! Estaban dando 
gracias a Dios por Sus misericordias al permitirles completar la obra, y también dedicar la 
ciudad y a sí mismos a Dios para Su gloria. 
 
1. Lea el siguiente pasaje de Nehemías 12:27-47 y, al hacerlo, anote las palabras que 

encuentre que describen la adoración del pueblo de Dios en la dedicación del muro de 
Jerusalén. 

 
 
 
 

➢ Ahora regrese y mire una vez más las observaciones que acaba de escribir, tomando nota 
de las similitudes que describen su propia experiencia de adoración. 
 

 
 
 

 
Este bendito día de dedicación, lleno de gozo y regocijo, había tocado los corazones de las 

personas, tanto así, que determinaron ser puros ante el Señor. 
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2. Según el versículo 30, después de que los sacerdotes y los levitas se purificaron, ¿qué 

purificaron también? ¿Qué le dice esto sobre el compromiso de ellos?   

 
 
 
En cualquier obra que emprendamos para Dios, nuestros corazones y manos deben ser 
purificados si queremos ser útiles, y Él ha de ser complacido. 
 
3. ¿Qué enseña Romanos 12:1 acerca de dedicarse a Dios? ¿Se ha presentado de esta 

manera? 
 

 
 
A medida que avanzaban las ceremonias de dedicación, Nehemías hizo que los líderes de 
Judá subieran a la parte superior del muro, donde nombró dos coros grandes (v. 31). 

 
4. Resuma brevemente lo que le sobresale en los siguientes relatos. Trate de imaginar en su 

mente la diversión y la risa que deben haber compartido juntos. 

 
vv. 31-37 Coro #1: vv. 38-42 Coro #2: 

 
 
 
 
 
5. ¿Quién dice Nehemías que es responsable de su gozo? v. 43 ¿Quién más participó en la 

celebración? 
 

 
 
6. ¿Qué más se designó y purificó ese día y por qué? vv. 44-47 ¿Cómo se sintió el pueblo de 

Judá acerca de aquellos que sirvieron a Dios? 

 
 
 

Selah; Dedicarse a Dios no significa darle una o dos áreas a Él; significa darlo todo: su 

tiempo, energía, recursos, deseos, metas, aspiraciones, literalmente cada aspecto que 
tiene que ver con la vida diaria. Si realmente lleva a cabo este acto de dedicación total, 
permitirá que impregne cada área de su ser. ¿Todavía hay áreas en su vida donde el 
Señor no tiene control total?  
 
Ladrillo sobre ladrillo… “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro culto racional.” Romanos 12:1 
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Segundo Día: Estudiando el texto 
 
Lea Nehemías 13:1-6.  
 
Nehemías gobernó durante doce años en Jerusalén. Se quedó, después de la dedicación 

del muro, para establecer un gobierno fuerte para el pueblo. El versículo 6 nos dice que 

eventualmente regresó a su asignación original, como copero del rey. No se nos dice 

cuánto tiempo Nehemías estuvo ausente de Jerusalén (algunos eruditos estiman que fue 

entre 1-20 años), pero sus comentarios en el versículo 4: "antes de esto," y el versículo 6: 

"Mas a todo esto," indican un lapso de tiempo aparente entre los capítulos 12 y 13.  

También aprendemos de los versículos 1-5 que, en ausencia de Nehemías, se estaban 

cometiendo cuatro grandes áreas de mal que debían abordarse a su regreso. 

 
¡Prepárese, hoy será un ejercicio de resolución de problemas para usted! Este es un 

aspecto del liderazgo que es necesario para aquellos a quienes Dios usa poderosamente. 

Ahora mismo haga una pausa y ore, pidiéndole a Dios Su sabiduría y discernimiento para 

cada tema examinado.  Luego siéntese y tome una lección sobre cómo manejar 

situaciones difíciles. Para cada problema que Nehemías halló, se le pedirá que determine 

lo siguiente: identifique el problema; determine cómo tratar con el mal; evalúe cómo 

trabajar hacia la solución; y registre la oración de Nehemías donde se indique.  Al final del 

ejercicio, se le pedirán sus comentarios. 

 

➢ vv. 4-9 Limpieza del templo  

Según el pasaje, ¿cómo identificó, trató y trabajó Nehemías en lo siguiente?  
 

• Identificó el problema: 
 
 

• Trató con el mal: 
 
 

• Trabajó hacia la solución:  
 
 

➢ vv. 10-14 Las ofrendas son restablecidas  

Según el pasaje, ¿cómo identificó, trató, trabajó y oró Nehemías en lo siguiente?  
 

• Identificó el problema: 
 
 

• Trató con el mal: 
 
 

• Trabajó hacia la solución:  
 

 
• "Acuérdate de mí, oh Dios, …" 
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➢ vv. 15-22 El día de reposo fue restablecido 

Según el pasaje, ¿cómo identificó, trató, trabajó y oró Nehemías en lo siguiente?  
 
 

• Identificó el problema: 
 
 

• Trató con el mal: 
 
 

• Trabajó hacia la solución:  
 

 
• "Acuérdate de mí, Dios mío, …" 

 
 

➢ vv.  23-31 Los matrimonios mixtos son prohibidos  

Según el pasaje, ¿cómo identificó, trató, trabajó y oró Nehemías en lo siguiente?  
 

• Identificó el problema: 
 
 

• Trató con el mal: 
 
 

• Trabajó hacia la solución:  
 

 
• "Acuérdate de ellos, Dios mío, …" 

 
 

• "Acuérdate de mí, Dios mío . . .   " 
 
 

• Tómese un momento ahora para resumir lo que aprendió acerca de la resolución 
de problemas y cualquier conocimiento que haya obtenido al orar. 
 

 
 
 
Repase el pasaje de esta semana.  
 
 

Tercer Día: Descubrimientos más profundos – Añadiendo Palabras al 
Muro   

 
A todo el mundo le encanta un desfile, la emoción, el espectáculo, el ruido, la risa, la 
música, el canto, los disfraces, el baile, lo que sea que compone la celebración, ¡a la gente 
le encanta reír y regocijarse! Nehemías lo registra para nosotros en el capítulo 12: “Para 
la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares 
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para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con 
cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los 
cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las aldeas de los 
netofatitas; Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque 
Dios los había recreado con grande contentamiento; se alegraron también las 
mujeres y los niños; y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. ¡Debía ser un 
día inolvidable, y lo fue!  
 
¿Puede imaginarlo en su mente? Estaban animados, en el momento, disfrutando de un 

espíritu de júbilo. Eran fuertes en sus expresiones de alegría.  De hecho, su alegría se 

escuchó desde lejos.  ¿Y usted?  ¿Cuándo fue la última vez que se regocijó abiertamente 

en su acción de gracias a Dios? ¿Está sonriendo al respecto hoy? ¿está cantando al 

respecto? Cuando la gente le mira, ¿ve un corazón gozoso? La gente está hambrienta de 

gozo y cuando lo ven expresado, es como un imán, se sienten atraídas y alentadas por 

él.  

 

1. Usando sus recursos a mano, escriba una definición para la palabra gozo.  
 
 

 
La definición hebrea original para la palabra gozo significa regocijo, júbilo, placer y deleite.  

Eso se suma nada menos que a una celebración.  En las iglesias de hoy, necesitamos 

más santos sonrientes que difundan el amor de Dios con gozo y risa.  

 

2. ¿Qué dice Proverbios 17:22 acerca de los beneficios del gozo?  
 
 
 

a. ¿Qué contraste encuentra en Proverbios 15:13? ¿Con quién preferiría estar 

cerca? 

 

 
 
¿Está permitiendo que el gozo del Señor se desborde de su vida con regocijo? En el 

aposento alto, Jesús dejó una palabra alentadora con sus seguidores: “Estas cosas os 
he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.” (Juan 

15:11). La palabra cumplido significa satisfecho, logrado, completo y perfecto. La Biblia 
enseña a los creyentes que el gozo no depende de las circunstancias externas, sino más 

bien de nuestro enfoque interno en Cristo, quien El mismo es el cumplimiento de nuestro 
gozo. Realmente podemos tener gozo interior sin importar cuáles sean nuestras 

circunstancias externas.  Y este gozo, dijo Jesús, ¡nadie puede quitárselo!   
 
Tómese un minuto ahora para completar un pequeño auto inventario sobre qué impresión 

le da a los demás. Hágase las siguientes preguntas...  

 

• ¿Estoy exhibiendo una actitud de gozo y regocijo hacia los que me rodean?  
 
 

• ¿Mi comportamiento inspira a otros a querer a Cristo en sus vidas?  
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• ¿Las personas que me rodean se sienten libres de sonreír, reír y regocijarse?  

 
 

 
• ¿Hay un buen sentido del humor evidente en mi servicio a Dios?  

 
 

• ¿Hay quizás lugar para algún cambio en esta área?  

 

 

Si actualmente está en una posición de liderazgo, es aún más importante que refleje una 

sonrisa y un carácter alegre entre los que se ocupan en la obra de Dios.  Nos tomamos 

demasiado en serio a nosotros mismos y lo fácil que es volvernos intensos, excesivamente 

opresivos e incluso opresivos en nuestro trato con los demás.  Si tiene la tendencia a ser 

así, trate de recordarse a sí mismo que las personas bajo el liderazgo de Nehemías 

sintieron la libertad de reír y regocijarse. Mantener un buen sentido del humor le ayudará 

a mantener las cosas en equilibrio. 

 

 

Cuarto Día:    Nehemías ─ Hombre de Dios  
 
En nuestro estudio en el libro de Nehemías, hemos mirado la vida de un hombre que exhibió 
muchas cualidades. Lo hemos visto como un hombre de prioridades, visión, valor, influencia, 

compromiso, conocimiento, sabiduría y fidelidad. Esta semana, en los capítulos 12 y 13, vemos 
a Nehemías pasar de recordar a sus predecesores a regocijarse con su pueblo, a la 

indignación justa por aquellos que no tienen ningún respeto por las cosas de Dios. Fue un 
hombre que tenía una palabra para cada tiempo, y una solución para cada problema. Si 
hubiera un título que resumiera la esencia del hombre, tendría que ser hombre de Dios. ¿Se 

dio cuenta de que no menos de cinco veces en el capítulo 12 mencionó al rey David? Él debe 
haber sido un modelo a seguir para Nehemías. La influencia y grandeza de David sin duda 

dejó una impresión imborrable en Nehemías, y David también fue conocido por ser un hombre 
de Dios. 

 
1. Vea si puede localizar cada versículo donde se menciona el nombre de David y lo que se 

recuerda de él. 
 

 
 
2. Según Hechos 13:22, ¿cómo es recordado David en la Escritura?   
 
 
 

a. Si conoce la historia de la vida de David, sabe que no era un hombre perfecto. De la 
descripción anterior en Hechos 13:22, ¿qué se necesitaría para llegar a ser este tipo 
de hombre? 
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b. ¿Cuáles son algunas similitudes que podría citar entre David y Nehemías? 
 

 
 
 
El secreto del éxito de ambos hombres estaba en su devoción a Dios y, en consecuencia, Dios 

los hizo a ambos grandes líderes. No le retuvieron nada, la suya fue una entrega completa, 
una consagración sincera a Dios. Al mirar hacia atrás en su vida, ¿ve darse un poco de sí 

mismo aquí y allá? ¿o reconoce un momento en el que decidió no retener nada; ¿se ha rendido 
totalmente a Él para lo que Su voluntad pueda ser para usted? ¿Ha descubierto que está 

absolutamente completo en Jesucristo, que no hay nada que necesite aparte de Él? 
 

3. Cierre su estudio reflexionando de nuevo sobre su versículo de memoria de esta semana: 

Romanos 12:1. Esta vez, sin embargo, incluya el versículo 2, escribiéndolo en el espacio 

provisto. ¿Haría de esto su oración hoy? 

 

 

 

 
 
Quinto Día: Aplicar el Sellado 

¡Sellando el proceso de aprendizaje con oración!  
 
Tome un momento para meditar en cada petición antes de escribir su oración. Levante 

estas peticiones en casa en su tiempo a solas con el Señor. (Si usted está participando 

en un estudio de grupo, también tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones de 

acuerdo con los demás.) 

 

Oración pidiendo consagrar su vida al servicio de Dios  
¿Necesita una buena dosis de determinación? Esta es su oportunidad para decirle a Dios 

que desea ser apartado para Su servicio, sea cual sea el camino que le toque atravesar 

y sea cual sea el costo que se le requiera.   

 

 

 

 

 

  
 

Oración pidiendo quitar cualquier cosa que necesita ser removida  
No dé lugar a Tobías (o a sus pertenencias) en su vida, deshágase del equipaje extra, 
todo lo que le estorba, y estorba en que usted testifique de Jesucristo.   
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Oración pidiendo reconocer que usted tiene la mente de Cristo 
¡Todo le es posible a aquel que cree! Usted se limita a sí mismo con sus pensamientos. 
Pídale a Dios que le muestre cualquier área de duda que persiste en su mente y evita que 
se convierta en la persona que El desea que sea.  

 

 

 

 

  

 
Escriba de memoria el verso de esta semana:  
  

 

 

   
 

 

Notas 
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Ester 

En la Providencia de Dios 
 

Lección 1  

  
Perfil del libro 
El libro de Ester fue registrado en la Escritura para mostrar cómo el pueblo de Israel fue 
protegido y preservado de la aniquilación por la mano misericordiosa de Dios, que es soberano 
y controla la historia del mundo.  La identidad del autor se desconoce, pero la sabiduría de las 

costumbres y modales de Persia, y la familiaridad del lugar y los detalles del reino del rey, 
indican que el autor vivió en Persia durante el periodo en que la historia fue escrita.  La 
cronología del libro encaja entre el capítulo seis y siete de Esdras, entre el primer regreso de 

los exiliados a Jerusalén dirigido por Zorobabel y el segundo regreso dirigido por Esdras.  La 
historia provee el único relato bíblico de los judíos que eligieron permanecer en Persia en vez 

de volver a Palestina.   

 

Los eventos narrados en el libro de Ester toman lugar en Persia durante el reinado del rey 
Asuero (su nombre griego es Jerjes) entre el 486-465 a.C.  La historia inicia en el palacio de 

invierno del rey, en Susa.  El rey Asuero hizo un gran banquete espléndido que duró seis 
meses, para los nobles y oficiales de su reino, para todas las 127 provincias; extendiéndose 

desde India hasta el continente de África.  Como veremos, este rey era un hombre de extremos 
cuyas acciones a menudo eran contradictorias e influenciadas por los intentos manipulativos 

de sus asesores.  Los historiadores se refieren a este banquete en particular como la ocasión 
en que el rey planificó su siguiente campaña militar contra Grecia.  Lo que siguió fue un muy 

inusual concurso de belleza que corona a una nueva reina y establece la escena para el drama 
que sigue. 

 

Ester es el único libro en la Escritura que no hace una referencia directa a Dios.  El nombre 
de Dios no es mencionado, pero Su huella de la mano está en todas partes; y aunque Dios no 
es visible, El claramente es el personaje principal a lo largo de la historia.  Su cuidado 

providencial y propósito para Su pueblo es evidente en todo momento.  Un siniestro complot 
de un enemigo declarado de los judíos trae grave peligro y posible extinción de la raza judía.  
La reina recién coronada contrarresta valientemente el complot con un giro intrigante propio, 

lo cual resulta en una gran liberación del pueblo y la institución de la Fiesta de Purim, un 
recordatorio anual de la fidelidad de Dios que todavía se celebra hasta la actualidad.   
 

Clave de Ester 
¿Alguna vez se ha preguntado qué diferencia, si alguna, tienen sus elecciones diarias en el 
gran esquema general de las cosas?  De ser así, será animado a través de la lectura de este 

libro.  A medida que conozca a la heroína de nuestra historia, descubrirá que ella era una chica 
común que Dios levantó de la oscuridad para convertirse en reina del imperio más poderoso 

del mundo.  Será afrontado, así como ella fue afrontada, a examinar su propia vida para 
defender la justicia, y a hacer el desarrollo de un carácter piadoso una prioridad; para que Dios 

pueda usarlo eficazmente para Su propio propósito. 
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Primer Día:    Estudiando el capítulo  
 

A veces la mejor manera de disfrutar una historia es leerla por completo, de principio a fin.  El 
libro de Ester es suficientemente corto como para leerlo en una sesión—así que, hoy léalo y 
luego tome unos minutos para escribir sus observaciones iniciales a continuación. 

 

1. Nombre los personajes principales en la historia junto con una breve descripción acerca de 
cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de esta historia, de su lectura inicial? ¿Por qué?  

