
19ª Semana: 7 – 13 de mayo

7/V Nehemías 1 – 3. Ahora nos toca Nehemías, uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento. Debemos estar 
alertas a los principios de liderazgo que él demuestra al lograr otra gran obra de reconstrucción.

 1. ¿Quién era Nehemías? (Todo lo que sabemos de él está aquí.) ¿Qué es lo que demuestra la tristeza de 
Nehemías al oír de la condición de los repatriados y la ciudad de sus padres? ¿Qué estaba haciendo Dios en 
Nehemías durante su período de oración?

 2. ¿Cuál era la personalidad normal de Nehemías? ¿Qué es lo que causó su extraña tristeza ante el Rey 
Artajerjes? ¿Qué piensas de su “oración relámpago” frente al rey?

 3. ¿Cómo respondió el rey ante la preocupación de Nehemías por su pueblo y ciudad y patria espiritual? ¿Qué 
demuestra su generosidad al permitir a Nehemías hacer todo lo que quería en Jerusalén?

 4. ¿Qué diferencias notas en la forma de irse a Jerusalén entre Esdras y Nehemías? ¿Por qué crees que 
Nehemías hizo un recorrido de noche solito por los muros destruidos?

 5. ¿Cómo enfrentó la primera oposición? NOTA: Han pasado muchos años y ahora son otros los enemigos. 
  ¿Por qué crees que Dios permite oposición a Su obra y voluntad?

8/V Nehemias 4 – 6. Estos capítulos nos enseñan muchas lecciones sobre la guerra espiritual. Los enemigos de 
Nehemías eran los que hoy son llamados “palestinos”. Los nuestros son los que aborrecen la obra de Dios y el 
mensaje de Cristo. Nuestra lucha no es material sino espiritual, pero los principios son iguales (II Cor. 10:3-5).

 1. ¿Quiénes eran los principales enemigos de los judíos y su proyecto? ¿Cómo trataron de parar la obra? Nota 
que Nehemías tuvo que protegerse de peligros externos e internos. ¿Cómo se asemejan estos ataques a lo que 
la Iglesia de Cristo está experimentando en muchos lugares del mundo?

 2. ¿Cómo enfrentó Nehemías los ataques? ¿Cómo respondió Dios? ¿Cuál es el enemigo Nº 1 de la fe? ¿Cómo 
ayudó Nehemías a sus compatriotas a creer en Dios? Todos necesitamos este ministerio de liderazg espiritual. 
¿Lo tienes tú?

 3. ¿Cuál es el principio de liderazgo que está implícito en el uso de la trompeta? ¿Por qué crees que llevaban las 
armas mientras trabajaban? ¿Qué nos enseña esto para nuestra vida diaria?

 4. ¿Por qué era importante corregir los abusos de la explotación de parte de los ricos a los pobres? ¿Cómo lo 
logró Nehemías? ¿Por qué es importante que un líder sea un buen ejemplo en todo?

 5. ¿Cómo trataron de engañar a Nehemías para matarlo? ¿Por qué debemos sospechar de la sinceridad de los 
enemigos del cristianismo cuando de repente quieren dialogar o cooperar en alguna actividad? ¿Cómo evitó 
Nehemías entrar en su juego?

 6. ¿En cuántos días levantaron la muralla? ¿Cómo explicó Nehemías su éxito?

9/V Nehemías 7 – 10. Este pasaje largo demuestra los cambios que eran necesarios si los judíos esperaran sobrevivir 
en la tierra rodeados por tantos peligrosos enemigos. Así también la Iglesia de hoy necesita una renovación 
profunda.

 1. El capítulo 7 es básicamente el mismo material que leímos en Esdras 2 (esto muestra su importancia para los 
judíos). Aunque podemos leerlo rápidamente, ¿por qué crees tú que es también “la Palabra de Dios”? ¿Qué te 
dice?

 2. Esdras ya era viejo pero útil en los planes de Dios. ¿Cuál era su contribución en la reunión general que 
Nehemías organizó? ¿Por qué necesitaba ayudantes?

