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Texto Decían: «Nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más 

comida para sobrevivir». 
Nehemías 5:2 NTV 

 
Introducción: 
 
Seguimos avanzando en la serie de Nehemías, conforme vamos estudiando, hemos 
podido ver muchas cosas que podemos extraer de un libro como este. 
                                                                                                                                                                                                                                                            
Hoy estudiaremos el capítulo 5 de Nehemías, posiblemente algunos se 
preguntarán: ¿por qué este capítulo está en medio de esta historia? 
 
Cuando lo leía una y otra vez, más confirmaba como Dios en muchas de las historias 
que leemos en su palabra, nos enseña acerca del tema financiero. Un tema que 
muchas veces es Tabú, pero que cada día se vuelve más importante poder 
educarnos. 
 
El capítulo lo dividí en 3 grandes secciones: 
 
• Las personas que se tenian que endeudar y como lo estaban perdiendo todo. 
• Las personas que se aprovechaban de esta situacion para enriquese mas.  
• Como Nehemias observa lo que esta ocurriendo y toma acción para enfrentar el 

problema.  
 

Desarrollo:  
 

Si en este momento yo te pidiera que agarres tu billetera y la tires al basurero. 
¿Cuantos estarían dispuesto a hacer eso? 
 
Esa es muchas veces la decisión que tomamos cuando decimos endeudarnos de 
una forma inadecuada, cuando hacemos un negocio con las personas inadecuadas, 
cuando comparmos los productos inadecuados, cuando firmamos algo con 
desesperación a obtener un poco de dinero. 
 
Contexto: En los capitulos anteriores vemos a Nehemias trabajando duro con el 
pueblo, la muralla se estaba levantando, pero se empiezan a escuchar protestas de 
hombres y mujeres que se quejaban por que estaban siendo explotados 
financieramente por otras personas. 
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Nehemías 5:2 pues había quienes decían: «Si contamos a nuestros hijos y a 
nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir 
 
Ser creyentes no nos hace inmunes a los cambios en la economía, a los despidos, 
a una mala decision, o inclusive a una enfermedad. Debemos ser sabios a la hora 
de enfrentar momentos de crisis, y aprender a tomar buenas decisiones que nos 
ayudarán a ser libres economicamente. 
 
3 consecuencias negativas que Nehemías encontró sobre el endeudamiento: 
 
1. Las deudas pueden comprometer tus bienes personales: 

Nehemías 5:3 Otros se quejaban: «Por conseguir trigo para no morirnos de hambre, 
hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas».  

Muchos perdieron sus hogares para poder comer, situación que no muchas veces 
está alejada a nuestra realidad como país. Basta con buscar en internet la lista de 
propiedades en remate para darse una idea del aumento considerable de 
propiedades que se pierden por endeudamiento o falta de capacidad de pago. 
 
2. Las deudas pueden afectar tu familia: 
 
Nehemías 5:5 Y 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». 
 
Sus hijos eran utilizados como método de pago y no podían rescatarlos. Se había 
convertido en esclavos de sus acreedores.  
 
Proverbios 22:7b …los deudores son esclavos de sus acreedores. 
 
Muchas veces la realidad los problemas económicos pueden ocasionar que sean 
nuestros hijos quienes terminen ausmiendo responsabilidades que nos les 
corresponden.  
 
3.Las deudas pueden afectar tu negocio y tu trabajo: 
 
Nehemías 5:4 Había también quienes se quejaban: «Tuvimos que empeñar 
nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al 
rey. 
 
Tuvieron tambien que empeñar la fuente de sus ingresos para poder pagar los 
impuestos al rey. No solo perdian sus bienes y sus hijos, sino que tambien, sus 
fuentes de ingreso. 
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¿Alguna vez te has puesto ah pensar en la cantidad de bacterias que tiene un 
billete?  
 
Un estudio arrojó que se encontraron mas de 100 sepas de virus. 8 de cada 10 
billetes se encontraron con rastros de cocaina y otras drogas, a otros billetes se les 
encontro materia fecal y bacterias que producen enfermedades. 
 
Un billete no solo tiene bacterias físicas que contaminan nuestras manos, sino que 
algún modo pueden llegar a contaminar nuestro corazón. 
 
1 Timoteo 6:10 10 Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por 
codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos 
sinsabores. 
 
4 cosas que algunas personas en relato de Nehemías se dejaron contaminar: 
 
El corazón: Estas personas se volvieron abaras, tacañas, egoistas.  

 
Exodo 22:25  »Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, 
no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. 

 
Decisiones economicas: Estaban abusando con intereses exagerados para 
beneficiarse unos pocos.  

 
Relaciones Interpersonales: Perdieron por completo la parte humana, se 
desenfocaron por la ambición, no les importó quitarle las casas, no les importó tener 
como esclavo a uno de los suyos. ¿Saben cuantas familias y amistades se pierden 
o se separan por problemas economicos, por pleitos por herencias, por deudas 
impagas? 
 
Nehemías 5:5 Y 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». 
 
Relación con Dios: No solo ofendian a las personas, sino a Dios mismo.  
 
Proverbios 14:31 El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios 
quien se apiada del necesitado. 
 
El trabajo de reconstruccion es un trabjo integral, en donde tenemos que trabajar y 
abordar los distintos enfoques de nuestra vida. 
 
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, 
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Consejos de Nehemias para salir de esta situación: De la esclativud económica, 
pero tambien de la esclavitud del amor al dinero. 
 
Reconocimiento: Sin reconocimiento no hay solución, si queremos mejorar, 
debemos reconocer en la situacion en que nos encontramos.  

 
Reflexión: Nehemías reflexionó con oración y con estudio de la palabra de Dios.  
 
¿Cómo estamos tratando vos y yo a los necesitados?  

 
Confrontación: Aveces no necesitamos un consejo, o escuchar aquello que 
queremos oir, muchas veces necesitamos que nos confroten y que nos ayuden a 
abrir nuestros ojos. 
 
Nehemias 5:9 —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? 
 
Compromiso-Restitución:  
 
Nehemías 5:10-11 Mis hermanos y mis criados, y hasta yo mismo, les hemos 
prestado dinero y trigo. Pero ahora, ¡quitémosles esa carga de encima! Yo les ruego 
que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el uno por ciento 
de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. 
 
Nehemias era un hombre pudiente. Con su propio testimonio les pide que restituyan 
a todas las personas de las cuales han abusado economicamente. 
 
Nehemías 5:14 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. 
 
Nehemías 5:16  Al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la 
reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. 
 
Conclusión:  

 
¿Que tan comprometidos estamos para no negociar nuestros valores en busqueda 
de la prosperidad económica? 
 
¿Que tan comprometidos estamos con Dios para administrar los recursos que el 
pone a nuestra disposición de una manera honrada? 
 
¿Que tan dispuestos estamos a ser generosos con aquello que Dios nos da? 
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Nehemias demostró que el no se había contaminado con las bacterias del dinero:  

• Que el dinero era para vivir en libertad financiera 
• Que el dinero era un recurso para bendecir y ayudar a otros 
• Que el dinero era un bien para servir a los planes de Dios 

¿Que podemos hacer nosotros para darle un mejor destino al dinero que Dios pone 
en nuestras manos? 

En una tarde como hoy, mi oracion es que independientemente de la situacion que 
cada uno de nosotros esté viviendo, Dios nos haga reflexionar y sobre todo nos 
impulse a ponernos en acción.  