 

 

 

3. Aunque Dios no es mencionado específicamente, ¿de qué forma sintió usted Su presencia 
obrando en secreto.  

 

 

 

• Escriba una de las maneras en que Dios está obrando en su vida actualmente, en este 
momento, para cumplir Su propósito.  

 

 

 

• ¿Qué puede hacer usted hoy o esta semana para cooperar con El?  
 

 
 

Versículo para Memorizar: (Comience a memorizarlo hoy.)   “Y sabemos que a los que aman 
a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados.” Romanos 8:28 

 
 

Segundo Día:  Estudiando el texto  Un Rey Orgulloso 
 

Lea Ester 1:1-9. 

 

El rey Asuero reinó sobre un imperio muy vasto—127 provincias—tomó seis meses para que 
todos los nobles y líderes de su reino pudieran tener su turno para sentarse en el salón del 
gran banquete.  El propósito detrás esta elaborada celebración era enlistar la cooperación de 

todos para poder obtener una victoria militar importante.  El rey soñaba con gobernar 
literalmente todo el mundo.  Su objetivo inmediato era Grecia, la cual su padre, Darío I, había 

invadido, pero regresó a casa en una derrota vergonzosa.  Su padre murió antes de tener otra 
oportunidad, así que ahora le tocó al hijo vengarse en nombre de su padre.  Sin duda en este 
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momento particular de la historia, el rey Asuero era el hombre más poderoso sobre la tierra; 
creyó que su habilidad para impresionar a sus sujetos reales le garantizaría su próximo intento 

por obtener un imperio mundial.   

 

1. ¿Dónde y cuándo tuvo el rey delante de el a todos sus príncipes y cortesanos?  

 

 

 

2. En este capítulo se mencionan tres banquetes, ¿quién fue invitado a cada uno de ellos? 

 

a. vv. 1-4 

 

 

b. vv. 5-8 
 

 

c. v. 9  
 

 

3. Explique en sus propias palabras cómo fue adornado el jardín del palacio. v. 6  

 

 

 

4. Se nos dice que las bebidas se sirvieron en vasos de oro.  ¿Cuál era la ley con respecto 

a la bebida?  

 

 

 

5. La reina Vasti también hizo banquete para las mujeres en la casa real.  ¿Qué efecto cree 

usted que tendría este tipo de riqueza en su perspectiva si hubiera participado en estas 

festividades - ¿lo impresionaría fácilmente o no le interesaría?  Por favor comparta sus 

pensamientos. 

 

 

 

6. El rey pudo presumir toda su riqueza en 180 días.  Según Efesios 2:7, ¿cuánto tiempo le 

llevaría a usted comprender plenamente las abundantes riquezas que Dios tiene 

guardadas para usted?  ¿Quién hizo posible todo esto? 
 

 

 

Selah; Compare su riqueza como hijo de Dios con la del rey de Persia.  ¿Qué efecto tiene 

esto en la actitud de su corazón?  ¿Ha tomado tiempo esta semana para expresarle al Señor 

su gratitud?   

 

Repase el versículo de memoria de esta semana.  
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Tercer Día:  Estudiando el texto  Un Rey Furioso 
 

Lea Ester 1:10-12.  

 

Un gobernante vengativo, hambriento de poder y rico es una persona potencialmente 

peligrosa- ¡nada puede detenerlo sin intervención divina!  Asuero esperaba que todo el mundo 

le prestara atención y tomara nota de su grandeza.  Este era un hombre sin el entendimiento 

espiritual de que las “cosas” no tienen importancia, pero las personas sí.  Este fracaso daría 

lugar a costosas decisiones apresuradas que lo afectarían, no solo a él, sino también a muchos 

otros en el reino.   

 

Después de 7 días de celebración, cuando el corazón del rey estaba “alegre del vino,” Asuero 

mandó traer a la reina Vasti ante el para mostrarla a sus invitados borrachos.  Pero cuando 

ella rehusó venir, en ese momento, no solo fue una esposa desobediente a su esposo, también 

fue un sujeto desobediente a su rey, y algo se tenía que hacer.   

 

1. ¿Qué quería el rey que vistiera la reina Vasti cuando apareciera ante él?  v. 11 ¿Por qué 

cree usted que esto era importante para el en este preciso momento?   

 

 

 

2. ¿Cuál fue la reacción del rey cuando la reina rehusó venir? v. 12 

 

 

 

3. Puede que el rey no haya obligado a sus invitados a beber, lo cual era encomiable, pero 

¿qué tipo de ejemplo puso con su propio comportamiento?   

 

 

 

4. ¿Qué dicen los siguientes versículos acerca de la ira?  

 

Proverbios 16:32 

 

 

Proverbios 25:28 

 

 

 

a. ¿Qué se consigue cuando se mezcla la bebida con la ira?  Proverbios 20:1  

 

 

 

b. ¿Qué discierne de los versículos anteriores sobre el carácter del rey?  
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c. Según Proverbios 15:1, ¿cómo podría haber respondido el rey?   

 

 

 

Tenga en cuenta que este es el hombre que quería gobernar el mundo, pero no pudo controlar 

su propio espíritu.  Lo que le pedía a su esposa que hiciera era humillante para ella, y era 

totalmente para su propio placer egoísta.  Una cabeza intoxicada más un corazón orgulloso 

llevó al rey Asuero a una decisión que después lamentaría grandemente.  Su condición 

también lo hizo vulnerable a los intentos manipulativos de sus asesores, lo cual vamos a ver 

en el resto de nuestro capítulo.  

 

5. La mejor manera de evitar la embriaguez es no tomar.  ¿Qué alternativas tiene Efesios 

5:18 para el creyente?   

 

 

 

¿Está usted lleno del Espíritu Santo hasta el grado de estar hablando entre vosotros con 

salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 

corazones?  Estar llenos del Espíritu es la única manera de controlar sus emociones, proteger 

sus decisiones y encontrar verdadero gozo en su vida.   

 

Repase el versículo de memoria de esta semana.   

 

 

Cuarto Día: Estudiando el texto  Un Rey Vengativo 
 

Lea Ester 1:13-22.  

 

Todos necesitan consejo de vez en cuando, la pregunta es, cuando necesita consejo, ¿a 

dónde va? ¿a quién acude?  Cuando el rey Asuero necesitó consejo, el acudió a sus siete 

“hombres sabios” que eran conocidos por ser astrólogos, adivinos e incluso magos.  Estos 

individuos no eran conocidos por consultar con el cielo, al contrario, eran conocidos por 

consultar con las estrellas y por usar distintas formas de adivinación.   

 

1. ¿Qué registran los versículos 13-14 sobre los hombres cuyo consejo buscó el rey? 

 

 

 

2. ¿Por qué, específicamente, estaba el rey Asuero buscando el consejo de ellos? v. 15 

 

 

 

 

3. ¿Quién respondió como representante de los consejeros y cómo exageró la situación? 

vv. 16-18 
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a. ¿Por qué usó él la exageración para influir en el rey? ¿el interés de quién estaba 

promoviendo realmente? 

 

 

 

La verdadera sabiduría involucra juzgar rectamente y luego seguir el mejor plan de acción 

basándose en los principios sólidos de la Palabra de Dios. 

 

4. ¿Dónde comienza la verdadera sabiduría? Proverbios 9:10 

 

 

 

a. ¿Qué tan importante es la sabiduría? Proverbios 4:5-9 

 

 

 

b. ¿Cómo se puede obtener la sabiduría? ¿Cuál es el requisito para obtenerla?  

Santiago 1:5 

 

 

 

c. ¿Ha pedido sabiduría para ayudarle a seleccionar el mejor plan de acción para sus 

circunstancias presentes?   

 

 

 

5. Describa el decreto real que el rey fue persuadido a hacer. vv. 19-20 

 

 

 

El rey aprobó un decreto irrevocable enviando cartas por todo el reino.  La exageración, la 

manipulación y el miedo se utilizaron por parte de los sabios; orgullo, ira y venganza eran 

evidentes por parte del rey.  Todo ello sumó a que la reina fuera destituida, y crear las 

condiciones para que una nueva reina fuera coronada.  Cualquiera que sea su opinión de las 

acciones que tienen lugar en nuestro estudio, debemos recordar lo importante: Dios usó las 

decisiones tomadas y las circunstancias resultantes para Su propio propósito y plan, lo cual 

vamos a ver comenzar a desarrollarse ahora.   

 

Selah; Usted no puede controlar sus circunstancias, pero puede controlar cómo maneja sus 

circunstancias.  ¿Cómo elige reaccionar a lo que sucede a su alrededor actualmente? 

 

 

 

 

Repase el versículo de memoria de esta semana.   
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Quinto Día:   Orar Por el Propósito de Dios 
 

Tome un momento para reflexionar sobre cada una de las peticiones, antes de escribir su 

oración.  Levante estas peticiones en casa en su tiempo a solas con el Señor.  (Si está 

participando en un estudio de grupo, también tendrá la oportunidad de orar por estas 

peticiones en acuerdo con otras personas.)   

 

Oración pidiendo una actitud del corazón que agrade a Dios  
La actitud lo es todo en la vida cristiana.  A una persona con una mala actitud le resultará fácil 

estar enojada con los demás, culpando a otra persona por sus desgracias; y una persona con 

una buena actitud será mas propensa a aceptar la responsabilidad de sus acciones - ¿cuál 

actitud tiene usted?  ¿Necesita orar sobre hacer algún cambio?   

 
 

 

 
  
  

Oración pidiendo ser llenos del Espíritu Santo  
Un vistazo a Efesios 5:18 revela que cada creyente debe estar lleno del Espíritu Santo.  Las 

palabras sed llenos en este versículo están en sentido presente y literalmente significan estar 

siendo llenos.  Debe estarle pidiendo a Dios diariamente que lo llene y le dé la sabiduría que 

necesita.   

 
 

 
 
   

 

Oración pidiendo consejeros que le den consejo piadoso  
Si tiene a alguien que sea honesto con usted y le da consejo escritural en cualquier situación, 

dele gracias a Dios por ellos.  Si no tiene a alguien, pídale a Dios que le traiga a su vida a una 

persona que le ayude a mantenerse en el camino recto y angosto.   

 
 

 
 
  

 

Escriba de memoria el versículo de esta semana:  
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Notas 
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Ester 

En la Providencia de Dios 
 

Lección 2 
 

Primer Día: Estudiando el capítulo    
 
"Pasadas estas cosas ... " (Ester 2:1) Después que el rey había regresado a casa de la 
fallida guerra con Grecia; después de sentirse solo por falta de una reina; después que su ira 
había disminuido, recordó el decreto que la expulsó para siempre (sugiriendo que estaba 

transfiriendo la culpa de la decisión a sus asesores, lo cual era lo que los reyes tenían la 
tendencia de hacer.  Durante los cuatro años que tomaron lugar entre los capítulos uno y dos, 

el rey había encabezado una expedición de unos 180,000 hombres a Grecia; tuvo éxito al 
principio, pero, terminó en una humillante derrota.  Todavía no había tenido la oportunidad de 

elegir a otra reina, pero ahora sus asesores estaban a punto de sugerir algo que hallaría el 
favor del rey. 

El tema predominante que recorre el libro de Ester es el cuidado providencial de Dios. 
Su providencia nos parece un misterio, pero puede definirse simplemente como:  la 
voluntad de nuestro Creador, ya que Él está activamente involucrado en mover Su 
Creación hacia Su propósito diseñado. Dios ve el fin desde el principio. Tiene un plan 
y un propósito definido para Su mundo y Su pueblo. Él ha estado, está actualmente 
y siempre estará trabajando detrás del escenario para lograr esto.   

¿Puede imaginar?, Dios vela por el bienestar de cada uno de Sus hijos como si Él no tuviera 
a nadie y nada más en que pensar! No le pasa nada a los suyos sin que pase primero por Su 
mano. Hoy sólo vemos lo que tenemos delante, pero Dios ve el fin desde el principio, y 
promete que todo, incluso las peores cosas de nuestra vida resultarán para nuestro bien 

(Romanos 8:28). Nuestro estudio de Ester 2 revelará que absolutamente nada queda al azar 
en la vida de los hijos de Dios; Su voluntad providencial es nuestro fin definitivo.  

Lea todo el capítulo 2 de Ester. 

1. Anote cualquier cosa que observe de nuestra historia, en la que el control de Dios de la 

situación pueda ser discernido. 

 
 
 

2. ¿Trabaja Dios en lugares seculares o mundanos para lograr Su propósito? Comparta un 
ejemplo moderno. 

 
 
 
Versículo de Memoria: “Mas yo en ti confío, oh Jehová; Digo: Tú eres mi Dios. En tu mano 
están mis tiempos.” Salmo 31:14:1 
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Segundo Día: Estudiando el texto  El Concurso de Belleza 
 
Lea Ester 2:1-11. 

 
1. Resuma el plan que los asesores del rey le presentaron en los versículos 1-4. 
 
 
 
Búsqueda de palabras ... Usando los recursos que tiene a mano, haga una búsqueda 

de palabras con la palabra harén (la casa de las mujeres).  Trate de describir brevemente 

cómo habría sido la vida en el harén de un rey (es decir, ¿cuál era la perspectiva para el 

futuro; ¿se llevaría bien este grupo?; ¿qué esperanza tenían para vivir una vida 

“normal”?). 

 
 
 
2. ¿Quién es Mardoqueo y cómo llegó a estar en Susa? vv. 5-7 
 
 
 
Mardoqueo es identificado como judío, descendiente de Cis, del linaje de Benjamín; uno 

de los judíos exiliados a Babilonia.  Cuando el rey Ciro de Persia dio permiso para que los 

judíos regresaran a Jerusalén, Mardoqueo fue uno de los que eligió permanecer en 

Persia. 

 
a. ¿A quién adoptó? Descríbala. 

 
 
 
El nombre hebreo de Ester – Hadasa – significa “mirto”, proviene del árbol de mirto que 

produce una flor aromática blanda, utilizada en la fabricación de perfumes.  Su nombre 

persa significa “estrella”, lo que sugiere que se levantaría de entre su pueblo.    

 
3. ¿Bajo la supervisión de quién es puesta Ester?  ¿Qué hace el por ella? vv. 8-9  

 
 
 
4. ¿Qué le mandó Mardoqueo no revelar? v. 10 ¿Por qué cree que le pidió esto?   

 
 

 
5. ¿Cómo muestra Mardoqueo su devoción por Ester? v. 11  
 
 

 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  
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Tercer Día: Estudiando el texto    Ester Se Convierte en Reina  
 

Lea Ester 2:12-18. 

 
A primera vista Ester no parece tener porte de reina.  Quedó huérfana y luego fue adoptada y 
criada por su primo, un padre soltero; ella era de la raza judía, y fue animada a mantener esas 
noticias en secreto.  Pero a pesar de que todos los obstáculos estaban en su contra, halló 
grande gracia en el palacio porque la gracia de Dios estaba sobre ella.  Cada día, cuando 
Mardoqueo llegaba a velocidad frente a los cuartos de las mujeres para preguntar por Ester, 
ella estaba adentro revisando su régimen de belleza, debidamente.  A las mujeres que 
competían por la función de reina de Persia, antes de ser tenidas por dignas de ser llevadas 
ante el rey, se les requería dedicarse por todo un año a tratamientos de belleza.  ¡Solo una 
de ellas ganaría la corona!             
 

1. Describa en sus propias palabras los tratamientos de belleza a los que se sometieron las 
jóvenes para prepararse para su cita con el rey. v. 12   

 
 
 

a. Cuando era el momento del turno de cada joven, ¿qué se le permitía llevar con ella? 
v. 13  

 
 
 

b. ¿Cuánto tiempo tenía cada mujer para impresionar al rey? v. 14  
 

 
 
Una vez que cada mujer tenía su turno con el rey, se convertía en su concubina (no en su 

esposa) y era añadida a su harén, nunca se casaría y disfrutaría una vida normal.  
 
2. ¿Qué pidió Ester cuando le llegó su tiempo para visitar al rey? v.15 
 
 
 

a. ¿Cómo tendría idea para saber qué le agradaría?   
 

 
 

b. ¿Cómo es ella elogiada en el versículo 15? ¿Qué le dice esto sobre el carácter de ella?    
 
 
 
3. ¿Qué impresión le causó Ester al rey? vv. 17-18 
 
 
 

a. ¿Como mostró el rey su aprobación de Ester? 
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Describa la celebración que siguió.  
 
 
 
 

Selah; Doce meses de tratamientos de belleza, delicias del palacio para deleitarse, sirvientas 

presentes, ropa elaborada, accesorios y perfumes de su elección; todo en preparación para 
una noche con el rey.  En su opinión, ¿cree que Ester estaba temerosa o preocupada respecto 
a su tiempo de ver al rey? Por favor explique. 
 
