La lectura de la Palabra

INTRODUCCIÓN
• ¿Cómo encontramos el equilibrio correcto al
apenarnos por nuestros pecados y, al mismo
tiempo, regocijarnos en el Señor? ¿No son
actitudes contradictorias?

INTRODUCCIÓN
Tema: El regocijo de la obediencia a la
Palabra de Dios

INTRODUCCIÓN

• ¿Qué significa “leer”?
• ¿Qué significa “regocijo”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir con la Biblia, el
regocijo de la obediencia a la Palabra de Dios
• Para analizar: ¿Qué dice la Biblia acerca del regocijo
de la obediencia a la Palabra de Dios?

I. EL PROCESO DE LA LECTURA
• Según Nehemías 8:4, 7 ¿Cómo se desarrolló la lectura de
la Palabra de Dios?
• “Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera
que habían hecho para ello, y junto a él estaban
Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano
derecha; y a su mano izquierda, Pedaías, Misael,
Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Y los
levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai,
Hodías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán y
Pelaía, hacían entender al pueblo la ley; y el pueblo
estaba atento en su lugar” Nehemías 8:4, 7

I. EL PROCESO DE LA LECTURA
La reunión tuvo lugar el primer día del mes, en el que se celebró la
Fiesta de las Trompetas (Nehemías 8:2). Los líderes convocaron a
los hombres y mujeres para la lectura de la Ley (8:3). El pueblo
invitó a Esdras a llevar el libro de la Ley de Moisés y leerlo (8:1, 2).
La Palabra de Dios se hacía real para el pueblo a medida que lo
escuchaban. Se acercaron a la Torá con reverencia y el deseo de
aprender acerca de Dios (8:5). Había dos grupos de trece hombres
que estaban con Esdras durante la lectura. El primer grupo (8:4)
ayudaba a leer la Palabra de Dios (sostener la Torá, lectura
alternando entre los lectores), el segundo grupo (8:7) ayudaba a
entender los pasajes (interpretación y traducción).

II. EL GOZO DEL SEÑOR
• Según Nehemías 8:9,10 ¿Por qué los dirigentes le dijeron
al pueblo “no os entristezcáis ni lloréis”?
• “…dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová
nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis; porque todo
el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les
dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad
porciones a los que no tienen nada preparado; porque día
santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el
gozo de Jehová es vuestra fuerza” Nehemías 8:9, 10

II. EL GOZO DEL SEÑOR
Después de escuchar la Palabra, el pueblo respondió “¡Amén! ¡Amén!”
levantando las manos al cielo (Nehemías 8:5, 6). Luego inclinaron la
cabeza y adoraron con el rostro hacia el suelo. El pueblo se sintió
impactado por su pecado. Esta toma de conciencia hizo que el pueblo de
Israel llorara y se entristeciera. Los líderes le dijeron que no debían
angustiarse, “porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza” (8:10), porque a
pesar de sus fracasos, podían confiar en el poder de Dios. Este era un día
especial, un día santo, la Fiesta de las Trompetas (Rosh Hashaná ), en la
que los breves sonidos de las trompetas señalaban la importancia de la
preparación del “corazón” para el juicio del Señor (Día de la Expiación,
celebrado el 10º día del mes de Tishri). Los dirigentes les recordaron que,
una vez que se arrepintieron, Dios los había escuchado y, era hora de
regocijarse en el perdón y la bondad de Dios.

III. LA RESPUESTA A LA PALABRA
• Según Nehemías 8:13-17, ¿qué sucedió y qué nos dice acerca
del pueblo y sus líderes en este momento?
• “Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de
todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para
entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que
Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los
hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes
séptimo… Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron
tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios… Y toda
la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y
en tabernáculos habitó” Nehemías 8:13-17

III. LA RESPUESTA A LA PALABRA
Al día siguiente, los dirigentes del pueblo se acercaron a Esdras
para aprender más del libro de Dios. Los líderes mostraron su
deseo de conducir la comunidad hacia Dios. Entendían que no
podrían guiar al pueblo correctamente si ellos mismos no
buscaban a Dios y se esforzaban por conocerlo. Ellos al obedecer
la Palabra de Dios (Nehemías 8:15), aprendieron que regocijarse
en la presencia de Dios (Levítico 23:40), era recordar los actos de
misericordia, gracia y salvación que Dios había hecho por ellos.

EVALUACIÓN
COMPLETA
A.

El pueblo se congrega
1. El mes de Pishri estaba dedicado al Día de la Expiación
2. El mes de Tishri estaba dedicado a la Fiesta de las Trompetas
3. El mes de Tishri estaba dedicado a la Fiesta de navidad
4. Todas las anteriores

B.

Leer y escuchar la ley
1. Esdras “trajo el libro de la ley” al Sanedrín para leerlo.
2. La Torá incluye la “Ley”
3. La Torá incluye los “evangelios”
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. Lectura e interpretación de la Palabra
1. Había dos grupos de trece hombres con Esdras durante la lectura
2. Los pergaminos griegos eran pesados
3. El idioma principal del pueblo era el hebreo
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El mes de Tishri estaba dedicado a la Fiesta de los Tabernáculos ( )
2. La Torá revela la dirección de Dios ( )
3. Deleitarnos en Dios nos da la fuerza para enfrentar el pasado ( )
4. El sonido de las trompetas era un llamado a salir de Grecia ( )

APLICACIÓN
•
•

•

¿Qué dice la Biblia acerca del regocijo de la obediencia
a la Palabra de Dios?
Ver la santidad de Dios a través de su Palabra nos hace
ver nuestra fatalidad pecaminosa. El retorno al Señor
imparte gozo a la vida. Podemos regocijarnos en el
amor de un Padre celestial perdonador, que venda
nuestras heridas, limpia nuestros pecados y nos cubre
con las vestiduras de su salvación.
¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD

•

¿Qué nos enseña Nehemías 8:3,13 acerca de cómo
debemos interactuar con la Palabra de Dios?
Compártelo en tus redes…
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