
 

 

SERIE NEHEMIAS 
 
Un breve contexto historico del libro de Nehemías:   Generaciones antes de Nehemías, Israel 
había estado gobernado por una serie de reyes.  Saul fue el primero, David y Salomón le 
siguieron, luego de lo cual el reino de Israel se dividió en el Reino del Norte y el Reino del Sur.  
Luego de tener una seguidilla de reyes idólatras, Dios levantó profetas como Isaías y Jeremías 
para llamar al pueblo al arrepentimiento  Pero ellos no quisieron escuchar, por lo que Dios los 
entregó a los Reinos de Babilonia y de Asiria, y los hijos de Israel comenzaron el llamado “período 
del cautiverio”, en que fueron llevados de la tierra que Dios les había entregado, a la de estos 
pueblos.  Pero aun a pesar de todo, Dios promete que aun cuando fueran llevados por estos 
Reinos ajenos, Dios se encargaría de cumplir su promesa de hacerlos volver a la tierra prometida.  
Los libros de Esdras, Nehemías, Ester, Hageo, Zacarías y Malaquias nos cuentan lo que pasó con 
el pueblo de Israel después del cautiverio. El primero de estos libros es Esdras, que nos relata el 
regreso a Israel del primer grupo del remanente de judíos, que regresa a Jerusalen por orden de 
Ciro, rey de Persia, bajo la dirección de Zorobabel.  Este grupo se encargará de colocar los 
cimientos del templo de Dios, que había sido destruido con la invasión de los reinos enemigos.  
Luego llega Esdras junto a otro grupo y restauran la ley de Dios en Israel.  Sin embargo, la mayor 
parte del pueblo prefirió quedarse en Asiria y Babilonia, donde estaban prosperando 
materialmente. 14 anos después, Nehemías guiaría a otro grupo de judíos a Jerusalen y restauró 
los muros y la autoridad civil.  Estos libros nos revelan la fidelidad de Dios de cumplir sus planes 
soberanos, y que él se encargará de hacerlo, levantando personas para cumplir este propósito. 
 
Durante estos días nos dedicaremos a conocer más la preciosa Palabra de Dios y nos 
centraremos en el libro de Esdras.  ¡Qué Dios use su Palabra para hablar a nuestra vida! 
 
 
 
Lunes.  Lee Esdras 1:1-4, para ver como Dios, de una manera increible, puede usar hasta  al Rey 
Ciro, de Persia, y cambiar su corazón de un momento para otro, para ordenar  que se cumplan 
sus planes. 
 
¿Como nos muestra este texto que es Dios el que está cumpliendo estos acontecimientos? (v1) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
¿qué mas te llama la atención de este pasaje? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
¿De qué manera lo que has leído hace crecer tu confianza en los planes de Dios? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Martes.  Lee Esdras 1.5-11, y luego lee el capítulo 2, que nos muestra en los primeros 63 vs. una 
larga genealogía. 
 
¿Como nos muestra este texto que es Dios el que está cumpliendo estos acontecimientos?  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 



 

 

¿Por qué crees que Dios incluiría genealogías en su santa Palabra?  ¿Qué te muestra esto acerca 
de Dios? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
¿De qué manera puedes aplicar a tu vida lo que has leído? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Miércoles  Lee Esdras 3.1-7 
 
¿Qué eventos se narran en estos versículos? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué te llama la atención de este pasaje, y de qué manera puedes aplicar lo que has leído a tu 
vida? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Jueves   Lee Esdras 3:8-11 
¿Qué eventos se narran en estos versículos? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué te llama la atención de este pasaje, y de qué manera puedes aplicar lo que has leído a tu 
vida? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Viernes  Lee Esdras 3:12-13 
 
¿Qué eventos se narran en estos versículos? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué te llama la atención de este pasaje, y de qué manera puedes aplicar lo que has leído a tu 
vida? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
 