 
 

• ¿Qué es más importante, la belleza exterior o la interior? ¿Por qué?  
 

 
 

• En lo personal, ¿diría que pasa más tiempo cada día arreglándose exteriormente o 
interiormente?    

 
 
 

• ¿Cree que una mayor prioridad a arreglarse internamente lo equiparía para manejar 

mejor las situaciones de crisis?    
 
 
 

• ¿Dios le está mostrando que necesita hacer un cambio en sus prioridades? De ser así, 
¿cómo?     

 
 
 
4. Según lo siguiente, ¿cuál es el estándar de belleza de Dios?  

 
a. Proverbios 31:30 

 
 

 
b. 1 Pedro 3:3-4 

 
 
 
Los efectos del tiempo y la gravedad harán que la belleza externa se desvanezca, pero la 
belleza interna durará para siempre. Aunque el hombre exterior se está desgastando un poco 
más cada día, el hombre interior se está renovando día a día (2 Corintios 4:16). Los efectos 
de la Palabra de Dios y Su Espíritu continuamente traen alivio y revitalización al alma. 
 
5. Repase el versículo de memoria de esta semana.  Comparta cómo se relaciona con 

el pasaje de nuestra historia de hoy.  
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Cuarto Día: Estudiando el texto    Mardoqueo Descubre el Complot  
 

Lea Ester 2:19-23. 
 

En el estudio de hoy vemos que Dios no sólo estaba trabajando detrás del escenario para 
colocar a una reina en el trono, sino que también quería un nuevo asesor superior en el 

palacio. Mardoqueo aparece ahora del fondo de la historia al centro de atención. 
 

1. ¿Dónde se encuentra Mardoqueo y qué nos revela una vez más sobre su consejo a Ester? 

vv. 19-20  

 

 

 
Anteriormente, podíamos encontrar a Mardoqueo caminando fuera de los cuartos de las 
mujeres; ahora lo encontramos sentado a la puerta del rey, lo que implica que Ester pudo 

haber utilizado su influencia para obtener un nombramiento del gobierno para Mardoqueo lo 
cual también hizo que la comunicación entre ellos fuera mucho más fácil. 

 
2. ¿Qué escuchó Mardoqueo mientras estaba sentado a la puerta del rey? vv. 21-22 
 
 
 

a. ¿Qué medidas tomó cuando descubrió la amenaza?  
 
 

 
b. ¿Que hizo Ester con la información? 

 
 

c. ¿Cuál fue el resultado de la amenaza para los presuntos asesinos? v. 23 
 
 

 
d. ¿Fue recompensado Mardoqueo por su acción en este momento? ¿Cómo fue 

recordada?   

 
 
 
Ciertamente parecería como si la buena acción de Mardoqueo fuera digna de una recompensa 
cuando sucedió, y veremos más adelante que Dios nunca llega tarde a honrar a los suyos. 
Justo cuando parecía que Dios podría no estar mirando o escuchando o que podría haber 
olvidado, ¡Él diseña las circunstancias para dejar las cosas claras!  
 

 

 

 

 

 
e. ¿Ha mostrado usted amabilidad en nombre de otra persona y nadie lo sabe? (Por favor 
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escríbalo aquí en el espacio provisto.) Si no ha sido reconocido o recompensado, sepa 
que Dios lo ha visto y, en el momento correcto, lo va a recompensar: Y cualquiera que 
dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente… de cierto os digo 
que no perderá su recompensa (Mateo 10:42).  

    
Repase el versículo de memoria de esta semana.  

 
 
Quinto Día:   Orar por el Propósito de Dios  
 
Tome un momento para reflexionar sobre cada petición, antes de escribir su oración.  

Levante estas peticiones en casa, en su tiempo a solas con el Señor.  (Si está participando 

en un grupo de estudio, también tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones en 

acuerdo con otras personas).  

 

Oración pidiendo paciencia mientras Dios completa lo que ha 
comenzado en usted 
Repaso, mire de nuevo la definición de la providencia de Dios en la página 1 de su lección.  
¿Puede ver la mano de Dios desarrollando Su propósito mientras usted avanza en este 
maravilloso libro? ¿Puede reconocer también Su mano obrando en su vida?  ¿Se lo dirá 
hoy?  

 
 

 
 

  
 
Oración pidiendo desarrollar el carácter interno que nunca se 
desvanece  
El estándar del carácter de Dios para usted es el (carácter incorruptible). “Vosotros 
también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la 

virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, 
paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto 
fraternal, amor.” (2 Pedro 1:5-7) Pídale que lo ayude a hacer de Su estándar el 
estándar suyo.  

 
 
 

 

  
 
Oración agradeciéndole al Señor por los consejeros sabios 
Mardoqueo instruyó a Ester como un padre lo haría con su hija, deseando lo mejor para 

ella.  Hegai también le dio buenos consejos y ella tuvo cuidado de seguir su consejo.  Dios 

unió las vidas de estas personas en Su providencia para promover Su voluntad.  ¿Le ha 

agradecido a Dios por aquellos que Él trae a su vida para completar Su propósito?   
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Escriba de memoria el versículo de esta semana: 

 

 
 
  

 
Notas 
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Ester 

En la Providencia de Dios 

Lección 3  
 

Primer Día: Estudiando el capítulo 

Con dos personas de Dios puestas estratégicamente en posiciones influyentes dentro de 

los muros del palacio, la vida para el pueblo judío parecía ser pacífica y segura.  La 
heroína de la historia—Ester—estaba sentada sobre el trono como reina; mientras que el 

héroe—Mardoqueo—acababa de rescatar al rey de la muerte y era seguro que sería 
recompensado por su acción heroica.  Ahora entra el villano—Amán—que en el capítulo 

3 es elevado a una posición de influencia y poder sobre todos los príncipes que estaban 
con el rey.  Si la historia fuera ficticia en un escenario, esperaríamos ver a Amán entrar a 

la escena con una larga capa y sombrero negro, escabulléndose por el escenario entre 
silbidos y abucheos del público.  De hecho, la historia es cierta y cada vez que el libro de 
Ester se lee en voz alta durante la fiesta de Purim, cuando el nombre de Amán es 

mencionado, el público responde apropiadamente con silbidos y abucheos gritando: “¡Que 
su sombre sea borrado!”  

La base histórica del drama que se desarrolla entre Mardoqueo (benjamita descendiente del 
rey Saul) y Amán (agueo) viene desde casi mil años desde el tiempo que el pueblo judío salió 
de Egipto y fue atacado por los amalecitas.  Dios declaró la guerra contra los amalecitas y 
primero dio la orden de destruirlos a Saúl rey de Israel, (1 Samuel 15), pero el fracasó y le fue 
quitada la corona.  Debido a que Saúl no obedeció plenamente el mandato de Dios, algunos 
de los amalecitas permanecían vivos y uno de sus descendientes—Amán—determinó 
aniquilar a los enemigos de sus antepasados, los judíos.    

1. Moisés recordó a los judíos la declaración de guerra contra los amalecitas antes de entrar 

a la tierra prometida.  Según Deuteronomio 25:17-18, ¿por qué Dios declaró la guerra 

contra Amalec y sus descendientes para siempre?  
 
 
 

• ¿Qué promesa dio Dios a Su pueblo en Deuteronomio 25:19? 
 
 

 
• El relato real de la batalla se encuentra en Éxodo 17:8-16. Explique brevemente lo 

que ocurrió y qué pronunció Dios sobre los amalecitas.  
 
 
 
Con el rencor aun ardiendo en sus almas, el escenario ahora se convierte en el escenario para 

el enfrentamiento entre Mardoqueo y Amán. 

 
El Antiguo Testamento a menudo habla sobre el pueblo de Dios tratando con sus enemigos, 
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por lo general, aquellos de las naciones extranjeras que adoraban dioses falsos.  En el Nuevo 
Testamento Jesús habló de un mandamiento nuevo, "Pero yo os digo: Amad a vuestros 

enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad 
por los que os ultrajan y os persiguen (Mateo 5:44).    

 
2. La palabra enemigo puede definirse como un rival, adversario u oponente.  ¿Puede pensar 

en alguien en su vida que encaja con esta descripción?  (Por favor, sea discreto al compartir 
nombres en voz alta.)  

 
 

 
3. Utilizando los elementos encontrados en Mateo 5:44, piense sobre lo que Jesús quiere 

que usted haga en cada uno de lo siguiente…  
• ¿Cómo puede bendecir actualmente a esta persona?  

 

 

 
• ¿Hay algo bueno que usted puede hacer por ellos para mostrarles visiblemente el amor 

del Señor?  
 

 
 

• Escriba una oración de una frase por ellos.  
 

 
 
Versículo de Memoria: “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo 
Jesús padecerán persecución.” 2 Timoteo 3:12 
 

 

Segundo Día: Estudiando el texto  Amán es Promovido  
 
Lea Ester 3:1-4. 

 

1. ¿Qué mandamiento dio el rey respecto a Amán? v.1 
 
 

 
a. ¿Cómo respondió todo el pueblo a la orden? v. 2 

 
 
 

b. ¿Cómo respondió Mardoqueo?  ¿Qué declaración estaba haciendo al rehusar honrar 
a Amán?  
 

 

 
2. ¿Cuántas veces desafiaron los siervos del rey a Mardoqueo y cómo les respondió?  

vv. 3-4 
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a. ¿A quién fueron a ver cuando él no los escuchó? ¿Por qué? 
 
 
 

b. ¿Qué información importante compartieron con Amán? 
 

 

 
c. ¿Por qué cree usted que Mardoqueo eligió revelar esta información en este momento?  

 
 

 

Los siervos del rey no apreciaron que Mardoqueo se atreviera a ser diferente.  Ellos lo 
presionaban todos los días a ajustarse, pero él rehusó honrar a un hombre deshonroso.  Antes 

bien, su negación al inclinarse ante Amán reflejó su determinación de honrar a Dios por encima 
de todo.      

 
3. ¿Qué promesa hay para quien honra a Dios con su vida? Salmo 4:3   
 
 
 

• ¿Está haciendo buen uso de esta promesa hoy? ¿Cómo?   
 
 

Al abrir nuestro capítulo, esperábamos ver a Mardoqueo ser honrado por salvar la vida del rey.  
En cambio, vemos a un hombre malvado siendo honrado.  Siempre es decepcionante ver 
triunfar la injusticia sobre la justicia, pero debemos recordar que la historia aún no termina - 
¡Dios todavía está en el trono y en control! Él les promete Su ayuda a aquellos que le temen y 
recompensa a los que lo obedecen.   

 
4. ¿Qué significa temer al Señor?  

       Proverbios 8:13 
 
 
       Proverbios 9:10 
 
 
       Proverbios 14:27 
 
 
       Salmo 19:9 
 

 
5. ¿Cuáles son algunas de las recompensas de aquellos que temen al Señor?  

Salmo 25:14 
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Salmo 34:7 

 
 

Salmo 145:19 
 
 
 
El Salmo 147:11 declara: “Se complace Jehová en los que le temen, Y en los que esperan 

en su misericordia.” Si esto lo describe a usted, ¡entonces sabe que hoy está 

complaciéndolo! Levante sus manos a Él en oración y bendiga Su nombre.   
 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  
 
 

Tercer Día: Estudiando el texto Muerte y Destrucción Ideada  
 
Lea Ester 3:5-11. 

 
Una vez que Mardoqueo reveló que era judío, su vida y la de sus compañeros judíos fueron 
puestas en peligro de muerte.  La ira de Amán hacia Mardoqueo será ahora la base de lo que 
sigue a continuación.  
 
1. ¿Cómo es descrita la ira de Amán en el versículo 5? 

 
 

 
La palabra ira habla de un enojo violento que da lugar a la rabia con el propósito de traer 

venganza sobre otra persona.  Esta es una ira que se ha descontrolado hasta el punto de 
asentarse en la mente; si no se trata con ella, eventualmente resultará en destrucción completa 
de su objeto.     

 
2. Amán no actuó inmediatamente contra Mardoqueo; ¿qué planeó hacer en vez de eso?  

v. 6 
 
 

 
a. ¿Cómo determinó el momento para llevar a cabo su plan? v. 7 

 
 
 

b. ¿Cuánto tiempo hubo entre el tiempo en que se echó la suerte y el tiempo en que se 
implementó el plan? v. 7 ¿Por qué esto sería favorable para el pueblo judío?    

 
 
 
3. ¿Cómo convenció Amán al rey de que su plan era bueno? v. 8 
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a. ¿Cómo endulzó el trato para el rey? v. 9 
 

 

 

b. ¿Cuál fue la respuesta del rey Asuero?  vv. 10-11 
 
 
 
El ascenso de Amán al poder le dio la oportunidad de usar su posición para provocar muerte 

y destrucción.  Pero la mano de la providencia de Dios es visible incluso en echar la suerte 
(ser echada Pur eventualmente se convertiría en la base para el nombre de la Fiesta de Purim).  

Este tiempo extra asignado les daría tiempo a los judíos para prepararse y a Mardoqueo y a 
Ester les permitía idear un plan propio.    

    

Selah; ¿Acaso no está agradecido de saber que su destino no está en las manos de otro ser 

humano, de que le pertenece a Dios y sus tiempos están en Sus manos?  Tome un momento 
para agradecerle hoy a Dios por esta verdad.   
 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  

 

 

Cuarto Día: Estudiando el texto La Sentencia de Muerte  
 
Lea Ester 3:12-15. 

La evaluación de Amán sobre los judíos, en el versículo 8, fue parcialmente correcta, ya 
que son diferentes de todos los demás pueblos, pero su otra declaración, sobre no 

guardar las leyes del rey, era falsa y la intención era incurrir la ira del rey hacia ellos.  

Mardoqueo había demostrado ser un sujeto leal al rey al reportar la conspiración en su 

contra.  Pero el rey tomó su anillo y se lo dio a Amán con instrucciones: “para que hagas 

de él lo que bien te pareciere” (versículo 11). Lo que bien le pareció a Amán fue la 

aniquilación de ellos.   

 
1. ¿Hasta dónde se extendió el decreto malvado de Amán? v. 12 
 
 
 

a. ¿Quién dictó los términos del decreto?  
 
 

b. ¿Qué evidencia haría que la gente reconociera que la orden provenía del rey?   
 
 
 
Ningún documento oficial se consideraba válido sin el sello del anillo del rey, lo cual era 

lo equivalente a una firma personal.  

 
2. Describa en sus propias palabras el destino que les esperaba a los judíos. v.13 
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a. ¿Qué motivación agregó Amán para que el pueblo de Persia se volviera en contra 
de sus vecinos judíos?  

 

 

 
Una copia del escrito iba a ser emitida como ley en cada provincia y a todos los pueblos 

para prepararlos para ese día venidero.    

 
3. ¿Qué hicieron el rey y Amán mientras salían los correos? vv. 14-15 
 
 
 

a. ¿Cuál fue la reacción de la gente en la ciudad? ¿Por qué cree que estaban 

conmovidos?  

  

 

 

El pueblo judío siempre ha sido objeto de burla y odio a lo largo de los siglos; su 

destrucción ha sido intentada, y luego evitada por Dios en numerosas ocasiones.  La 

persecución que han sufrido como pueblo escogido de Dios también ha sido una realidad 

para los cristianos, y por razones similares.  El pueblo de Dios siempre ha estado envuelto 

en un continuo conflicto espiritual con el dios de este mundo, Satanás.  Como el Mesías 

prometido vendría de la raza judía, Satanás ha intentado su extinción.  Infructuoso en sus 

intentos, su objetivo continuo es lograr la misma iniquidad hoy contra el pueblo de Dios. 

 

Igual que los judíos, los cristianos son distintos en sus creencias, apartados del mundo 

para servir a Dios.  No es que intentemos de ser diferentes, más bien somos diferentes 

porque el Espíritu Santo que vive en nosotros está comprometido a hacernos como 

nuestro Señor Jesucristo.  

 
4. Jesús mismo advirtió a Sus seguidores sobre el odio del mundo.  Lea acerca de esta 

causa y efecto en Juan 15:18-27 y Juan 16:1-3. 

 
a. ¿Por qué odia el mundo al cristiano? vv. 18-19 

 
 
 

b. ¿Por qué los creyentes encuentran persecución? v. 20 
 
 
 

c. ¿Cómo pueden los que son del mundo tratar al pueblo de Dios tan malvadamente? 
v. 21 

 
 
 
Jesús declara en este pasaje que el Ayudador, el Espíritu Santo, que entra en la vida del 
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creyente, lo equipa para dar testimonio de la realidad del Hijo de Dios, y es El quien 

capacita al cristiano para resistir y no tropezar. 

