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Nehemías 5:1-5 Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus
hermanos judíos, 2 pues había quienes decían: «Si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya
somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir». 3 Otros se quejaban: «Por conseguir
trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas». 4Había
también quienes se quejaban: «Tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir
dinero prestado y así pagar el tributo al rey. 5Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la
misma sangre, y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros
hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas, y no podemos
rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros».
Éxodo 22:25 »Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá
tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses.
· Cuando nos concentramos en la obra de Dios, el enemigo hará todo lo posible para distraer o
destruir.
· Satanás sabe: que nada detiene la obra de Dios como la división.
· Los ataques desde el interior son los que más duelen Y causan el mayor daño.

Gálatas 5:9 (TLB – versión no disponible en español) Pero solo hace falta una persona
equivocada entre ustedes para infectar a todos los demás.
Nehemías 5:6-7 Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. 7 Y, después de
reflexionar,…
Nehemías 5:6-7 (ESV – versión no disponible en español) Estaba muy enojado cuando
escuché su clamor y estas palabras. 7 consulté conmigo mismo
1 Samuel 30:6 (RVA-2015) “Pero David se fortaleció en el SEÑOR”
Nehemías 5:7 Y, después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes: —¡Es inconcebible
que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses! Convoqué además una gran asamblea
contra ellos,
· Necesitamos enfrentar los ataques del enemigo con cautela y valentía.
· David Guzik: “Este fue un gran liderazgo de Nehemías. Era un hombre lo suficientemente
apasionado como para enojarse; pero lo suficientemente sabio como para no actuar hasta que
haya considerado el asunto con detenimiento".

Proverbios 16:32 “Más vale ser paciente que valiente;
· Martin Luther: “Tengo tanto que hacer que pasaré las primeras tres horas en oración".

haya considerado el asunto con detenimiento".

Proverbios 16:32 “Más vale ser paciente que valiente;
· Martin Luther: “Tengo tanto que hacer que pasaré las primeras tres horas en oración".

Nehemías 5:8-9y allí les recriminé: —Hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a
nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. ¡Y ahora son ustedes quienes
venden a sus hermanos, después de que nosotros los hemos rescatado! Todos se quedaron
callados, pues no sabían qué responder. 9Yo añadí: —Lo que están haciendo ustedes es incorrecto.
¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos,
nuestros enemigos?
· Debemos hacer lo correcto porque es correcto
· Camine en el Temor del Señor = levanto mis manos, cierro mi mano y levanto mis manos
· Somos rápidos en temer muchas cosas, pero en verdad solo debemos temer una cosa.
· Oswald Chambers: “Lo notable de temer a Dios es que cuando temes a Dios, no temes a nada
más, mientras que si no temes a Dios, temes a todo lo demás”.
· Cuando caminamos en el temor del Señor, solo entonces podemos caminar verdaderamente
por fe.
· Es solo cuando tememos al Señor que podemos mostrarle al mundo de manera efectiva Su
bondad y gloria.

1 Pedro 2:11-12 (TLB – versión no disponible en español) “Queridos hermanos, ustedes son
sólo visitantes aquí. Dado que su verdadero hogar está en el cielo, le ruego que se mantenga
alejado de los malos placeres de este mundo; no son para ustedes, porque luchan contra sus
mismas almas. Tenga cuidado con cómo se comporta entre sus vecinos inconversos; porque
entonces, aunque sospechen de ti y hablen en tu contra, terminarán alabando a Dios por tus
buenas obras cuando Cristo regrese ”.
Nehemías 5:10-11 (NTV) Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado
prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. 11 Devuélvanles
hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además devuelvan los intereses que
cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva.
Nehemías 5:11 (RVR1960) y la centésima parte del dinero
· Esto tiene que detenerse AHORA ... ¡Devuélvalo TODO! Inmediatamente --- AHORA --- No
está bien sentirse mal, debe haber una corrección aquí…. Y tiene que suceder ahora ... ---· Nehemías les grita su pecado y les dice que deben arrepentirse. Debes corregir eso.

Nehemías 5:12 “—Está bien —respondieron ellos—, haremos todo lo que nos has pedido. Se lo
devolveremos todo, sin exigirles nada...”
· No hay problemas demasiado grandes para NUESTRO Dios… .. cuando le pedimos Su sabiduría
y dirección.

Nehemías 5:12-13… Entonces llamé a los sacerdotes, y ante estos les hice jurar que cumplirían su
promesa. 13Luego me sacudí el manto y afirmé: —¡Así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus

· No hay problemas demasiado grandes para NUESTRO Dios… .. cuando le pedimos Su sabiduría
y dirección.

Nehemías 5:12-13… Entonces llamé a los sacerdotes, y ante estos les hice jurar que cumplirían su
promesa. 13Luego me sacudí el manto y afirmé: —¡Así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus
propiedades a todo el que no cumpla esta promesa! ¡Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada! Toda la
asamblea respondió: —¡Amén! Y alabaron al SEÑOR, y el pueblo cumplió lo prometido.
· En el versículo 1 hubo un gran clamor y ahora hay una gran Alabanza… Se restauró la unidad. El
enemigo fue derrotado y la obra de Dios ahora continuará
· Iglesia hoy podemos decir Amén!!!

Nehemías 5:14-16 Desde el año veinte del reinado de Artajerjes, cuando fui designado
gobernador de la tierra de Judá, hasta el año treinta y dos, es decir, durante doce años, ni mis
hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. 15 En cambio, los
gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo, y cada día les habían
exigido comida y vino por un valor de cuarenta monedas de plata. También sus criados oprimían al
pueblo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. 1 6Al contrario, tanto yo como mis criados
trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno.
· Hay MAYOR recompensa en cumplir el llamado de Dios que en las cosas materiales de este
mundo.

Nehemías 5:17-19 A mi mesa se sentaban ciento cincuenta hombres, entre judíos y oficiales, sin
contar a los que llegaban de países vecinos. 1 8 Era tarea de todos los días preparar un buey, seis
ovejas escogidas y algunas aves; y cada diez días se traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el
impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy
pesada. 1 9¡Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo, y favoréceme!
· Envíe un texto con SÍ al 321.574.6970 si ha elegido aceptar a Jesús como su Señor y Salvador.
Todas las referencias bíblicas son de la Nueva Versión Internacional (NVI) a menos que se indique lo contrario. NTV = Nueva
Traduccion Viviente.