 3. ¿Qué hacían durante esos días? ¿Qué efecto tenía la lectura de la Ley en los oyentes? ¿Por qué debemos 
movernos de tristeza a alegría en nuestra relación con Dios? ¿Por qué es peligroso permanecer tristes?

 4. Considera la larga oración del capítulo 9 como un modelo para el avivamiento espiritual. ¿Qué confesaron? 
¿Cómo alababan y adoraban a Dios? ¿Qué demuestra esta oración acerca de la naturaleza generacional del 
pecado? ¿Qué aprendes de esta oración para el cristianismo moderno?

 5. ¿Cómo se comprometieron los ancianos y líderes del pueblo a una nueva clase de vida? ¿Qué es lo que hace 
de este voto un pacto con poder legal?

10/V Nehemías 11 – 13. Nehemías tuvo que enfrentar muchos problemas en su cargo de gobernador. Su estilo de 
liderazgo difiere mucho del estilo de Esdras. Ambos eran siervos de Dios pero diferentes. Dios nos da los líderes 
que necesitamos para los problemas actuales.

 1. ¿Cómo resolvió Nehemías el problema de la insuficiente población de Jerusalén? ¿Por qué crees que pocos 
querían vivir en la capital? (Imagina cómo estaba en esos días.)

 2. ¿Cómo celebraron el cumplimiento de las obras de reconstrucción y reorganización? ¿Por qué crees que  
 necesitamos celebrar las obras que logramos?
 3. ¿Cuál era la función de Esdras y cuál la de Nehemías en el plan de Dios? ¿Qué diferencias notas en sus estilos 

de liderazgo? ¿Por qué usa Dios a varios líderes diferentes en Su Iglesia hoy?
 4. ¿Cuáles eran cuatro problemas que Nehemías encontró después de su regreso a su trabajo con el rey y luego 



una visita de seguimiento? ¿Cómo respondió Nehemías a cada problema?
 5. ¿Qué te enseña el hecho de que tan pronto los judíos se desviaban del buen camino que habían jurado seguir? 

¿Cómo puedes evitar lo mismo en tu vida? ¿Qué puedes hacer para ayudar a tu grupo a seguir fielmente a 
Dios?

11/V Ester 1 – 3. Ester es uno de los libros más extraños de la Biblia porque no menciona a Dios directamente y estaba 
escrito en parte en la lengua aramea. Una de las reglas de la interpretación bíblica es nunca tratar de entender un 
pasaje usando nuestras normas culturales. Necesitamos practicar esta regla constantemente en Ester porque se 
trata de una cultura en un país que no tenía normas bíblicas.

 1. Un nuevo rey está en el trono del Imperio Persa. ¿Cuáles eran las extensiones de su dominio? Ya no está 
ni Daniel ni Nehemías, pero ¿qué crees que fue la posición social o cívica del judío Mardoqueo? Recuerda 
que muchos de los judíos habían logrado salir de la condición de esclavos y eran ricos e influyentes, como 
observamos en Esdras y Nehemías.

 2. Las feministas protestan mucho por esta historia del rey y su reina; aun la parte de Ester les ofende, pero 
estamos estudiando una cultura pagana, no una bíblica. ¿Cuál era el problema de la desobediencia de Vasti? 
Visto desde el punto de vista de los líderes, ¿qué otra solución les quedaba? Otra vez vemos la importancia de 
la vida de los líderes.

 3. Aunque la solución se parece a la competencia de la “Miss Universo” de hoy, las consecuencias de ganar o 
perder eran muy diferentes. ¿Qué pasaba con las que perdieron? ¿Qué pasó con Ester? ¿Por qué crees que 
Mardoqueo no quiso que se supiera su nacionalidad judía?

 4. Amán, el “agagueo” (descendiente de Agag el amalequita) simboliza el personaje que conocemos como 
Satanás (“El Adversario”) en las Escrituras. ¿Por qué se asemeja al diablo? Véanse Mateo 4:8-10 y I Pedro 
5:8,9. ¿Por qué se atrevió Mardoqueo a desobedecer una ley real?