 

5. ¿Enfrenta actualmente una situación de persecución? ¿Teme del potencial resultado 

para usted o para alguien cercano a usted?  Por favor comparta sus pensamientos.  

 
 
 
Si en este momento enfrenta una situación difícil, anímese con las palabras de Jesús: 
“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” (Juan 16:33). El mundo trae 
tribulaciones, es decir: pruebas, angustias y frustraciones.  ¡Pero gracias a Él, usted puede 

tener buen ánimo, armarse de valor, estar confiado, seguro, imperturbable!  ¿Por qué?  
Jesús dice, “Yo he vencido al mundo, Yo lo he privado del poder para dañar y lo he 

vencido. Por ti.” (Versión Amplificada). Esto es motivo para alabar, ¿no?  
 
Repase el versículo de memoria de esta semana. 
 
 

Quinto Día:   Orar por el Propósito de Dios 
 

Tome un momento para reflexionar sobre cada petición antes de escribir su oración.  Levante 
estas peticiones en casa en su tiempo a solas con el Señor.  (Si participa en un grupo de 
estudio, tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones en acuerdo con los demás.)    

 

Oración pidiendo por sus enemigos  
Al final del Primer Día (Pág. 2) de su lección, se le pidió que considerara en oración a 
alguien que cree que sea su enemigo.  Levante a Dios la oración que escribió y esté 
disponible en los días siguientes para la posibilidad de que Dios lo use para mostrarles 
Su amor.   

 
 
 
 
  
 

Oración pidiendo temer y honrar al Señor   
En su lección aprendió esta semana que aquellos que temen al Señor, Dios les envía el Ángel 
de Su presencia; Él les revela Sus secretos; El concede sus deseos.  Dígale hoy lo que más 
necesita.   
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Oración pidiendo resistir la persecución  
Su versículo de memoria esta semana contiene la promesa de que las cosas a veces serán 
difíciles para usted porque lleva el nombre de Cristo.  Pídale a Dios el poder de Su Espíritu, el 

Ayudador, para ayudarle a tomar una posición firme por su fe independientemente de las 
circunstancias.  

 
 

 
  

 
Escriba de memoria el versículo de esta semana:  
 
 
 
 
  
 

Notas 
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Ester 

En la Providencia de Dios 
Lección 4  

 
Primer Día: Estudiando el capítulo   
 
Lea Ester 4. 
 
Dios, en Su providencia, hace que sucedan cosas maravillosas cuando estamos disponibles 
para El.  Normalmente no lo vemos venir, pero habrá un momento cuando las circunstancias 

se nos presentan y tenemos que hacer una elección que, en última instancia, impactará las 
vidas de los demás.  Como cristianos tenemos la responsabilidad de continuamente estar en 

forma espiritualmente para que cuando llegue la crisis, ¡estemos listos para responder en 
absoluta obediencia a lo que Dios quiere que hagamos!       
 
Han pasado varios días desde que Ester fue ascendida al trono; años de aparente bienestar 
para el pueblo de Dios.  Al abrir el capítulo cuatro, Mardoqueo ha descubierto el complot mal 
ideado por Amán, y el tiempo de gozo y celebración se convierte en un tiempo de luto.  No nos 
dicen cómo Mardoqueo supo las noticias o cuáles fueron sus pensamientos cuando lo supo, 
pero pareciera que se da cuenta que la respuesta a este terrible dilema, de alguna manera, 
está conectado a Ester y a su posición como reina de Persia.  Su problema inmediato era 
cómo hacérselo saber a Ester.   
 
1. ¿Cómo revelaron las acciones de Mardoqueo sus sentimientos sobre el decreto de 

Amán? vv. 1-2 
 
 
 
El cilicio por lo general era hecho de pelo de animal áspero y grueso, y lo usaban las personas 
que estaban de luto o las personas más pobres, para abiertamente demostrar culpa o tristeza.  

Vestirse de cilicio y sentarse en ceniza era símbolo de gran luto.  
 

a. ¿A dónde fue Mardoqueo?  ¿Por qué no pudo ir más allá?  
 

 
 
La puerta mencionada aquí no era simplemente una de muchas puertas a la ciudad, sino la 
puerta para entrar al palacio.  Nadie vestido de cilicio era permitido entrar a la presencia del 
rey; ¡hacerlo resultaría en sentencia de muerte!  Mardoqueo no intentaba llamar la atención 

del rey, quería que Ester se diera cuenta.   
 
2. ¿Cuál fue la reacción de los judíos en las provincias al oír las noticias? v. 3  
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a. ¿Cree que quizá Mardoqueo pudo haberse sentido responsable? Por favor comparta 

sus pensamientos. 

 

 

 

Mardoqueo estaba de luto porque su pueblo estaba bajo sentencia de muerte debido al 

odio de un solo hombre.  La Biblia dice que “El Seol y el Abadón nunca se sacian” 

(Proverbios 27:20) y “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso” 

(Jeremías 17: 9). 

 
3. Según Jeremías 17:9-10, ¿quién examina el corazón humano?  ¿Qué más hace El?  

 

 

 
4. Proverbios 6:16-19 dice, “Seis cosas aborrece Jehová Y aun siete abomina su 

alma.”  Estas siete cosas están enumeradas a continuación.  Tome un momento para 

pensar en ellas y escribir en unas pocas palabras las posibles consecuencias para los 

demás.    

 

• Los ojos altivos 
 
 
• La lengua mentirosa 
 
 
• Las manos derramadoras de sangre inocente 
 
 
• El corazón que maquina pensamientos inicuos 
 
 
• Los pies presurosos para correr al mal 
 
 
• El testigo falso que habla mentiras 
 
 
• El que siembra discordia entre hermanos 

 

 

¿Puede ver por qué Dios odiaría estas cosas debido a la destrucción que causan?  Si 

reconoce alguna de las manifestaciones anteriores en su propia vida, pídale a Dios que 

lo perdone y lo ayude a cambiar la actitud de su corazón.  Si no trata hoy con estos 

síntomas de comportamiento, con el tiempo podría ver a un Amán surgiendo en su propia 

vida.    

 
Versículo de Memoria:   "... ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?”  

Ester 4:14 
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Segundo Día: Estudiando el texto  Ester Oye las Noticias  
 
Lea Ester 4:4-12.  
 
El bien conocido oficial británico, Edmund Burke, dijo una vez, “Para que triunfe el mal, 
basta con que los hombres de bien no hagan nada.”  Mardoqueo era un hombre de bien 
e hizo lo que pudo; ahora es el turno de Ester.  
 

1. ¿Cómo oyó Ester inicialmente sobre la angustia de Mardoqueo? vv. 4-6 

 
 
 

a. ¿Qué le envió ella a Mardoqueo y por qué no lo acepto?  
 
 
 

b. ¿A quién envió Ester entonces y qué le dijo que hiciera?   
 
 
 
2. ¿Qué detalles específicos le pasó Mardoqueo a Ester?  ¿Qué pruebas presentó?  vv. 7-8 
 
 
 

a. ¿Qué esperaba lograr Mardoqueo haciendo esto?  
 
 
 
3. Ester fue honesta en su respuesta, pero al principio vaciló en involucrarse.  ¿Qué palabra 

envió a Mardoqueo por medio de Hatac? vv. 10-12 
 
 
 

a. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que Ester había ido a ver al rey?   
 
 

b. ¿Cuál era la pena por quebrantar la ley?  
 
 
La sala del trono del rey estaba fuera de los límites para la mayoría de la gente de Persia.  
Incluso la esposa de él no podía entrar a su presencia a menos que él enviare traerla, de lo 
contrario, ella también era puesta bajo sentencia de muerte.  La única esperanza de 
sobrevivencia era que el rey le extendiera su cetro de oro, símbolo de su poder, autoridad y 
favor.    
 

c. ¿Por qué cree que Ester temió no ser bien recibida?  
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Selah; Debido a la ley persa, Ester tenía buenos motivos para temer las consecuencias de ir 

a ver al rey.  Sea cual sea la situación que enfrenta en este momento, Dios la invita a venir.   
“Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él 
tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad.” 
Hebreos 4:16 DHH 
 
❖ ¿Está aprovechando a lo máximo su pase de acceso?   

 
 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  
 
 

Tercer Día: Estudiando el texto La Respuesta Correcta 
 
Lea Ester 4:13-17. 
 
Una respuesta correcta implica saber qué decir y cuándo decirlo; hay tiempo para hablar 

y tiempo para guardar silencio.  Las palabras de corrección deben ser repartidas y 

recibidas en el espíritu con que se dan.  Si usted es un Mardoqueo (un consejero) de 

alguien, una reprimenda dada en amor puede ser apropiada; si es una Ester (alguien que 

puede iniciar el cambio), necesita escuchar esa palabra de exhortación y tomarla en serio.      

 
Es obvio por las palabras de Mardoqueo a Ester que él percibió que ella desempeñaría 

un papel instrumental si el pueblo de Dios iba a ser salvado.  Sintiendo la desesperación 

del momento, habló claramente con ella.    

 
1. ¿Cree que Ester creyó que se escaparía del decreto del rey? vv. 13-14 
 
 

a. ¿Cuáles palabras utilizó Mardoqueo para asegurarle a Ester que lo contrario era 
cierto?  

 
 

b. ¿Qué dijo Mardoqueo que pasaría si ella no hablaba?  
 
 

c. Si ella decidiera no involucrarse, ¿qué dijo Mardoqueo que le pasaría a ella y a su 
familia?   

 
 
2. ¿Qué pregunta desgarradora le preguntó a ella para despertarla al hecho de que su 

papel como reina no era una coincidencia?  

 
 
 

Selah; ¿Existen las coincidencias en la vida de los hijos de Dios?  Por favor explique 

su respuesta. 
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Probablemente hoy no estaríamos leyendo esta historia, a lo menos no con este resultado, 

si Ester hubiera elegido no permitir que Dios la usara.  Qué triste fuera si Dios tuviera que 

encontrar a otra persona y seguir otro curso de acción para realizar Su voluntad.  En la 

lección de mañana, examinaremos nuestro rol en el plan de Dios y cómo El desea usarnos 

para esta hora.  Cierre su estudio hoy con un tiempo de examen sincero en preparación 

para el siguiente paso.  Pídale que la limpie y la haga útil, luego confié, no dudando, en el 

llamado de Dios para lo que está por venir.      

 
Repase el versículo de memoria de esta semana. 
 
 

Cuarto Día: Explorando el texto   Lo Rindo Todo 
 
Lea Ester 4:13-17 para repasar. 
 
Hoy en nuestra historia vemos a Ester elevarse al papel de heroína humillándose a sí misma 
ante Dios. Ella ha tenido tiempo para pensar en las palabras de Mardoqueo y para darse 
cuenta de que Dios puede, de hecho, usarla para liberar a Su pueblo. Ella responde a 
Mardoqueo con un plan que implica tanto la estrategia como la rendición. A partir de este 
momento la vemos asumiendo responsabilidad y tomando la iniciativa. 
 

1. ¿Qué le pidió Ester a Mardoqueo que pidiera a los judíos que hicieran por ella? v.16 
 
 
 
a. ¿Qué se comprometió a hacer Ester y quién la apoyaría? 

 

 
 
b. ¿Qué determinó hacer a pesar de que eso significaba quebrantar la ley? 

 
 
 

El ayuno implica la abstención voluntaria de comida o bebida, con el propósito de orar (aunque 
la oración no se menciona específicamente aquí). La oración es el propósito principal en el 
ayuno, con el fin de enfocarse en Dios. Es una expresión de sinceridad y seriedad cada vez 
que se toman decisiones importantes. Jesús habló a Sus seguidores acerca del ayuno en el 
contexto de cuando ayunas, no si ayunas, para Él era tan normal como respirar para cada hijo 
de Dios. 
 

c. ¿Está haciendo del ayuno y la oración una prioridad en su caminar cristiano? 
 
 
 

2. ¿Qué palabras usó Ester para revelar el grado de compromiso que tenía con su pueblo? 
v. 16 
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a. Según las palabras de ella, ¿en manos de quién se puso? 
 

 
 
Ester estaba literalmente poniendo su vida en juego por su pueblo. Cometer tal acto de 
sacrificio implica el reconocimiento de Dios, y la realización de un propósito mayor (la 
providencia de Dios). Este mismo acto es el que Él le pide a cada discípulo hoy. 
 
3. Lo más probable es que no se le requiera poner su vida en el sentido literal como se le 

requirió a Ester; su sacrificio probablemente implicará poner su vida en servicio a los demás 
y poner sus necesidades por encima de las suyas propias. Escriba 1 Juan 3:16 en sus 
propias palabras. 
 

 
 
4. Use la siguiente lista de verificación para determinar si está listo, dispuesto y es capaz de 

seguir en las pisadas de Ester.  Mantenga sus respuestas cortas y al grano.  
 

• ¿Reconoce que Dios está obrando en su vida?  
  
 
• ¿Reconoce que Dios lo está moviendo hacia un propósito mayor de lo que usted ve en 

este momento?  
 
 
• ¿Reconoce que sus tiempos están en las manos de Dios?  
 
 
• ¿Como ve la mano de Dios obrando en su vida en este momento?  
 
 
• ¿Hay algo que está haciendo para estorbar la obra de Dios en usted?  
 
 
• ¿Está dispuesto a poner su vida por sus hermanos y hermanas en Cristo, incluso si 

implicaría gran sacrificio personal? 

 
 
 
5. ¿Qué dice Jesucristo acerca de sacrificar por amor?  Vea Juan 15:12-13.  
 
 
 
Lea Filipenses 2:5-11, el máximo ejemplo de humildad y entrega.  ¿Entiende plenamente 
por qué Cristo se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y vino en semejanza de 
hombre?  ¿Reconoce por qué el Creador del universo se humilló a sí mismo y se hizo 
obediente hasta el punto de muerte, incluso muerte de cruz?  ¡Todo fue por usted! El lo 
tuvo en mente cuando entregó quien era, dónde estaba, y todo lo que poseía.  Si aun no 
se ha entregado a El como Señor, ¿le gustaría hacerlo hoy?  Solo incline su corazón y 
repita estas palabras: Señor Jesus, confieso que soy pecador en necesidad de Usted 
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como mi Salvador.  Por favor perdóneme y límpieme de mi pecado y entre en mí y sea mi 
Señor.  Me entrego a Usted completamente, mi todo, así como Usted lo hizo por mí; y le 
doy las gracias por llenarme con Su Espíritu Santo, para poder caminar en obediencia a 
Usted y servirle el resto de mi vida.  Gracias por usarme para atraer a otros a Usted para 
que también sean salvos, en el nombre de Jesús, Amén.  Si hizo esta oración hoy con 
todo su corazón, ahora es hijo de Dios.  ¡Él lo ha llenado y le ha dado el poder para vivir 
para El!   
 
Comparta con su líder o con alguien de confianza si hizo este compromiso.  ¡Que Dios lo 

bendiga en su nuevo caminar de fe! 
 

Repase el versículo de memoria de esta semana.  
 
 

Quinto Día: Orando por el Propósito de Dios  
 
Tome un momento para reflexionar sobre cada petición antes de escribir su oración.  Levante 
estas peticiones en casa en su tiempo a solas con el Señor.  (Si participa en un grupo de 

estudio, tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones en acuerdo con los demás.)    
 

Oración pidiendo renunciar a lo que Dios aborrece y amar lo que El ama  
Vimos las cosas en la Escritura que Dios detesta; sabemos que lo que El ama es Su 
Palabra y Su pueblo.  Pídale que le ayude a compartir Su pasión.    

 
 
 

 
  
 
Oración pidiendo aprovechar el acceso total al Trono  
¿Cómo responderá a la invitación abierta a venir sin miedo, con confianza y valentía a Su 
presencia?  Su gracia, misericordia y ayuda están disponibles para cualquier situación que 
esté enfrentando.  

 
 

 

 
  
 
Oración para entregarlo todo a Jesús  
Él es su Señor y su Salvador, pero ¿está ocultando algo de Él?  Pídale que examine su 
corazón y revele cualquier cosa que esté ocultando de Él, que le impediría lograr todo su 
potencial en Cristo.  
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Escriba de memoria el versículo de esta semana:    

 
 
 

  

 
Notas 
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Ester 

En la Providencia de Dios 
Lección 5   

 

Primer Día: Estudiando el capítulo   
 
Lea Ester 5. 
 
