
11. Un pueblo reincidente (4T 2019—Esdras y Nehemías) 

 
Textos Bíblicos: Neh. 13:1–9; Deut. 23:3–6; Neh. 13:10–14; Num. 18:21–24; Neh. 13:15–22; 

Juan 5:5–16. 

 

Citas 
● Recuerda que si eres un hijo de Dios, nunca serás feliz en el pecado. Eres tentado por el 

mundo, la carne y el diablo. Cuando fuiste regenerado, se te puso un principio vital, que 

nunca puede contentarse con morar en el mundo muerto. Tendrás que volver, si es que 

perteneces a la familia. Charles Spurgeon 

● Solo hay una manera de ser revividos y sanados de nuestros retrocesos para que podamos 

ser fructíferos incluso en la vejez. Debemos observar constantemente la gloria de Cristo 

en su carácter especial, en su gracia y obra, como se nos muestra en la Escritura. John 

Owen 

● La vida cristiana nunca es estática. Uno debe crecer en gracia, o habrá retroceso y 

deterioro. Henry Allen Ironside 

● Tomarlo con calma es a menudo el preludio de la reincidencia. La comodidad precede al 

colapso. Vance Havner 

● La mejor manera de evitar ir cuesta abajo es mantenerse alejado de la pendiente. 

Woodrow Kroll 

 

Citas 
 ¿Qué aprendemos de este estudio sobre los problemas fundamentales involucrados en 

hacer cumplir la observancia religiosa? ¿En qué momentos debemos ser enfáticos en el 

cumplimiento de la ley? ¿Acaso no deberíamos actuar cuando vemos problemas claros de 

incumplimiento? ¿Cómo se deberían tratar los pecados en la iglesia? ¿Cómo aplicamos las 

lecciones de este estudio en nuestras propias vidas? 

 

Resumen Bíblico 
 Neh 13: 1–9 trata el problema de que a los amonitas y moabitas se les permitiera el 

acceso a la asamblea israelita para adorar. Se les prohibía porque no habían ayudado a los 

israelitas en su camino a la Tierra Prometida; de hecho, habían tratado de oponerse a ellos. Los 

detalles se dan en Deut. 23: 3–6. Neh 13: 10–14 registra el restablecimiento del sistema de apoyo 

levítico como se registra en Num. 18: 21-24. El hecho de que solo porque Nehemías estuvo 

ausente el sistema se vino abajo dice mucho sobre el estado espiritual de las personas. Neh 13: 

15–22 revela la violación generalizada del sábado con la que Nehemías tuvo que lidiar. Jesús 

revela la verdadera actitud hacia el día de reposo en la historia de la curación del hombre en el 

estanque de Betesda (Juan 5: 5–16). 

 

Comentario 
 Nehemías 13 es una revelación impactante de qué estaba pasando tan pronto habían 

salido del exilio. Es casi como si la gente no hubiera aprendido nada de su experiencia de ser 

capturados y obligados a trabajar para un pueblo pagano. Habían hecho una serie de promesas 

según lo registrado por Ezra y Nehemías, pero aquí estaban volviendo a sus viejas costumbres. 

¡No es de extrañar que Nehemías recurriera a arrancarles el cabello (Neh. 13:25), y que Esdras se 

arrancara también su propio cabello! (Esdras 9: 3)! 



 Retroceder, volver a una antigua forma de vida, es un desafío que todos tenemos que 

enfrentar. Al observar cuán pronto los israelitas que regresaron volvieron a las antiguas malas 

prácticas, debemos darnos cuenta de que esto no es nada nuevo. Se habían olvidado de las leyes 

e instrucciones de Dios, por lo que tuvieron que hacer que se las leyeran nuevamente. 

Necesitaban el recordatorio para separarse de las prácticas seductoras paganas que los habían 

llevado tan lejos del Dios verdadero, lo que requería cierto grado de exclusión de aquellos como 

los amonitas y los moabitas. 

