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Esdras y Nehemías
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(9 de noviembre de 2019)

La lectura de la Palabra
(Nehemías 8 & Hechos 8)

Introducción: ¿Cómo te sientes cuando has alquilado o comprado una nueva casa y te
mudas para vivir en ella? ¿Agotado? ¿Feliz? Esa es la mentalidad para nuestro estudio
de esta semana. El pueblo de Dios había terminado de construir el muro y se había
mudado a Jerusalén. Estaban de vuelta en su tierra natal y en su ciudad reconstruida.
¡Vamos a sumergirnos en nuestro estudio de la Biblia y descubrir qué sucede después!
I. La Lectura
A. Lee Nehemías 8:1. ¿De quién fue la idea de traer el Libro de la Ley? (La Biblia
dice que "el pueblo" le dijo a Esdras que trajera el Libro de la Ley).
B. Lee Nehemías 8:2 y Números 29:1. ¿Por qué Nehemías nos da el día específico
de la lectura? (Era el tiempo de la Fiesta de las Trompetas).
1. ¿Qué hacían los hebreos en esta fiesta? (Descansaban y tocaban las trompetas).
2. Lee 1 Corintios 15:51-52, 1 Tesalonicenses 4:16, Apocalipsis 8:6 y Apocalipsis 11:15. Muchos cristianos creen que las fiestas judías del Antiguo Testamento apuntaban a eventos posteriores en la historia. Por ejemplo, la Pascua señalaba el sacrificio venidero de Jesús. Después de leer estos textos,
¿qué crees que anticipaba la Fiesta de las Trompetas? (La segunda venida
de Jesús. Esta es una celebración que, obviamente, no se ha cumplido).
3. La Biblia no dice mucho sobre la Fiesta de las Trompetas. Supongamos que
la gente pensaba que estaba relacionada con un tiempo de juicio inminente.
En ese contexto, ¿tendría sentido el pedido de leer la ley? (¡Siempre es útil
conocer las normas legales para un juicio cuando eres juzgado!)
C. Lee Nehemías 8:3-6. ¿Qué hizo el pueblo para prepararse para la lectura de la
Ley? (Se aseguraron de que todos pudieran ver y escuchar. Alabaron y adoraron a Dios. Se pusieron de pie).
D. Lee Nehemías 8:7-8. ¿Qué crees que Esdras estaba leyendo? (Creo que el "Libro de la Ley" se refiere al Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Una parte importante del Pentateuco constituía la historia que los había conducido a ese lugar, tanto espiritual como materialmente. Parte de la ley
era lo que Dios había ordenado a su pueblo para que fueran bendecidas y lo
glorificaran).
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1. ¿Por qué era importante aclarar la ley? ¿Por qué se necesitaba instrucción?
Veamos eso a continuación.
II. Instrucción
A. Lee Hechos 8:29-31. ¿Estás de acuerdo con la suposición contenida en la pregunta de que no puedes entender la Biblia a menos que se te explique?
B. Lee Hechos 8:32-34. Ahora que vemos lo que estaba leyendo el hombre del carro, ¿crees que eso necesitaba una explicación? (Felipe sabía que esto era una
profecía acerca de Jesús. El hombre en el carro no podría reconstruir esta profecía y los hechos de la vida y muerte de Jesús).
1. Ten en cuenta que la pregunta real es más fundamental: ¿estaba el profeta
escribiendo sobre sí mismo?
C. Lee Hechos 8:35. ¿Qué nos enseña esto acerca del estudio de la Biblia? (Felipe
comienza con la Biblia ("Felipe comenzó con ese mismo pasaje"). Reunir las experiencias y la comprensión de los demás nos da una mejor idea del significado
de la Biblia. Además de escribir esta lección, la enseño. A veces, después de
escuchar el análisis en la clase, pienso que ojalá hubiéramos tenido presente
ese análisis antes de terminar de escribir el comentario de la lección.
D. Lee nuevamente Hechos 8:29. ¿Qué ves en este texto que es crítico para el estudio de la Biblia? (El Espíritu Santo había organizado esta reunión. El Espíritu
Santo es esencial para un estudio bíblico exitoso).
E. ¿Hay un lugar para el estudio privado de la Biblia? ¿Cómo lo compararías con
estudiar con otros? ¿Necesitas un "instructor"?