La firme creencia de que nuestros tiempos están en la mano de Dios eleva el nivel de 

expectativa hasta el punto de que buscamos que Dios haga algo grande en nuestra vida, ¡y 
debemos hacerlo! La Biblia enseña claramente que, "somos hechura suya, creados en 

Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas” (Efesios 2:10). Esther no vivía en un mundo de fantasía; su título y 

posición la habían llevado al palacio con un propósito mayor que sus propias expectativas y, 
junto con ese propósito, tuvo que lidiar con algunos hechos duros y fríos. Se enfrentaba a una 

situación insuperable, imposible e incluso potencialmente mortal. Ella no tenía absolutamente 
ninguna ilusión sobre el riesgo que estaba tomando y no tenía dudas sobre las posibles 
consecuencias. ¡Era el tipo de situaciones que a Dios le encanta diseñar para que Él pueda 

mostrarse fuerte por Su pueblo!  
 

La vida de Ester estaba en las manos de Dios cuando ella se entregó por completo y dijo las 
palabras: “¡Si perezco, que perezca!” Su vida estaba en las manos de Dios aquellos tres días 
mientras ella y los judíos ayunaron y oraron.  Su vida estaba en Sus manos cuando se vistió 
con su vestido real, vestida de todo su esplendor real de reina, mientras se preparaba para ir, 
sin ser invitada, ante el rey.  El tiempo de preparación espiritual interna le permitió a Ester 
tener la confianza para proceder.   
 
¿Pude relacionarse con la situación de Ester?  ¿Se ha encontrado enfrentando una situación 
imposible en la que parece que todas las probabilidades están amontonadas en su contra?  
Dios desea que usted sepa, como Ester, que, “En descanso y en reposo seréis salvos; en 
quietud y en confianza será vuestra fortaleza” (Isaías 30:15). ¿Tocará ese botón de pausa 
hoy y simplemente le permitirá a Dios ministrar a su corazón? Siga leyendo... 
 
1. Invierta tiempo hoy preparándose a solas para lo que todavía está por delante de usted.  

Vea los siguientes pasajes en la Escritura y permita que le infundan el aliento que la 
Palabra de Dios suple.  Después de reflexionar por un momento en cada verso, escriba lo 

que el Señor le ministre a su corazón acerca de quién es usted, quién es El, y lo que usted 
tiene como resultado de su relación con El.    

 
Salmo 23:1-3 

 
 
 
 

Salmo 46: I 0a 
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Salmo 46:5 

 
 
 

Sofonías 3:17 
 
 

 
2. Resuma en una frase o dos lo que aprendió acerca de Dios en estos versos.     

 
 

 
a. ¿Qué aprendió sobre sí mismo?  

 
 
 

b. Específicamente, ¿qué le mostró Dios, lo cual le ayudará a dar el siguiente paso con 
confianza?   

 
 
 
Este mundo puede ser un lugar aterrador a veces, tanto que, el Señor Jesús tuvo palabras 
específicas para Sus seguidores: “He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de 
lobos; sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” (Mateo 10:16).  
La sabiduría dicta que camina circunspectamente (cuidadosamente), con los ojos enfocados 
en el Señor.  Sea obediente a la siguiente cosa que El pida de usted, sabiendo que Él tiene 
su mejor interés en Su corazón.  
 
Versículo de Memoria: “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” 

Efesios 2:10 
 
 

Segundo Día:  Estudiando el texto  Ester Da el Siguiente Paso 
 
Lea Ester 5:1-6. 

  
Después de tres días de ayuno y oración, Ester se preparó para entrar en el palacio vistiendo 
su vestido real (5:1); literalmente, la lectura hebrea es, ella vistió su realeza, sin duda para 

recordarle al rey que ella era su reina. 
 
1. ¿Adónde fue para hacer su entrada? v. 1 
 
 

a. Describa dónde estaba sentado el rey.  
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b. ¿Cómo reaccionó el rey Asuero a la entrada de la reina Ester? v. 2 
 
 
 

c. ¿Qué gesto hizo Ester para demostrar que recibió el favor del rey?  
 
 
 
2. ¿Qué pidió el rey para demostrar que Ester no solo tenía su favor, sino también su 

interés? v. 3 

 
 
 

a. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto el rey a conceder a Ester su petición?  
 
 
 
3. Su respuesta inmediata a la pregunta del rey fue una simple petición, ¿qué era? v. 4 
 
 
 
¿Pueden imaginar cómo debe haberse sentido Ester al seguir dándose cuenta de la respuesta 

de Dios a sus peticiones? Ciertamente, era mucho más de lo que había esperado. Entonces, 
el rey y Amán fueron al banquete que Ester había preparado (versículo 5), ¡pero ella aún no 

estaba fuera de peligro! 
 
Ester estaba a punto de darse cuenta de algunas cosas acerca de Dios que antes no había 
tenido la oportunidad de saber.  Puesta en circunstancias que no eran de su elección, eligió 
dejar que Dios hiciera Su voluntad.  A veces es sólo a través de la adversidad que realmente 
llegamos a saber quién es Él. ¡Es cuando experimentamos tiempos cuando Él es todo lo que 
tenemos, que nos damos cuenta de que Él es todo lo que necesitamos! 
 

Selah; ¿Está en un lugar difícil ahora mismo?  ¿Está conociendo a Dios de una manera más 

profunda? La lección que Él quiere enseñarle se encuentra en Zacarías 4:6, ¿qué es? 
 
 
 
Cuando llega al punto en que se da cuenta de que no puede hacerlo con su propia fuerza, 

¿hasta qué punto Dios promete proveer para usted? Efesios 3:20 ¿Tomará un momento para 
darle las gracias? 

 
 
 
Repase el versículo de esta semana.   
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Tercer Día: Estudiando el texto  El Primer Banquete de Ester 
 
Lea Ester 5:6-8.  

 
Ester seleccionó cuidadosamente las palabras correctas en el momento adecuado y, aunque 
nos parezca que retrasó su propósito, había buscado el tiempo de Dios para hacer su petición 
y estaba trabajando hacia ese fin.  Debido a que Ester dependía de la guía de Dios, hizo lo 
que ella pensaba que era mejor en el momento. Cuando confiamos en Él, podemos confiar en 
esos momentos en los que sentimos que es correcto esperar, ya sea que podamos explicarlo 
o no en ese momento. No olvide que mientras se reproducía esta escena, detrás del escenario, 
Mardoqueo y el resto del pueblo de Dios seguían orando por la intervención de Dios.   
 
1. ¿Qué pregunta le hizo de nuevo el rey a Ester? v. 6 
 
 
 
El rey reiteró su disposición de concederle a Ester casi todo lo que quisiera.  En lugar de 
exponer la trama de Amán demasiado pronto, Ester hizo otra cosa. 
 
2. ¿Cuándo prometió decirle al rey su verdadera petición? vv. 7-8 
 
 
 
Ester y Amán tenían una estrategia para conseguir lo que querían, ¡aunque estaban en polos 
opuestos! Amán ejerció la manipulación y las jugadas de poder, mientras que Ester ejerció 

paciencia y planificación.  Proverbios 16:32 (NTV) dice, "Mejor es ser paciente que 
poderoso; más vale tener control propio que conquistar una ciudad.”  Desde una 

perspectiva espiritual, la paciencia le llevará mucho más lejos de lo que lo hará el poder. Y 
Dios siempre honrará el autocontrol que se ejerce a través de la paciencia. 

  
3. ¿Qué dice Santiago 1:2-4 acerca de la virtud de la paciencia?  

 
 
 

a. ¿Qué se adquiere a la larga a través de la paciencia?   
 
 
 

b. ¿Qué dicen estos versos acerca de la perspectiva que debe tener usted? (Santiago 
1:2-4) 

 
 
 
4. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:11 respecto a la paciencia? ¿Hasta qué punto está usted buscando 

esta cualidad? 
 
 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana.   
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Cuarto Día: Estudiando el texto  El Complot Se Complica 
 
Lea Ester 5:9-14.  
 

En el juego de la vida cuando alguien gana, alguien más pierde—tiene que ser así. ¡Amán 
ahora llega al primer plano de nuestra historia y las cosas realmente comienzan a 
calentarse! Saliendo del banquete de Ester con un corazón alegre, Amán se encuentra 

con Mardoqueo, sentado en su lugar habitual a la puerta del palacio del rey. 
 

1. ¿Qué esperaba Amán que Mardoqueo hiciera al acercarse a él? vv. 9-10 
 
 
 

a. ¿Como desafió Mardoqueo a Amán?  
 
 
 

b. ¿Qué pasó con la alegría de Amán en este punto? ¿Qué hizo?  
 
 

 
El orgullo de Amán fue herido, pero no atacó a Mardoqueo, sino que se retiró a su casa para 
estar con su esposa y amigos. Sabía que sus planes de destrucción ya estaban en marcha y 

sin duda esperaba no tener que ver a Mardoqueo en el futuro. La estrategia de Ester de incluir 
a Amán en los banquetes lo había adormecido en una falsa sensación de seguridad. 

 
c. ¿A quién mandó llamar Amán y qué hizo después? vv. 10-12 

 
 
 

d. ¿Qué evidencia de orgullo hay en las palabras de Amán? Sea específico con sus 
ejemplos.   

 
 
 

e. ¿Por qué cree que Amán sintió que tenía que presumir después de ver a Mardoqueo?  
 
 
 
Después de compartir todas las cosas de las que estaba orgulloso, Amán se puso al mismo 
nivel con el rey diciendo que él era el único aparte del rey que Ester había invitado al banquete.   
 

f. ¿Qué advertencia da la Biblia sobre el peligro del orgullo y un espíritu altivo (arrogante, 
engreído, auto importante, demasiado confiado)? Proverbios 16:18  

 
 
 
¡Veremos cómo la realidad de esta verdad se realiza en breve!  
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g. Usando Santiago 4:6, compare el orgullo con la humildad.  
 
 
 
❖  La causa principal de la ira es el orgullo y, si dejado sin controlar, conducirá a celos, 

envidia e incluso malicia. Con los recursos que tiene a mano, defina la palabra malicia. 

¿Qué tipo de daño produce según su investigación?  

 

 

 
Para "controlar" su problema de ira, Amán se rodeó de personas con ideas similares que 

lo entenderían. Pero en lugar de lidiar con su ira y llegar a alguna resolución, dejó que la 

amargura, y luego la malicia, tomaran el control. 

 
h. ¿Qué debe hacer una persona cuando se enfrenta al problema de la ira 

descontrolada? Efesios 4:31-32 (Si estos versículos se aplican a usted, tome 

medidas para lidiar con esto hoy mismo.) 

 
 
 

i. En lugar de ayudar a Amán con su manejo de la ira, su esposa y amigos sólo le 

echaron más leña a su fuego. ¿Qué consejo le dieron? v. 14  

 

 
 

j. ¿Cómo pensaron que se sentiría Amán después de que Mardoqueo fuera ahorcado 
en la horca?  

 
 
 
¿Notó lo contagiosa que puede llegar a ser la amargura? Una vez desatada, puede 

transmitirse fácilmente de una persona a otra como un incendio forestal. Amán, 

complacido con el consejo de sus amigos, mandó hacer la horca. ¡La altura de cincuenta 

codos era el equivalente a setenta y cinco pies! Fue deliberadamente diseñada para ser 

un elemento sobresaliente que generaría una gran atención, y hacer una fuerte 

declaración.   

 
El orgullo, la ira, los celos, la envidia y la malicia influyeron en la destrucción final de Amán. 

Es fácil mirar estos pecados al leer acerca de la vida de otra persona, pero pasar por alto 

lo que puede estar acechando en nuestros propios corazones; haríamos bien en 

examinarnos antes de seguir adelante. Tome un momento y pida a Dios que le muestre 

si alguna de estas tendencias le es visible.  Escriba lo que Él le hable y luego trate 

humildemente con ellas en oración.  

 
Repase el versículo de memoria de esta semana. 
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Quinto Día: Orando por el Propósito de Dios 
 
Tome un momento para meditar en cada petición antes de escribir su oración. Levante 

estas peticiones en casa en su tiempo a solas con el Señor. (Si está participando en un 

grupo de estudio, también tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones de acuerdo 

con los demás.) 

 

Oración pidiendo fe para dar el siguiente paso  
Sea lo que sea lo que esté enfrentando en este momento, antes de dar su siguiente paso, 
tome tiempo para preparar su corazón.  Pídale a Dios que le dé la confianza en El para 
dar el siguiente paso.  

              
              
              
              
               
 
Oración pidiendo paciencia a través de la prueba  
Santiago 1:4 (NBLA) dice: “y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que 
sean perfectos y completos, sin que nada les falte.” Cuando le pide paciencia a Dios, 
le está pidiendo perseverancia y persistencia; la habilidad de soportar la prueba sin 
quejarse. Pídasela al Señor y permita que complete Su obra en usted.     

              
              
              
              
               
 
Oración pidiendo desechar toda ira 
Cuando Dios le pide que deseche toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y toda 

malicia, Él le pide que los reemplace con la bondad, la misericordia y el perdón. Dígale 

que necesita Su ayuda para perdonar como Él (en Cristo) le ha perdonado.    

              
              
              
              
               
 
Escriba de memoria el versículo de esta semana:   
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Ester 

En la Providencia de Dios 

Lección 6  
 

Primer Día: Estudiando el capítulo 
 
Lea Ester 6:1-14. 
 
Amán salió del banquete de Ester de buen humor debido al hecho de que fue invitado a asistir 
junto con el rey.  Camino a casa cuando se encontró con Mardoqueo, quien no temblaba en 

su presencia, se llenó de indignación.  Cuando su esposa y sus amigos le sugirieron hacer 
una horca para colgar a Mardoqueo, Amán estuvo más que contento de mandar hacer la 

horca.  La altura de setenta y cinco pies era exorbitante y conforme con el orgullo de Amán y 
su obsesivo deseo de venganza.  Con su orgullo avivó un duro golpe, calmó su ira 
contemplando cómo moriría Mardoqueo.    

 
Amán disfrutaba la atención que recibía (de todos excepto Mardoqueo) pero, en realidad, no 

había hecho nada para merecerla.  Solo fue reverenciado porque el pueblo del reino fue 
mandado a rendirle homenaje.  El sentido de honor de Amán parece más ligado a su ambición 

y riqueza; más en lo que tenía, y a quién conocía, en lugar de en lo que había logrado.  Él 
estaba siendo honrado, pero no era un hombre honorable.    

 
1. Utilizando los recursos que tenga a mano escriba la definición de la palabra honor.    
 
 
 
2. La Escritura tiene mucho que decir sobre el honor y contiene muchos ejemplos de aquellos 

que merecen la distinción. Según los siguientes versículos, ¿cómo dice el libro de 

Proverbios que se obtiene el honor?  

 

a. Proverbios 3:13-16 
 
 
 

b. Proverbios 11:16 
 
 
 

c. Proverbios 13:18 
 
 

 
d. Proverbios 15:33 
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e. Proverbios 20:3 
 

 
 

f. Proverbios 21:21 
 
 
 

g. ¿Ven los demás alguna de las cualidades anteriores exhibidas en su vida?   
 
 
 
El honor puede significar respetar a los que tienen autoridad sobre usted; también puede 
referirse al tributo que se rinde a una persona basado en su reputación o logro; también puede 
significar la recompensa otorgada a las personas merecedoras.   
 
En Hebreos 11, tenemos el relato registrado de los grandes hombres y mujeres de fe que 

fueron honorablemente mencionados por sus justos actos.  Cuando tenga tiempo hoy, lea este 
capítulo y considere lo que sufrieron estos individuos.  Hebreos 11:39-40 (NTV) “Debido a 

su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió 
todo lo que Dios le había prometido.  Debido a su fe, todas esas personas gozaron de 

una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había 
prometido.  Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no 

llegaran a la perfección sin nosotros.”  
 

Selah; La recompensa completa de estos grandes hombres y mujeres está por venir—a la 

espera de la finalización de su carrera y la de sus compañeros creyentes.    
 
Versículo de Memoria: "... A quien me sirva, mi Padre lo honrará." Juan 12:26 (NVI)  
 
 

Segundo Día: Estudiando el texto  El Tiempo Perfecto de Dios     
 
Lea Ester 6:1-3.  
 
¿Cuál es la mejor cura para el insomnio?  Algunos recurren a la música relajante, otros 
recurren a la televisión monótona, y algunos simplemente toman un libro sentados cercas a 

un estante, eso es lo que hizo el rey Asuero.  En la misma noche del primer banquete de Ester, 
sin poder dormir, el rey pidió el libro de registros o las crónicas de acciones memorables y 
acontecimientos notables.  Sin duda pensó que una buena lectura de un elaborado registro de 

su reino lo ayudaría a dormir rápidamente, pero eso no es lo que sucedió.  Cuando se abrieron 
los libros y el escuchaba, escuchó el relato de un evento familiar que despertó su interés.    

 
1. ¿Qué historia escuchó el rey que le hizo detener la lectura? v. 2  

 
 
 
2. ¿Qué pregunta hizo el rey a su siervo sobre Mardoqueo? v. 3 
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a. ¿Cuál fue la respuesta del siervo?  