 También es significativo que una vez que Nehemías está fuera de escena, la gente deja de 

traer sus diezmos, lo que significa que los levitas tienen que cultivar para sobrevivir, y los 

servicios del Templo son abandonados. Vemos cómo se agravan los actos egoístas hasta que se 

compromete todo el sistema de observancia religiosa. Nehemías tuvo que regresar y restablecerlo 

todo nuevamente, y debido a la fuerza de su personalidad y su posición, lo logró. Pero no debería 

haber sido necesario, y muestra que las personas solo estaban cumpliendo porque sentían que 

tenían que hacerlo. 

 Vemos este elemento de coacción en la historia de la ruptura del sábado. La respuesta de 

Nehemías a lo que vio no fue solo dar reprimendas a los involucrados, sino asegurarse de que tal 

intercambio de sábado no pudiera ocurrir cerrando las puertas de la ciudad desde el atardecer del 

viernes hasta el atardecer del sábado, y colocando guardias allí. Señaló que romper el sábado es 

una de las razones de su reciente desastre, que sin duda fue un argumento válido. Pero no lo dejó 

allí, hizo todo lo posible para hacer cumplir el requisito. Cuando algunos todavía vinieron y 

acamparon fuera de las puertas el sábado, ¡amenazó con arrestarlos! Entonces, en lugar de una 

ley dominical, tenemos una ley sabática donde ningún hombre podría comprar o vender... 

¿Amén? 

 Lo que sacamos de esta lección es cuán tercos somos todos, cuán renuentes a hacer 

cambios fundamentales en nuestras vidas, cuán difícil nos resulta venir y seguir los caminos de 

verdad y derecho de Dios que se dan por nuestro propio bien. Más allá del concepto de retroceso 

porque no estamos cumpliendo las reglas, debemos llegar al punto de estar de acuerdo con Dios 

en que lo bueno es bueno, que lo malo es malo y que nunca elegiríamos vivir de otra manera que 

no sea lo que sabemos debería ser nuestro mayor interés. 

 

Comentario de Elena de White 
 Hay ocasiones en las que la apostasía penetra nuestras filas, en las que la piedad sale del 

corazón de aquellos que deberían seguir los pasos de su Guía Divino. Cuando el pueblo de Dios 

se separa de la fuente de su fuerza, el resultado será orgullo, vanidad, extravagancia y 

ostentación. Hay ídolos en el interior y en el exterior; pero Dios envia al Consolador para 

reprochar su pecado, para que su pueblo sea advertido  de su apostasía y censurado por su 

deserción de la fe. Cuando las más preciosas manifestaciones de su amor sean reconocidas y 

apreciadas con agradecimiento , el Señor vertirá el bálsamo de consuelo y el aceite de su alegría. 

Cuando los hombres sean llevados a comprender que sus cálculos humanos son muy deficientes, 

y se convenzan de que su sabiduría solo es locura, entonces volverán al Señor para buscarle de 

todo corazón, y lo encontrarán. {Traducción libre de Christian Education, p. 95.2}   

 Cuando a David se le pidió que eligiera el castigo por su pecado, él dijo: “Caigamos 

ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de 

hombres”. El sabía que Dios conocía la lucha y la angustia del alma. Cuando uno alcanza a tener 

una vislumbre del carácter de Dios, no ve en él el espíritu despiadado y vengativo manifestado 

por los agentes humanos. Ve que la aflicción y la prueba son los medios señalados por Dios para 



disciplinar a sus hijos, y enseñarles su camino, para que echen mano de su gracia. “¿Quién hay 

entre vosotros que teme a Jehová, y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de 

luz, confíe en el nombre de Jehová, y apóyese en su Dios”. Cuando el pobre extraviado es 

conducido al río del amor de Dios, exclama: Cuando él me haya probado, saldré como oro 

purificado. El alma que sufre se convierte en paciente, confiada, triunfante en Dios bajo las 

circunstancias adversas. {Testimonios para los Ministros, p. 354.2}   

 

Los esfuerzos de Nehemías para restaurar la adoración del Dios verdadero habían sido 

coronados con éxito... También hay consuelo en saber que se registra que Dios estuvo dispuesto 

a recibir a su pueblo rebelde pero arrepentido. {Traducción libre de Signs of the Times, 10 de 

enero de 1884 par. 20} 
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