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Nehemías 8:1-3 Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está
frente a la puerta del Agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había
dado a Israel por medio de Moisés.2 Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras
llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que
podían comprender la lectura, 3y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en
la plaza que está frente a la puerta del Agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del
libro de la ley.
· Jesús es nuestra línea central: debemos desear escuchar la Palabra de Dios
· Deseo: un deseo tan fuerte que cambia el comportamiento

1 Timoteo 1:5 Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena
conciencia y de una fe sincera.
· La Palabra de Dios nos nutre- Mateo 4: 4
· La Palabra de Dios nos guía- Salmo 119: 105
· La Palabra de Dios nos da sabiduría- Salmo 119: 130
· La Palabra de Dios muestra cómo ser salvo - 2 Timoteo 3:15
· La Palabra de Dios permanece para siempre - Isaías 40: 8
· Pero aquí está el asunto, según un estudio de 2021 llamado, “El estado de la Biblia”, la
investigación mostró que solo el 11% de los cristianos profesantes leen sus Biblias a diario. (Sin
embargo, la buena noticia es que es superior al año pasado). Lo que es aún más sorprendente es
que el 66% (2/3) leen sus Biblias menos de 4 veces al año, deseo. Dios obra principalmente a
través de los corazones de aquellos que desean escuchar Su Palabra.

Juan 7:37-38 …—¡Si alguno tiene sed,(deseo) que venga a mí (cambio de comportamiento) y
beba! (compromiso).38 De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua
viva (cambió la vida) ". - Curso corregido
Nehemías 8:4-6 El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida
para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Jilquías y Maseías; a su
izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Jasbadana, Zacarías y Mesulán. 5 Esdras, a quien la
gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de
pie. 6Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos,
respondió: «¡Amén y amén!» Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la
frente.
· Jesús es nuestra línea central: debemos reverenciar la Palabra de Dios
· Reverencia: un profundo respeto
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· (vs. 3) En el octavo año de su reinado… comenzó a buscar a Dios…
· (vs. 3-7) En el duodécimo año de su reinado derribó la adoración de ídolos ...
· (vs. 8-13) En el año dieciocho de su reinado se dispuso a reparar el templo del Señor su Dios ...
· (vs. 15) [Mientras reparaba el templo] El sacerdote Hilcías encontró el Libro de la Ley
· (vs. 18) El sacerdote Hilcías me ha dado un libro y Safán lo leyó en presencia del rey.
· (vs. 21) El rey dio la orden de ir y preguntar acerca de lo que está escrito en este libro que se ha

encontrado.
· ¿Qué es la reverencia? Un profundo respeto
· ¿Qué hace la reverencia? Nos disciplina

Salmo 46:10 «Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. ¡Yo seré exaltado entre las
naciones! ¡Yo seré enaltecido en la tierra!»
Nehemías 8:7-12 Los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetay, Hodías, Maseías, Quelitá,
Azarías, Jozabed, Janán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. 8 Ellos
leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su
lectura. 9 Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías,
el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: «No lloren ni se
pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios». 10Luego Nehemías añadió:
«Ya pueden irse. Coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no
tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo
del Señor es nuestra fortaleza». 11 También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían:
«¡Tranquilos! ¡No estén tristes, que este es un día santo!» 1 2Así que todo el pueblo se fue a comer
y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado.
· Jesús es nuestra línea central: debemos responder a la Palabra de Dios

Romanos 7: 7"... Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el
pecado…”
· El pecado es serio - Esdras 9: 3
· El pecado puede ser sutil y tener consecuencias devastadoras - Esdras 4: 1-3
· El pecado requiere una confesión honesta - Esdras 9: 5-15
· La misericordia y la gracia de Dios son la única esperanza de una persona- Esdras 9:13
· Todo pecado debe ser arrepentido- Esdras 10: 7-17

Romanos 3:19-24 (NTV)Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su
propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante
de Dios. 20 Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley
sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. 2 1Pero ahora, tal como se prometió tiempo
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sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. 2 1Pero ahora, tal como se prometió tiempo
atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos
ante él sin cumplir con las exigencias de la ley. 2 2Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos
nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. 23 Pues todos
hemos pecado; nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. 2 4 Sin embargo, en su
gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó
del castigo de nuestros pecados.
Salmo 19:8 (NTV) Los mandamientos del Señor son rectos; traen alegría al corazón.Los
mandatos del Señor son claros; dan buena percepción para vivir.
Jeremías 15:16 (NTV) Cuando descubrí tus palabras las devoré; son mi gozo y la delicia de mi
corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los Ejércitos Celestiales.
Nehemías 8:13-18 Al día siguiente, los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se
reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. 14 Y en esta encontraron
escrito que el Señor le había mandado a Moisés que durante la fiesta del mes séptimo los israelitas
debían habitar en enramadas 15y pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén esta orden:
«Vayan a la montaña y traigan ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo
árbol frondoso, para hacer enramadas, conforme a lo que está escrito». 1 6De modo que la gente
fue y trajo ramas, y con ellas hizo enramadas en las azoteas, en los patios, en el atrio del templo de
Dios, en la plaza de la puerta del Agua y en la plaza de la puerta de Efraín. 17Toda la asamblea de
los que habían regresado del cautiverio hicieron enramadas y habitaron en ellas. Como los
israelitas no habían hecho esto desde los días de Josué hijo de Nun, hicieron una gran fiesta.
1 8Todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios. Celebraron la
fiesta durante siete días, y en el día octavo hubo una asamblea solemne, según lo ordenado.
· Jesús es nuestra línea central: debemos obedecer la Palabra de Dios

Juan 14:23-24 Le contestó Jesús: —El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y
haremos nuestra morada en él. 24El que no me ama, no obedece mis palabras. Pero estas
palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre, que me envió.
Hebreos 2:1,3 (NTV) Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído,
no sea que nos desviemos de ellas…3 Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si
descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor
Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar?
· El pueblo deseaba escuchar la Palabra de Dios: En el principio era la Palabra, y la Palabra

estaba con Dios… y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria ...
· Reverenciaron la Palabra de Dios: Construyeron una plataforma de madera con el propósito

especial de comprender la Palabra de Dios y su necesidad de salvar. Y tomaron a Jesús y lo
crucificaron, clavándolo en una cruz de madera para expiación de nuestros pecados para que
fuéramos justificados ante Dios. Por tanto, en vuestro corazón reverenciad a Cristo como Señor.
· Obedecen la Palabra de Dios: Jesús dijo, El que hace suyos mis mandamientos y los obedece.
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Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él».
· Envíe un mensaje de texto con SÍ al 321.574.6970 si ha aceptado a Jesús como su Señor y
Salvador.
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