 

 

 

Era inusual que no se hiciera nada para honrar a Mardoqueo por salvar la vida del rey, ya 

que los monarcas persas a menudo usaban las recompensas para mantener la lealtad de 

sus súbditos.  En retrospectiva, el rey se dio cuenta de que no honrar a Mardoqueo era 

un terrible descuido.  Probablemente también se dio cuenta de que Mardoqueo no lo había 

solicitado como recordatorio, lo cual era común en esos tiempos.  Con su sentido de 

orgullo y dignidad suscitada, el rey sintió que tal acción no debía seguir sin recompensa.  

 

Ester 6:1 dice, “Aquella misma noche se le fue el sueño al rey.”  Si recuerda Ester 

5:14, ¿qué más estaba pasando aquella noche?  ¿Era coincidencia que el rey no pudiera 

dormir?  

 
 
 
Dios puede dirigir el patrón de sueño del rey, así como dirigir a su siervo leer el texto 

específico que contiene la buena acción de Mardoqueo.  Justo cuando parece que el 

tiempo se acaba, ¡Dios interviene y hace lo inesperado!  Durante “aquella misma noche” 

el rey se dio cuenta de que todavía estaba en el trono gracias a Mardoqueo.  De repente, 

este judío, que antes pasaba desapercibido, es la prioridad principal del rey.  

 

b. ¿Alguna vez ha tenido motivos para pensar que Dios no está preocupado por 

usted o por su situación?  ¿Alguna vez ha sido tentado a pensar que Él no va a 

venir con la respuesta o provisión que necesita?  ¿Qué dice Eclesiastés 3:1? 

 
 
 
Providencialmente, Dios seleccionó esto como el momento para que el rey honrara a 

Mardoqueo; si hubiese sido antes, las circunstancias habrían sido muy diferentes.  Dios 

no está sujeto por los minutos y las horas en un día como nosotros; El opera desde el 

infinito.  El momento de Su entrada es Su elección y para Su propósito; ¡pero Él nunca 

llega tarde!  Puede que no llegue temprano según nuestro estándar, pero El siempre 

estará ahí en el momento exacto en que se necesite, para intervenir por usted.         

 

3. El rey de Persia guardaba un registro detallado que contenía los acontecimientos de 

su reinado.  ¿Sabe dónde se encuentra el Libro de Memorias escrito en la presencia 

del Señor?  Según Malaquías 3:16, ¿los nombres de quién están registrados ahí? 

 
 
 
¿Es usted alguien que teme a Dios y ama pensar en El?  De ser así, esto es lo que Dios 

le dice en el versículo 17 de Malaquías 3: “Y serán para mí especial tesoro, ha dicho 

Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre 

que perdona a su hijo que le sirve.”  Dios hace una distinción entre aquellos que son 

Suyos y aquellos que no lo son.  Que Sus Palabras hoy lo alienten.   

 
Repase el versículo de esta semana. 



4  

Tercer Día: Estudiando el texto   Mardoqueo es Honrado  
 
Lea Ester 6:4-11. 
 
Una noche sin dormir reveló al rey Asuero que el hombre que salvó su vida todavía no había 
sido reconocido y recompensado.  Este descuido debía ser corregido, pero antes que el rey 
tomara acción, buscó el consejo de su asesor más cercano.  

 
1. ¿Qué preguntó el rey? v. 4-5 
 
 
 

a. ¿Quién fue el primero en llegar al patio la mañana siguiente?  
 
 
 

b. ¿Por qué había venido al palacio tan temprano?   
 
 
 
Cuando el rey fue informado de la presencia de Amán, pidió verlo de inmediato.  
 
2. ¿Cómo le expresó el asunto a Amán?  v. 6 
 
 
 

a. ¿A quién estaba pensando honrar el rey?  
 
 

b. ¿En quién estaba pensando Amán inmediatamente en este momento?     
 
 
 
3. Dándose cuenta de lo que podría satisfacer su propio orgullo, ¿cómo sugiere Amán 

honrar a aquel cuya honra desea el rey? vv. 7-9 

 
 
 
Amán podría haber sugerido riqueza, posición o poder, pero su imaginación rápidamente 
comenzó a imaginar la gloria que podría tener si fuera vestido con el vestido real del rey.  Podía 
imaginar el esplendor del desfile en su mente y escuchar los elogios de la gente resonando en 

sus oídos.    
 

4. ¿Cuál es la respuesta inmediata del rey? vv. 10-11 
 
 
 

a. Describa lo que cree que debe haber estado pasando por la mente de Amán en este 
momento.   
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b. Ahora intente describir lo que Mardoqueo podría haber estado pensando.   
 
 
 
En la opinión de Amán, ¡así no era como debía desarrollarse la historia!  ¡Hablando de 
humillación!  Por lo que sabemos de Amán, esto debió ser la peor asignación que se pudiera 

haber imaginado—totalmente lo opuesto de la imagen que se había pintado en su mente.  
Debe haber sido muy doloroso para él sostener las riendas de ese caballo y dirigirlo por las 

calles de la ciudad, honrando a su enemigo exactamente de la manera que el deseó ser 
honrado.  Él es un recordatorio de que, Es más valioso merecer el honor que poseerlo” (Chuck 

Swindoll).  Amán intentó aferrarse a lo que no era legítimamente suyo. 
 
Mardoqueo, por otro lado, nunca pidió al rey ser reconocido; no buscó retribución contra Amán 
por su malvado decreto; nunca habló contra el hombre.  El llevó su causa ante la reina y esperó 

para ver cómo Dios intervendría.  Que gran ejemplo es del siervo de Dios morando en El.     
 
El Salmo 91 representa una hermosa imagen de la seguridad de morar en la presencia de 

Dios.  Lea este salmo y escriba lo que aprende acerca de:   

 
• Dios: 

 
 
 

• sí misma: 
 
 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana. 
 
 

Cuarto Día: Estudiando el texto     La Esposa de Amán Predice Su Caída  
 
Lea Ester 6:12-14.    
 
En leer el relato de nuestra historia, vale la pena notar que Mardoqueo parece permanecer 
callado.  No presume por el giro de acontecimientos repentinos, y no se apresura a ir a leer su 
propio artículo de prensa.  El honor que recibió no se le subió a la cabeza.  Sin embargo, Amán 
está devastado.  
 
1. ¿A dónde fue Mardoqueo después de esto? v. 12 
 
 
 

a. ¿A dónde fue Amán?  ¿Por qué?  ¿Recuerda la última vez que Amán fue a casa con 

su esposa y con sus amigos?  Estaba presumiendo acerca de cuán grande era y cómo 

el rey lo había puesto sobre todos sus siervos.  Esta vez su esposa y sus amigos no 

podían decir nada para consolarlo.    
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2. ¿Qué predijo la esposa de Amán cuando él le dijo a su esposa y a todos sus amigos lo 

que sucedió? v. 13 

 
 
 

a. ¿Qué confirmó esta observación de la situación para todos ellos?    
 
 
 

b. ¿Qué pasó después mientras aun hablaban con él?  
 
 
 
¡Esta observación los llevó a pensar que Dios estaba del lado de los judíos y que sus enemigos 

no prevalecerían contra ellos!  Estaban justo en el blanco con su predicción: “Y haré de ti una 
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.  Bendeciré 
a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas 

las familias de la tierra” (Génesis12:2-3).  Sin duda Amán se vio a sí mismo como una 
víctima de sus circunstancias; no se culpó a sí mismo por todo lo que le había acontecido.  La 

naturaleza humana a menudo no acepta la responsabilidad por el comportamiento; pero la 
naturaleza piadosa sí.      

 

Selah; ¿Ha sido ascendido a una posición que le trae honor y popularidad? ¿Encuentra que 

otros lo tienen en alta estima?  ¿Se siente cómodo sirviendo a la puerta del rey o cree que 
merece mudarse al palacio?  Por favor comparta sus pensamientos.      
 
 
 
3. En 2 Timoteo 2:20-21, tenemos la descripción de los obreros aprobados y los obreros 

desaprobados.  Lea estos versículos atentamente y conteste lo siguiente…  
 

a. ¿Qué tipo de utensilios hay?  
 
 
 

b. ¿Qué debe hacer una persona para ser un utensilio honroso?  
 
 

c. ¿Para qué tipo de trabajo está preparada esta persona?  
 

 
 

d. ¿Qué está haciendo actualmente para asegurarse de ser una vasija útil al Señor?  

 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  
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Quinto Día:  Orando por el Propósito de Dios 
 
Tome un momento para reflexionar sobre cada petición antes de escribir su oración.  Levante 
estas peticiones en casa en su tiempo a solas con el Señor.  (Si participa en un grupo de 
estudio, tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones en acuerdo con los demás.)    

 

Oración pidiendo esperar en el tiempo perfecto de Dios 
Usted sabe que Dios ve sus circunstancias—Él sabe por lo que está pasando.  Usted 
sabe que Dios se preocupa por usted y tiene su mejor interés en Su corazón.  Dígale 
que no se va apresurar por delante de Él o quedarse atrás, sino que va a esperar en 
Su tiempo perfecto.      

              
              
              
              
               
 
Oración para alabar a Dios  
¿Qué piensa de Dios hoy? ¿Qué encentraría El en el gravado al lado de su nombre en 
Su Libro de Memorias?  ¿Dígale lo que siente por El?  

              
              
              
              
               
 
Oración pidiendo convertirse en un utensilio de honra 
¿Sirve para agradar a Dios o para agradar a los demás?  Dios no está impresionado con 
nuestros esfuerzos cuando servimos para atraer atención a nosotros mismos o para ser 
comendados por aquellos a nuestro alrededor.  Dígale al Señor que quiere ser un utensilio útil 
para Su uso, preparado para toda buena obra. 

              
              
              
               
 
Escriba de memoria el versículo de esta semana:   
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Notas 
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Ester 

En la Providencia de Dios 
Lección 7  

 

Primer Día: Estudiando el capítulo   
 

Lea Ester 7:1-10. 
 
¿Alguna vez lo ha tomado por sorpresa un giro de acontecimientos repentino?  La vida 
cotidiana puede proceder a un ritmo normal, y de repente, algo inusual y sorprendente 

convierte el curso de los acontecimientos en algo dramático e inesperado.  ¡Qué diferencia 
pueden hacer veinticuatro horas! Para Ester, lo que estaba a punto de desarrollarse era la 
respuesta a los días de ayuno y oración; para el rey y Amán, este giro repentino era 

completamente inesperado y sinigual. 
 
En nuestra última lección vimos a Mardoqueo siendo honrado mientras que Amán era 
humillado, dejando al lector en una nota de optimismo. Las cosas empezaban a mejorar para 

el pueblo de Dios. Esta semana, en nuestra historia, veremos a Dios intervenir directamente 
en nombre de Su pueblo para Su propósito y gloria. 

 
A medida que se acerca el segundo banquete, Ester se da cuenta de que es hora de romper 
su silencio. Ester ya había tenido dos oportunidades de alzar la voz: primero cuando se acercó 
al rey y él sostuvo el cetro de oro, y luego en el primer banquete cuando le preguntó por 
segunda vez lo que quería; pero sabiamente discernió que el momento no era el correcto. Una 
vez más, los tres están presentes: el rey, la reina y el primer ministro. El escenario ya está 
preparado, las personas principales están en su lugar, y ha llegado el momento de hablar. 
 
1. ¿Cómo suele responder cuando se encuentra en una situación de crisis?  ¿Es tan sensible 

como Ester? ¿Sabe cuándo escuchar y cuándo hablar? ¿Se apresura a juzgar y responder 
con pánico en sus ojos y voz? ¿O espera pacientemente a ver qué pasará después? Por 

favor, comente. 
 
 
 
Ester estaba en una situación desesperada, pero mantuvo sus emociones y su espíritu bajo 
control. Esto a veces es muy difícil para nosotros hacer mientras esperamos que Dios venga 
a nuestro rescate. Cada vez que percibimos lo que parece ser un retraso de la respuesta de 
Dios, o de Su venida, es difícil para nosotros creer que las cosas saldrán bien. No es hasta 
que los acontecimientos han pasado y Él rompe el silencio interviniendo a nuestro favor, que 
vemos que ¡Él estuvo allí todo el tiempo! 
 
En el misterio de la soberanía de Dios, se puede confiar en Él. La pregunta es: ¿se le puede 

confiar a usted en el silencio de Dios? ¿O sólo creerá si Él le da la respuesta visible? 
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2. Si está hoy en una situación difícil, busque a Dios. Métase en Su Palabra mirando los 

versículos de abajo. Mantenga esto delante de usted para recordarlo mientras espera que 

llegue la respuesta. 

 

a. 2 Timoteo 1:7 (Escriba el versículo.) 
 
 
 

• ¿Qué aprendió acerca de Dios?  
 
 
 

• ¿Qué aprendió de sí mismo?  
 
 
 

b. 2 Corintios 5:7 (Escriba el versículo.)  
 
 
 

• ¿Qué aprendió acerca de Dios?  
 
 
 

• ¿Que aprendió de sí mismo?  
 
 
 

c. Mateo 7:7-11 (Resuma el versículo.) 
 
 
 
 
 

• ¿Qué aprendió acerca de Dios?  
 
 
 

• ¿Qué aprendió de sí mismo?   
 
 
 

Selah; Vea esta lista de cosas que debe “Hacer” y cosas para “No Hacer” y póngalas en 

práctica según sean aplicables a usted:    

 
✓ HACER tiempo para conectarse con las Escrituras que ministran consuelo a su 

corazón y visión de su mente. 
✓ HACER: Recordar orar al Señor por ellas.  
 NO HACER: No apresurarse a tomar decisiones y acciones impulsivas que después 

podría lamentar.   
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 NO HACER: No hablar demasiado con las personas a su alrededor.  Si está madurando 
en su caminar cristiano, demostrará con su comportamiento que Dios le puede confiar 

Su silencio.  
 

Versículo de Memoria: "Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo 

tiene su hora: ... tiempo de callar, y tiempo de hablar." Eclesiastés 3:1, 7   

 

 

Primer Día: Estudiando el texto  Tiempo de Hablar    

 
Lea Ester 7:1-4.        

 

El rey y Amán respondieron a la invitación de la reina Ester llegando al segundo banquete.  

La palabra en hebreo para banquete significa literalmente beber en exceso, de ahí viene 

la frase: el banquete del vino.  Este era normalmente un momento para celebrar a un 

invitado especial o evento. 

 

1. ¿Qué pregunta hace el rey a Ester y qué le promete?  ¿Cuántas veces le ha hecho esta 
promesa? v. 2 

 

 
 
2. ¿Qué palabras usa Ester para ponerse a la merced del rey? v. 3 
 
 
 

a. ¿Qué dos peticiones hace Ester al rey?  
 
 
 
Ester fue sabia al elegir sus palabras cuidadosamente y humillarse ante el rey en un esfuerzo 
por complacerlo con su petición. 
 

3. Hasta ese momento, Ester había mantenido su origen en secreto (2:20). ¿Cómo revela 
ahora quién es? v. 3 

 
 
 

a. ¿Por qué dice que está haciendo esta petición? v. 4 
 
 
 

b. ¿Cómo habría reaccionado si ella y su pueblo fueran vendidos a la esclavitud en 

lugar de ser condenados a morir?   

 

 
 

c. Esther usó palabras específicas para describir su destino y el de su pueblo. ¿Cuáles 

fueron esas palabras? ¿Quién las escribió originalmente? Vea Ester 3:13. 
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En su defensa, Ester usó las palabras específicas que su oponente usó al escribir la orden de 
muerte contra todos los judíos. No necesitaba adornar sus palabras para hacer su punto. 
 

d. ¿Cómo afirma Ester que había un motivo financiero detrás de la aniquilación 

propuesta? ¿Por qué esto no sería beneficioso para el rey? v. 4 

 
 
 

e. Comparta sobre una vez en la que usted arregló las cosas usando la verdad de una 

situación para resolverla, en lugar de recurrir a chismes y rumores.   

 

 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana. 

 

 

Tercer Día: Estudiando el texto  Tiempo de Juzgar 
 
Lea Ester 7:5-7. 
 

Ester asumió su papel de reina, tomando la iniciativa y hablando para salvar a su pueblo. Hoy 
veremos la reacción del rey a sus noticias, y el resultado para todas las partes involucradas. 

 
1. ¿Qué tres cosas exigió el rey saber? v. 5 
 
 
 
2. ¿Cómo respondió Amán a ser identificado como el enemigo de la reina? v. 6 
 
 
 

a. ¿Qué palabra usó Esther para describir las acciones de Amán?  
 