 5. ¿Qué sucedió cuando Amán supo de su desobediencia y su nacionalidad? Ha habido muchos como él en la 
historia. ¿Cuáles conoces? ¿Cómo terminaron? El diablo nunca aprende esta lección y seguirá tratando de 
hacer lo mismo hasta el fin (Apoc. 12).

 6. ¿Cómo intervino Mardoqueo en la historia del Reino Persa? Judíos y cristianos han jugado papeles claves en la 
historia del mundo. ¿Cuáles son algunos que tú conoces?

12/V Ester 4 – 6. El Dios invisible y silencioso de este libro está haciendo algo para Su pueblo aunque ellos no lo ven. 
Muchas veces es solamente cuando vemos hacia atrás en nuestras vidas que nos damos cuenta de cómo nos 
ayudó cuando clamamos a El.

 1. Mardoqueo reacciona como un judío justo solía hacer en cualquier circunstancia trágica. ¿Cómo demostraban 
los judíos antiguos su pesar? La comunicación entre él y Ester era posible únicamente por mensajero. ¿Cuál fue 
la solicitud de Mardoqueo a Ester y cuál fue su convicción en cuanto al lugar de privilegio que ella tenía?

 2. ¿Por qué quería Ester que Mardoqueo y los judíos ayunasen con ella y sus doncellas por tres días? Aunque 
no se menciona ni a Dios ni la oración en este libro, es obvio a todo creyente lo que esto significaba. ¿Cuál es 
nuestra primera reacción frente a las crisis de la vida (II Cor. 1:9,10)?

 3. ¿Por qué pidió Ester un banquete con la presencia del rey y Amán un día y lo mismo para el siguiente día? 
Es muy importante aprender cuándo hablar o actuar y cuándo no hacer nada y esperar. ¿Qué sucedió ese día 
extra? ¿Qué sucedió por la noche?

 4. ¿Cómo usó Dios las circunstancias para humillar al orgulloso Amán? ¿Cómo lo interpretaban sus amigos y su 
esposa?

 5. Recuerda que esto es alegórico y Amán simboliza al enemigo Nº 1 de los judíos y los cristianos. ¿Cómo 
demuestra Dios en esta historia “el marcador final del juego de la vida”? ¿Puedes ver algunas veces en la 
historia de la Iglesia que algo así ha sucedido?

13/V Ester 7 – 10. Por fin viene la salvación de los judíos y la destrucción de sus enemigos, la victoria de Mardoqueo y 
Ester y la caída de Amán, el opresor. El Dios invisible y silencioso estaba trabajando por Su pueblo todo el tiempo.

 1. ¿Cómo descubrió Ester al rey el horrible peligro en que estaban ella y su pueblo? ¿Cómo reaccionó el rey? 
¿Cómo reaccionó Amán? ¿Cuál es la ironía de la destrucción de Amán? 

 2. ¿Cómo fue enaltecido Mardoqueo después? ¿Cómo ilustra esta historia la victoria final del plan de Dios?
 3. ¿Cómo pudieron lograr Mardoqueo y Ester la salvación de los demás judíos en el día 13 del último mes del 

año? ¿Qué aprendes para tu vida personal de estos dos héroes judíos?  ¿Qué debería aprender y creer la 
Iglesia del Señor de aquí?

 4. El hecho de que hasta hoy se celebra este acontecimiento como fiesta nacional es importante. ¿Cómo se llama 
la fiesta judía? ¿Qué implica su celebración?

 5. De pasajes como Romanos 8:34-39 y Hebreos 11:32-40 aprendemos que no todos son liberados de los 
sufrimientos y martirios. ¿Cuáles son los pasos que nosotros podemos tomar para asegurar que, pase lo que 

pase, estamos en Su voluntad y cuidado aunque no sabemos cómo va a salir todo al final?
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