III. Reacción
A. Lee Hechos 8:36-38. ¿Cuál fue la reacción del hombre en el carro a la explicación de Felipe de la profecía bíblica sobre Jesús?
B. Lee Nehemías 8:9. ¿Por qué lloró el pueblo? ¿Es diferente a la reacción del
hombre en el carro? (Parece lógico que el pueblo considerara la diferencia entre
lo que ordenaba la ley y lo que habían estado haciendo. Eso los entristeció. El
hombre del carro también decidió que necesitaba hacer un cambio. Por lo tanto,
sus reacciones son bastante similares).
C. Lee Nehemías 8:10. ¿Te sientes culpable por el pecado pasado? ¿Estás triste
por cómo tu vida se ha apartado de la ley de Dios?
1. Si respondiste afirmativamente, ¿es así como debes sentirte? (¡No! Si hemos confesado nuestros pecados (ver Nehemías 9:1-3), si aceptamos a Jesús como nuestro Sustituto, entonces "el gozo del Señor es nuestra fortaleza").
D. Lee Nehemías 8:11. ¿Alguna vez has leído que la adoración no debería ser un
momento de celebración, que deberíamos estar serios y tristes por nuestros pecados? ¿Qué nos dice este ejemplo? (Se les indicó que "este es un día sagrado.
No se aflijan").
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E. Lee Nehemías 8:12. ¿Qué deberíamos hacer en sábado? ¿Qué deberíamos estar haciendo cuando reconocemos la seriedad de nuestros pecados y lo que Jesús ha hecho? ¿Qué debemos hacer cuando comprendemos la voluntad de
Dios para nuestra vida? (Deberíamos "celebrar con gran alegría". Amigo, el pecado es algo terrible. El pecado arruinará tu vida y tu testimonio. Pero Jesús vino
a rescatarte del pecado y a pagar la pena por tu pecado. Es como si solo recibieras un perdón cuando estás esperando tu ejecución. ¡La celebración es la actitud correcta!)
IV. Fiesta de los Tabernáculos
A. Lee Nehemías 8:13. ¿Por qué el pueblo quiso escuchar más de la Ley cuando
se dieron cuenta que habían tenido una reacción tan negativa? (Querían conocer la voluntad de Dios para sus vidas. ¡Qué gran actitud!)
1. ¿Deseas conocer más acerca de la voluntad de Dios para tu vida?
B. Lee Nehemías 8:14-16. ¿Qué es este nuevo aprendizaje sobre refugios temporales? (Lee Levítico 23:39-42. A esta se la llamaba Fiesta de los Tabernáculos o
Fiesta de las Cabañas).
C. Lee Levítico 23:43. ¿Qué celebraba esta fiesta? (La liberación de la esclavitud
en Egipto).
1. Piensa en la serie de hechos que hemos estudiado en esta lección. ¿Estaban los que escucharon de la Ley de Dios en una situación similar a la de los
esclavos liberados? (¡Sí! Se dieron cuenta de lo que Dios tenía en mente para ellos, y se dieron cuenta de cuánto se habían apartado de él. Ahora tenían
ante ellos el camino hacia la libertad. El camino hacia una vida mejor).
2. ¿Es así como consideras la Ley? ¿Algo que te libera?
3. ¿Alguna vez has pensado "pecaré ahora, disfrutaré y confesaré cuando sea
viejo, para así poder ir al cielo?"
a. Si es así, ¿qué dice eso sobre tu actitud hacia la Ley? (Tienes las cosas
completamente invertidas. La Ley te libera de la esclavitud del pecado).
D. Lee Nehemías 8:17-18. ¿Cuál era el estado de ánimo del pueblo de Dios? ("¡Su
alegría fue muy grande!")
E. Amigo, ¿quieres tener gran gozo? La fórmula que hemos estudiado en esta lección es: primero, aprender la voluntad de Dios para tu vida. En segundo lugar,
ser condenado por la necesidad de cambiar. Tercero, regocíjate por lo que Dios
ha hecho por ti. Alégrate de entender mejor su voluntad para tu vida. ¿Recibirás,
por el poder del Espíritu Santo, esta alegría en tu vida?
V. Próxima semana:
Lección 7 – “Nuestro Dios perdonador”.
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