 
 
3. ¿Cuál fue la reacción del rey a la revelación de la reina Ester? v. 7 
 
 
 

a. ¿A quién se volvió Amán para pedir clemencia?  
 
 

b. ¿Qué pensó Amán que iba a pasar?  
 
 
Lo que Amán había decretado contra los judíos estaba volviéndose contra él mismo.  La 
Palabra de Dios promete en Gálatas 6:7, “todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará.”  Amán percibió que el mal estaba ahora determinado en su contra por el rey. Su 
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única esperanza era suplicar misericordia. 
  
El rey Asuero se retiró airadamente al huerto del palacio para estar solo.  Este monarca 
impulsivo e impredecible dudó, tomándose un tiempo para pensar antes de actuar. ¿Estaba 

enojado por el hecho de que había firmado la orden de muerte de su propia esposa? ¿Le daba 
vergüenza haber nombrado a un hombre como Amán para el cargo de primer ministro? ¿Se 

vería como un tonto por eso? ¿O le preocupaba cómo invalidar una ley irrevocable que 
acabaría con una nación teniendo su aprobación real? ¡Tal vez fue por todo lo anterior! 

 
4. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de tomarse un "tiempo" cuando es provocado a ira? 

¿Emplea estos beneficios en momentos críticos? Por favor, comparta sus pensamientos. 
 
 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  

 

 

Cuarto Día: Estudiando el texto  Tiempo de Morir 
 

Lea Ester 7:8-10.  

 
La profecía de la esposa y amigos de Amán se estaba cumpliendo (6:13). Amán ya había 

reconocido que el rey había determinado el mal en su contra. Su única esperanza era que 

la reina Ester interviniera por él.  

 
1. Mientras el rey estaba afuera en el jardín del palacio, ¿qué le había pasado a Amán? 

v. 8   
 
 

a. Al volver el rey, ¿qué acusó a Aman de hacer? 
 
 
 

b. ¿Qué pasó inmediatamente después?  
 
 
 
2. El enemigo de Ester se había convertido en el enemigo del rey. La Palabra de Dios 

dice algo similar acerca de los hijos de Dios. Mire Éxodo 23:22 y escríbalo aquí en sus 

propias palabras. 

 

 

 
El rey Asuero estaba sorprendido de lo que era tan obvio para todos los demás. La confusión 
y el estado de luto que impregnaron su ciudad cuando se emitió el decreto habían escapado 
a su atención. Estaba desconectado con lo que estaba sucediendo a su alrededor.   
 
¿Qué tal usted? ¿Está al tanto de lo que está pasando a su alrededor? ¿Es muy consciente 
de lo que están pasando los más cercanos a usted? La Biblia advierte acerca de dejar que el 
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corazón se endurezca con el tiempo a la realidad de las cosas.   
 
 
3. Mateo 13:14-15 ilustra el resultado de la dureza.  Resuma estos versículos en sus 

propias palabras.  

 
 
 
¿El pasaje anterior lo describe de alguna manera a usted? ¿Entiende lo que oye? Al ver, 
¿percibe? ¿O su corazón se ha vuelto sordo con el tiempo? Si el Espíritu Santo ha puesto una 
marca de convicción en usted mientras trabaja en esta parte de la lección, no se aparte hasta 
que trate con lo que Él le ha revelado. De lo contrario, seguirá haciéndose más duro a las 
cosas del Espíritu. Anote lo que Dios le ha mostrado y pase tiempo en oración. 
 
 
 
Un velo fue arrojado sobre la cara de Aman (7:8), pronunciando su sentencia de muerte: 
 
4. Luego, ¿quién hace una observación y qué dice? v. 9 
 
 
 
El anuncio de Harbona es, en cierto modo, una segunda acusación contra Amán. Revelaba 
que estaba haciendo intencionalmente un atentado contra la vida de uno de los benefactores 
del rey, Mardoqueo, el hombre que salvó la vida del rey. 
 
5. Cuando el rey se enteró de la horca, ¿qué ordenó? v. 9 
 
 
 

a. ¿Describa lo que pasó después? v. 10 
 
 
 
Vemos aquí el efecto devastador que el orgullo tiene en sus víctimas a medida que se 
convierte en celos, luego envidia, seguido por el deseo de venganza, y en última instancia, la 
muerte y la destrucción. Tal vez nos preguntemos por qué el mal a veces prospera y los 
malvados progresan en la vida. Estamos perplejos por su prosperidad y éxito. El escritor del 
libro de los Salmos sintió lo mismo, hasta que entró en el santuario de Dios, y recibió la 
comprensión sobre el destino real de aquellos que parecen capitalizar sus inicuas 
imaginaciones y acciones. Si ha sido la víctima prevista del plan perverso de otra persona, o 
se ha mantenido al margen y se ha preguntado por qué a menudo progresan, el Señor le hace 
saber y entender lo que Su Palabra dice al respecto.  
 
6. Lea el Salmo 73, luego piense en lo siguiente…  

 
• ¿Qué aprendió acerca del impío?  
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• ¿Qué percibió acerca de Dios?  
 
 

• ¿Cómo afectará esa comprensión su perspectiva?  
 

 
 
¡Qué diferencia pueden hacer veinticuatro horas! La reina que fue muy pasiva ahora tiene el 
control de sí misma, y toma la delantera. El rey que fue engañado fácilmente ahora está muy 
informado. El enemigo que fue honrado por el rey es ahora objeto de la ira del rey. ¡La horca 
construida para un judío humilde ahora sostiene el cuerpo del enemigo de los judíos! En 1 
Corintios 4:5, se nos dice: “Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga 
el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones 
de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.”  ¡Él solo es 
omnisciente, todo poderoso y está presente en todas partes! ¡Qué diferencia puede hacer 
nuestro Dios! No debemos intentar predecir cómo, cuándo o dónde aparecerá; ¡pero siempre 
debemos estar esperando que Él venga!    
 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  

 

 

Quinto Día:   Orando por la voluntad de Dios 
 
Tome un momento para meditar en cada petición antes de escribir su oración. Levante estas 

peticiones en casa en su tiempo a solas con el Señor. (Si está participando en un estudio de 
grupo, también tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones de acuerdo con los demás.) 

 

Oración pidiendo hablar 
Dios quiere que tenga la sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. 
Siempre es tiempo de decir la verdad en amor, particularmente cuando ve que ocurre una 
injusticia. Pídale a Dios que ponga Sus palabras en la boca suya y Su pasión en el corazón 
suyo. 

              
              
              
              

                
 

Oración pidiendo juzgar entre lo bueno y lo malo 
¡Es imposible ponerle una buena cara al mal, simplemente debe llamarlo lo que es! 
Pídale a Dios que le ayude a hacer una clara distinción entre el bien y el mal y a 
evaluar y tomar sus decisiones adecuadamente sobre esa base. 
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Oración pidiendo conocer la voluntad de Dios en sus circunstancias  
A través de su estudio, se dio cuenta de lo importante que es esperar en el tiempo perfecto 
de Dios—para no ir por delante de Él o quedarse atrás. Pídale que le ayude a ver Su 
mano en sus circunstancias y a tener contentamiento con dónde le tiene en este momento. 

              
              
              
              
                
 
Escriba de memoria el versículo de esta semana:  
              
              
              
                
 

Notas 
              
              
              
              
              
              
               
              
              
              
              
              
              
               
              
              
              
              
              
              
               
              
              
              
              
               
©2005 Janis J. Vance; Harvest Christian Fellowship -Derechos Reservados.  
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Ester 

En la Providencia de Dios 
Lección 8  

 

Primer Día: Estudiando el capitulo  
 
Lea Ester 8:1-17.  
 
Pasaron días, semanas y meses con los judíos notando el creciente sentimiento antisemita, 
en todo el país, que Amán había puesto en marcha. Escucharon las burlas y comentarios 
sarcásticos lanzados contra ellos, el resultado del complot destructivo que fue escrito en la ley 
inmutable de la tierra. Día tras día, el pueblo de Dios vivía bajo la horrible amenaza de la 
aniquilación. ¿Hablarían de ello familia con familia, amigo con amigo? ¿Cómo podrían 
enfrentar tal destino? ¿Qué les dijeron a sus hijos? ¿Había alguna esperanza de escapar de 
su inminente destino? 
 

Entonces, cuando Ester apareció en la escena, todo cambió, ¡las cosas cambiaron! De 

repente, de la noche a la mañana, el enemigo declarado de los judíos estaba colgado en 

la horca destinada para Mardoqueo; mientras que Mardoqueo fue elevado para 

reemplazar a Amán como primer ministro de todo el país. Otro edicto, que daría al pueblo 

de Dios la esperanza de una salida, estaba a punto de ser escrito. Esta nueva legislación 

establecería que los judíos lucharan contra aquellos que los atacaran, para usar la 

autodefensa contra sus agresores. 

 

Una vez más, Ester pide al rey por su pueblo. Ella implora al rey que retire el decreto y, 

por lo tanto, elimine la pesada carga que pesa sobre su corazón. ¡Es literalmente su 

intercesión en el trono lo que salvaría a su pueblo! Su ejemplo debe alentar a cada uno 

del pueblo de Dios a venir a Su trono e interceder por aquellos que todavía necesitan 

desesperadamente Su intervención. 

 

¿Hay una pesada carga en su corazón hoy en día por las circunstancias de alguien o tal vez 

por las suyas? Antes de ver las acciones que tienen lugar en nuestro capítulo de esta semana, 

tome un momento para ver lo que dice la Escritura acerca de la vida de oración de aquellos 

que desean hacer una diferencia en este mundo. Colosenses 4:2 (DHH) dice: 

"Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios." 

 

1. Usando los recursos que tiene a mano, defina las palabras resaltadas en el versículo 

anterior. Indique qué aspectos son parte vital de su vida de oración. 

 

✓  Mantenerse─         

✓   Constante─ 

✓  Alerta─ 
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✓ Dar gracias─ 

 
2. Al hacer el estudio de palabras anterior, ¿qué perspectiva general obtuvo acerca de tener 

una vida de oración que impacte la vida de los demás? ¿Hay cambios que podría hacer 

para ser más eficaz? 

 

 
 
C. H. Spurgeon dijo una vez, "La oración tira de la cuerda abajo y la gran campana suena 
arriba en los oídos de Dios. Algunos apenas mueven la campana, porque oran tan débilmente; 
otros dan sólo un tirón ocasional a la cuerda. Pero quien se comunica con el cielo es el mismo 
que agarra la cuerda con valentía y tira continuamente con todas sus fuerzas". ¡Una persona 
dedicada a la oración puede marcar la diferencia en este mundo! La oración es la clave que 
abre el poder de Dios, no buscando que nuestra voluntad sea hecha en el Cielo; ¡sino que la 
voluntad de Dios sea hecha en la tierra!  
 
Versículo de memoria: “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” Hebreos 4:16 
 
 

Segundo Día: Estudiando el texto   
 
Lea Ester 8:1-8. 
 
El pronunciamiento de Amán como traidor significaba que todo su patrimonio volvió a la 
corona. 

 
1. ¿A quién concedió el rey toda la propiedad de Amán? v. 1  
 
 
 
2. ¿Qué le dio el rey a Mardoqueo? ¿Qué le dio a Ester? v. 2 
 
 
 
El rey podría haber guardado toda la propiedad y la riqueza de Amán para sí mismo, eligió 
dárselas a Ester. ¡En este momento, ella se convirtió en una mujer muy rica! Pero en lugar 
de permitir que se le subiera a su cabeza, Ester habla con su corazón. 
 
3. Describa la actitud de Ester mientras habla con el rey. v. 3 
 
 
 

a. ¿Qué petición hace Ester con respecto al edicto de Amán? v. 5 
 
 
 

b. ¿Qué razón da por su petición? v. 6 
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4. ¿Cuál fue la respuesta inmediata del rey a Ester en el versículo 4? 
 
 
 

a. ¿Cómo le asegura el rey su apoyo? v. 7 
 
 
 

b. ¿Qué solución ofrece el rey a Ester? v. 8 Explique por qué cree que esto sería un 
remedio eficaz para la situación. 
 
 
 

El rey Asuero promovió a Ester a reina y a Mardoqueo al cargo de primer ministro. ¡Ambos 

obtuvieron un gran honor y autoridad en las ciento veintisiete provincias del reino! 

 

5. Según Efesios 2:4-7, ¿a qué posición lo ha elevado Dios?  
 
 
 
6. Complete la siguiente ilustración completando donde se indica ... 

 
                                                  Lo que antes fue   Lo que es ahora en Cristo 
 
Juan 8:34-36 
 
 
Romanos 6:11 
 
 
Efesios 2:3; 5:8 
 
 
Efesios 2:12; 1:11 
 
 
Efesios 2:19 
 
 

Selah; Recuerde, está en el proceso de un cambio de imagen continuo que finalmente 

lo transformará en Su imagen. Escriba una frase de resumen de lo que era antes de Cristo, 

y de lo que es ahora en Cristo. 

 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  
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Tercer Día: Estudiando el texto 
 
Lea Ester 8:9-14.  
 
Amán estaba fuera de escena ahora, pero el plan que puso en marcha seguía muy vivo. El 
documento que detallaba la destrucción de los judíos, que el rey había sellado con su propio 
anillo, no podía ser revocado. Sin embargo, en un esfuerzo por contrarrestar la primera 

medida, el rey Asuero dio a Ester y a Mardoqueo la libertad de escribir otro edicto que 
sustituiría el anterior. 

 
1. ¿Cuándo fueron convocados los escribas del rey para registrar la nueva ley como lo declaró 

Mardoqueo? v. 9 
 
 
 

a. ¿Quiénes fueron los receptores del nuevo decreto? 
 
 
 

b. ¿Qué garantía tenían de que todos lo recibirían y lo entenderían? 
 
 
 

c. ¿En nombre de quién se autorizó el documento? v. 10 
 
 
 

d. ¿Qué se le permitió hacer al pueblo judío? vv.11-12 (Vea nuevamente para repasar 
Ester 3:13 y 7:4.) 

 
 
 

e. ¿Hasta dónde se extendió este decreto? vv. 13-14 
 
 
 

f. ¿Qué entendimiento tendría el pueblo persa cuando recibiera el documento? ¿Qué 

efecto cree que esto tendría en ellos?  

 
 
 

g. ¿Por qué se ordenó a los mensajeros apresurar el proceso? 
 
 
 
Mardoqueo no tenía tiempo que perder. Los caballos más rápidos fueron seleccionados para 
llevar la palabra a las regiones más lejanas, lo más pronto posible. A Mardoqueo se le dio 
permiso para usar el nombre del rey para obtener los resultados necesarios. 
 

Hoy existe una sensación cada vez mayor entre el pueblo de Dios acerca de la urgencia del 
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tiempo, ¿lo siente? ¡No hay tiempo que perder! Tal vez no se dé cuenta, pero, como alguien 

que ama al Señor, se le da permiso para usar Su nombre para lo que dice y hace en Su 

servicio. Su nombre y Sus recursos están a su disposición. 

 
h. Busque las siguientes referencias y resuma lo que hay en el nombre del Señor:  

 

• Mateo 18:20 
 
 

• Marcos 9:38-41 
 
 

• Lucas 9:48 
 
 

• Juan 1:12; Hechos 4:12 
 
 

• Juan 14:26 
 
 

• Colosenses 3:17 
 
 

i. ¿Por qué responde Dios a la oración hecha en el nombre de Jesús? Juan 14:13-14 
 
 
 
Las palabras de Jesús a Sus seguidores en los últimos días son, “retienes [reten] mi 

nombre” (Apocalipsis 2:13).  En su servicio a Dios, cada vez que pida algo en Su nombre, 

asegúrese de que mientras llegue la respuesta, ¡también le dé la gloria!  

 
Repase el versículo de esta semana.  
 
 

Cuarto Día: Estudiando el texto 
 
Lea Ester 8:15-17.  
 
Lo que comenzó como una simple esperanza para los judíos, luego se convirtió en una 
ferviente oración y ahora en una realidad gloriosa. A medida que la noticia se extiende por 
todo el reino, Mardoqueo sale de la presencia del rey. 
 
1. Describa el cambio en la ropa de Mardoqueo presenciado por la gente. v. 14 
 
 
 
Mardoqueo había pasado de vestir de cilicio y de cenizas de luto a llevar el vestido real 
prestado mientras Amán lo conducía por las calles de la ciudad; y ahora lleva el vestido real 
oficial preparado especialmente para él. Todas las cosas que Amán había conspirado para 
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adquirir fueron dadas a Mardoqueo como regalos, porque él los merecía. 
 
2. ¿Cuál fue la reacción de los judíos en Susa cuando vieron a Mardoqueo? v. 15 
 
 
 

a. ¿Qué cuatro palabras se utilizan para describir la reacción de los judíos a la 

aparición de Mardoqueo? v. 16 

 
 
 

b. ¿Qué representó este cambio para ellos?  
 
 
 

c. ¿Cómo celebraron los judíos a medida que se difundía la noticia? v. 17 
 
 
 
3. ¿Qué cambio espiritual tuvo lugar como resultado del decreto? ¿Por qué? v. 17 
 
 
 
A medida que entendieron la noticia, un gran temor cayó sobre los pueblos de la tierra, lo 

cual causó que muchos de ellos se hicieran judíos. Lo que el enemigo quiso usar para 

mal, Dios lo uso para bien.  

 

Sin duda muchas personas marcaron esta fecha—25 de junio, 474 a.C.—con una estrella 

en sus calendarios. Lo que comenzó como un día ordinario resultó ser un día que ninguno 

de ellos olvidaría: ¡Amán fue ejecutado, Ester heredó una fortuna, Mardoqueo fue 

ascendido a primer ministro, se emitió un nuevo decreto que causó una gran celebración, 

y hubo muchos nuevos conversos al judaísmo! 

 

4. El tiempo es el bien más preciado que tenemos, como lo hemos presenciado en 

nuestra historia. La forma en que usa el tiempo que le dan cada día puede marcar la 

diferencia en el mundo. ¿Qué debe llevarse al corazón de las siguientes Escrituras: 

 

• Proverbios 27:1 
 
 

• Santiago 4:13-14 
 
 

• Salmo 90:12 
 
 
 
“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis 

insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor” (Efesios 5:15-17).  
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¿Qué tan clara es su comprensión de la voluntad del Señor para su vida? ¿Está usando 
su tiempo sabiamente? 

 
 

 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  
 
 

Quinto Día:   Orando por el Propósito de Dios  
Tome un momento para meditar en cada petición antes de escribir su oración. Levante estas 
peticiones en casa en su tiempo a solas con el Señor. (Si está participando en un estudio de 

grupo, también tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones de acuerdo con los demás.) 
 

Oración pidiendo ser un guerrero de oración eficaz  
¿Es usted alguien que es audaz en la oración? ¿Hay algo que le detiene? Si conoce 
un área que puede cambiar o algo que puede dejar ir para ser más eficaz en su 
oración, déselo al Señor hoy. 

 
 
 
 
  
 

Oración de acción de gracias por lo que usted es en Cristo  
Mirando hacia atrás, a lo que una vez fue y a lo que es ahora en Cristo, le ayuda a ver las 

cosas desde la perspectiva de Dios y a desarrollar un corazón agradecido por la 
providencia de Dios en su vida. Escriba una oración de agradecimiento por la persona en 
la que se está convirtiendo. 

 
 
 
 
  
 

Oración pidiendo conocer la voluntad de Dios en sus circunstancias  
Una persona que está caminando prudentemente es alguien que es cuidadosa y con propósito 
en los pasos que toma. ¿Esto suena como usted? Pídale a Dios que le ayude a caminar de 
una manera que sea digna de su llamado, de una manera que le agrade a Él. 

 
 
 
 
  
 

Escriba de memoria el versículo de esta semana:  
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Ester 

En la Providencia de Dios 
Lección 9  

 

Primer Día: Estudiando el texto  
 
A medida que se desarrolla la escena final de nuestra historia, nos damos cuenta de que Dios 

realmente ha ocupado el papel principal en todo. Es Su cuidado providencial, el que ha llevado 
a una niña judía huérfana al trono; a un humilde Mardoqueo a prominencia como primer 
ministro; y al pueblo de Dios a tener la victoria sobre sus enemigos. ¡Es el final feliz que todo 

lector espera! Hay razones para celebrar el amor y el cuidado de Dios por cada persona que 
le pertenece. 

 
El dictado del decreto de muerte de Amán (capítulo 3) trajo dolor a la ciudad de Susa, pero 
ahora la exaltación de Mardoqueo trae gran alegría y celebración. Los judíos tuvieron 
esperanzas de su liberación cuando vieron a Mardoqueo saliendo de la presencia del rey con 
vestido real y una corona de oro. En toda la ciudad y en todas las provincias hubo alegría y 
gozo, banquete y una fiesta proclamada en todas partes mientras se extendía el mensaje. 
Muchas personas de otras nacionalidades se convirtieron en judíos por temor al derecho de 
los judíos a defenderse (8:17).  
 
Lea Ester 9:1-10. 
 
1. El día que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, ¿qué término 

sucediendo realmente? v. 1 
 
 
 

a. ¿Cómo ejecutaron los judíos su plan? v. 2 
 
 
 

b. ¿Por qué nadie pudo resistirlos?   
 
 
 
2. ¿Quién ayudó a los judíos? ¿Qué los motivó? vv. 3-4 
 
 
 
3. ¿Cómo ganaron los judíos la victoria sobre sus enemigos? vv. 5-10 
 
 
 

a. ¿Cuántos fueron matados en la capital del reino? ¿Quién estaba entre ellos?   
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b. ¿Qué le da a entender que los judíos no buscaban ganancias materiales? v. 10 
 

 
 

Al leer el relato de la "matanza y destrucción" causada por los judíos sobre aquellos que los 
odiaban, debemos recordar que el pueblo de Dios no inició la hostilidad—no eran los 
agresores. Habían sido amenazados por la aniquilación total, y la venganza que llevaron a 
cabo fue en defensa propia. Estos judíos en realidad mostraron un enorme autodominio al 
matar sólo a aquellos que eran una amenaza para ellos y no tocar sus bienes.  Tenían la 
libertad de tomar el botín, pero no lo hicieron; tenían la libertad de matar mujeres y niños, pero 
no lo hicieron. Se limitaron a defenderse. 
 
4. Con los recursos que tiene a mano, escriba una definición para lo siguiente: 
 

• venganza: 
 

• vindicar: 
 
 
Las palabras venganza y vindicar transmiten diferentes significados, pero provienen de la 

misma palabra latina: vendicare. La venganza es una pasión que está fuera de control; 
mientras que vindicar se refiere a la acción que Dios toma al defender a Su pueblo. En nuestra 

historia, hemos sido testigos de las secuelas de un rey que está fuera de control; ahora aquí, 
en el capítulo 9, vemos al pueblo de Dios solo infligiendo castigo usando autodominio o 
autocontrol. 

 
5. Nuevamente, ¿cómo es la persona que no exhibe dominio propio? Proverbios 25:28  
 
 
 

a. ¿Cuáles son las ventajas de ejercer el autocontrol? Proverbios 14:29; 16:32 
 
 
 

b. ¿Qué hace posible el autocontrol para todo creyente? Gálatas 5:22-23 
 
 
 

c. ¿Qué responsabilidad tiene todo cristiano? 2 Pedro 1:3-6a 
 
 
 

Selah; Si busca que Dios le vindique—venir en su defensa—entonces también debe 

estar dispuesto a usar el autocontrol para tratar con los demás. Cuando otros observan 
su comportamiento, ¿dirían que tiene autocontrol? 
 
La historia registra que el pueblo de Dios siempre ha sido capaz de identificarse entre sí en su 

experiencia de la liberación de Dios. Los judíos de Persia se identificaron con Mardoqueo en 
su victoria, y los cristianos de hoy se identifican (de una manera mucho mayor) con Jesucristo 

como nuestro Salvador. ¡Lo conocemos como Vencedor, Su triunfo es nuestro triunfo! 
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Versículo de Memoria: “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos." Hechos 4:12 

 
 

Segundo Día: Estudiando el texto   Los Judíos Destruyen a                 
sus Enemigos 

Lea Ester 9:11-19. 
 
¡En tiempos duros, medidas duras! El rey Asuero debe haberse sorprendido al saber cuántos 
hombres fueron asesinados solo en Susa, sin contar el resto de las provincias. Ester se dio 
cuenta, sin embargo, de que el peligro no había terminado. Un día para que los judíos se 
defendieran no era suficiente. El rey le concedió otra petición y Ester aprovecha el momento. 
 
1. ¿Cuántos hombres dijo el rey que habían muerto en la ciudad el decimotercer día del mes 

de Adar? vv. 11-12 
 
 
 

a. ¿Qué dice el rey para hacerle saber a Ester que había obtenido su favor? 
 
 
 
Al pedir a Ester en ocasiones anteriores su petición, el rey estaba dispuesto a concederle— 
hasta la mitad del reino. Observe que esta vez no pone ningún límite o restricción a lo que 
hará. 
 
2. ¿Qué dos peticiones hace Ester al rey? ¿Por qué? vv. 13-14 
 
 
 

a. ¿Cuántos hombres más fueron muertos al día siguiente del decimocuarto día del 
mes de Adar en la ciudad de Susa? vv. 15-16 

 
 
 

b. ¿Cuál fue el total en todas las provincias? 
 
 
 

c. ¿Cómo volvieron a ejercer los judíos el autocontrol? 
 
 
 
El pueblo de Dios deliberadamente se contuvo de apoderarse de la propiedad perteneciente 

a los hombres que habían matado. En cambio, dejaron todo a las mujeres y niños 
sobrevivientes. 

 
 
 
3. ¿Cuándo descansaron los judíos en las provincias de la batalla y celebraron su victoria? 
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¿Cómo celebraron? vv. 17 y 19 
 
 
 

a. ¿Cuándo y cómo descansaron los judíos en la ciudad de la batalla y celebraron? v. 18  

 

 

 

A pesar de que a los judíos se les dio la libertad de tomar represalias, se resistieron 

continuamente a la tentación de ir demasiado lejos. 

 
4. El libro de los Proverbios del Antiguo Testamento establece instrucción sobre cuál no debe 

de ser la actitud del corazón para el pueblo de Dios. Resuma la enseñanza de lo siguiente: 
 

• Proverbios 20:22 
 
 
 

• Proverbios 24:29 
 
 
 
El Nuevo Testamento proporciona instrucción acerca de la actitud del corazón que debe tener 
como creyente en Cristo. ¿Qué aprende de cada uno de los siguientes versículos?: 

 
• Mateo 5:7 y 39  

 
 
 

• Lucas 6:36 
 
 
 

• Romanos 12:17-21 
 
 
 
¿Cómo trata con el deseo humano de vengarse? La próxima vez que se sienta tentado a tomar 
represalias cuando le traten injustamente, recuerde lo que acaba de leer. Si eso no le oprime 
el corazón, tome unos minutos para meditar en Isaías 53:1-10. ¿Cómo ha afectado la 
misericordia de Dios su vida? 
 
 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  
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Tercer Día:   Estudiando el texto 
 
Lea Ester 9:20-32 y 10:1-3. 
 
La Fiesta de Purim 
Una de las razones por las que el libro de Ester existe es para explicar cómo y por qué la 
fiesta de Purim se convirtió en parte de la vida judía. Cada año, un mes antes de la 
Pascua, los judíos celebran esta liberación. Es un día para recordar y disfrutar de una 
fiesta para divertirse, vestirse de traje y enviar regalos el uno al otro. El término pur, que 
significa suerte, es muy probablemente asirio, refiriéndose a cuando Amán echó la suerte 
para determinar en qué día atacaría a los judíos. El pueblo judío lo llamó la fiesta de Purim 
para recordarles la suerte destinada a su destrucción, pero que condujo a su liberación 
milagrosa. En el mes de Adar, el día trece, destruyeron a sus enemigos (9:16-17); y el día 
catorce descansaron y celebraron con mucha alegría. 
 
1. Hay tres factores principales a tener en cuenta con respecto a la Fiesta de Purim ... 
 

a. ¿Cuál era el propósito de la carta de Mardoqueo y quién la recibió? vv. 20-22 
 
 
 

b. ¿Cómo proponían los judíos adoptar las instrucciones de Mardoqueo? vv. 23, 27-28 
 
 
 

c. ¿Con qué propósito escribieron Ester y Mardoqueo una segunda carta? vv. 29-31; y 
10:1-3 ¿Cómo añadiría credibilidad el ascenso de Mardoqueo al documento?  

 
 
 
Hay varias lecciones que la fiesta de Purim puede enseñarnos, la más importante es que 

nosotros, como pueblo de Dios, debemos recordar Su gracia salvadora, el don de nuestra 
salvación por medio de la muerte de nuestro Salvador Jesucristo. 

 
• Descanso ... Jesús animó a Sus seguidores a de vez en cuando, “Venid … aparte 

a un lugar desierto, y descansad un poco” (Marcos 6:31). El día del Señor—el 

domingo—para el creyente debe ser un día para parar de trabajar y recordar lo que 
Dios ha hecho por nosotros, adorándolo. 

 
• Banquete ... La unión del cuerpo de Cristo alrededor de la mesa de comunión pretende 

ser un tipo especial de banquete. Hechos 2:42 dice que los creyentes en la iglesia 
primitiva "perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.” Festejamos espiritualmente al 
participar de la cena del Señor en memoria de Su obra salvadora por nosotros.  

 
• Celebración . . . Tanto el día del Señor como la cena del Señor deben ser una 

conmemoración de Su gran amor por nosotros, ¡ambos nos dan una ocasión para 
celebrar y regocijarnos! ¡Nuestras alabanzas y acciones de gracias deben ser la 

expresión desbordante de nuestra alegría por todo lo que Él significa para nosotros! 
Además, con mucho gusto traemos nuestros diezmos al almacén del santuario para ser 
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utilizados para ayudar a los necesitados y para difundir el mensaje del Evangelio. 
 

• ¿Los tres están en evidencia en su vida? Por favor, comparta sus pensamientos. 
 
 
 
¡No podemos vivir la vida cristiana como debemos sin recordar la cruz como el punto focal de 
nuestra liberación! El mensaje que contiene es simple pero profundo; ¡todo niño puede 
entenderlo y aceptarlo, pero ninguno puede aclarar completamente las profundidades de su 
significado! El hecho de nuestra redención afecta toda parte de nuestra vida diaria, y cuanto 
más llegamos a aceptarla, más humildes y agradecidos nos volvemos. 
 
Repase el versículo de memoria de esta semana.  
 
 

Cuarto Día: Repasando el libro 
 
Siempre es útil echar un vistazo atrás para ver hasta dónde ha llegado a través de su 
compromiso de estudiar la Palabra de Dios. Comenzó su estudio en Ester con una perspectiva 
de "panorama general", y hoy terminará con una mirada a lo que ha obtenido de este 
maravilloso libro. Considere con espíritu de oración el territorio que ha cubierto y responda las 
preguntas a continuación. 
 
1. ¿Qué aplicación de vida personal ha tomado en serio de su estudio de Ester? ¿Cómo le 

ayudará en futuras situaciones?    

 
 

 
2. ¿Qué significa memorizar las Escrituras para usted y por qué?  

 
 
 
3. Dé un ejemplo de cómo ha crecido su fe.  
 
 
 
4. ¿Qué nuevo conocimiento obtuvo acerca de Dios que ha ampliado su perspectiva y 

comprensión de Él?  

 
 
 
5. ¿Cuál es el siguiente paso que Dios le ha pedido que dé en su caminar con Él?  
 
 
 
6. ¿En qué capítulo particular de la historia le pareció más evidente la mano de Dios? ¿Por 

qué?  
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7. Escriba brevemente lo que aprendió de los personajes principales de la historia:  
 
• Ester: 

 
 
 

• Mardoqueo: 
 
 
 

• El rey Asuero: 
 
 
 

• Amán: 
 
 
 

• Vasti: 
 
 
 
 

Quinto Día:   Orando por el Propósito de Dios  
 
Tome un momento para reflexionar sobre cada petición antes de escribir su oración.  Levante 
estas peticiones en casa en su tiempo a solas con el Señor.  (Si participa en un grupo de 

estudio, tendrá la oportunidad de orar por estas peticiones en acuerdo con los demás.)    
 

Oración pidiendo dominio propio cuando le hacen daño 
¿Necesita ayuda para controlar su temperamento cuando le agravian u ofenden? ¿Está 
dispuesto a pedir la ayuda de Dios? Hable con El de eso hoy.  

  
 
 
 
  
 
Oración pidiendo extender la misericordia a los demás, así como usted 
la ha recibido 
Al meditar en Isaías 53, ¿fue tocado su corazón con todo lo que el Señor estaba dispuesto 
a soportar por usted? ¿Estaría dispuesto a extender la misericordia a los demás en la 
misma medida que la ha recibido del Señor? Hágale saber al Señor cómo se siente. 
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Oración para descansar, recordar y celebrar 
¿Está aprovechando de todo lo que el Señor se ha apropiado para usted? Si no, confiéselo 
aquí y dígale al Señor que quiere participar plenamente en memoria de Él. 

  
 
 
 
  
 
Escriba de memoria el versículo de esta semana:  
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