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Texto 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». 

 
Nehemías 8:9 NVI 

Introducción: 
 
Tanto Nehemías como Esdras sabían que la muralla caída no era el principal 
problema de Israel y que como pueblo necesitaban no solo reconstruir lo material, 
sino experimentar una renovación espiritual y volverse de nuevo a Dios. 
Necesitaban recuperar su hambre por la palabra de Dios. 
 
Las murallas caídas eran solo el síntoma visible de algo más profundo. Se habían 
apartado de Dios y de vivir conforme a su palabra.  
 
Es imposible lograr reconstruir con éxito algo en nuestras vidas, si la palabra de 
Dios no empieza a ocupar el lugar que le corresponde en nuestro corazón.  
 
¿Cuáles son esas cosas por las que generalmente tenemos hambre? ¿Qué es 
aquello que necesitamos consumir y que constantemente buscamos para sentirnos 
llenos y satisfechos? 
 
Nehemías sabía que, si no se ponía un cimiento espiritual, moral y ético en el 
corazón del Pueblo, sería cuestión de tiempo, para que estuvieran de nuevo igual. 
 
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la 
senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos, 2 sino que en la ley 
del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. 3 Es como el árbol plantado a la 
orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto  y sus hojas jamás se marchitan. 
¡Todo cuanto hace prospera! (Salmo 1:1-3 NVI) 
 
El capítulo 8 de Nehemías describe no solamente la actitud de alguien hambriento 
por la palabra de Dios, sino el impacto que la palabra de Dios tiene en la vida de 
alguien que se expone y se somete a ella.  
 
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». (Nehemías 8:9) 
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Desarrollo:  
 

¿Cómo es la actitud de alguien que tiene hambre por la palabra de Dios? 
 
1-Se acerca con atención.  
 
Vivimos en un mundo saturado de distracciones. Constantemente tenemos cosas a 
nuestro alrededor compitiendo por captar nuestra atención.  
 
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. (Nehemías 8:1 NVI) 
 
…y 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. (Nehemías 8:3 NVI) 
 
¿Cuál es nuestra actitud cuando leemos o escuchamos la palabra? A veces abrimos 
la biblia y tenemos: El celular al lado, la TV encendida… ¿Cómo esperamos que 
Dios no hable, sino le prestamos atención?  
 
Dios no desea competir por nuestra atención con otras cosas. El desea toda nuestra 
atención cuando va a hablarnos.   
 
2-Se acerca con respeto. 
 
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. (Nehemías 8:5 NVI) 
 
No se pusieron de pie por Esdras. Se pusieron de pie porque iban a escuchar la 
palabra de Dios.  
 
A pesar de todos los intentos que a lo largo de la historia se han hecho para prohibir, 
eliminar, sensurar y desacreditar la palabra de Dios, el que hoy continue siendo uno 
de los libros más vendidos y más leidos por encima de algunos clasicos de la 
literatura, debe indicarnos a nosotros que se trata de un libro especial.  
 
Es la palabra de Dios el creador del universo, que quiere decirnos como conducirnos 
en la vida y por lo tanto merece nuestra atención y nuestro respeto absoluto.   
   
3-Se acerca con Disciplina. 
 
Entonces 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. (Nehemías 8:6 NVI) 
 



BOSQUEJO VAU  

www.vidauruguay.com 

Adorar a Dios es algo que va más allá de un servicio en la iglesia. Adoración genuina 
es un estilo de vida y es algo que ocurre cuando la palabra de Dios perfora mi 
corazón. 
 
Necesitamos desarrollar la disciplina de leer la palabra día y noche. Necesitamos 
que ella se meta en nuestra mente y corazón y nos transforme.  Es lo único que nos 
va a mantener sin que entremos en descomposición (moral, espiritual, emocional).  
 
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para 
corregir y para instruir en la justicia, 17 a fin de que el siervo de Dios esté 
enteramente capacitado para toda buena obra. (2 timoteo 3:16-17 NVI) 
 
4-Se acerca responsablemente. 
 
Cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, el impacto que ella produce en 
nuestra vida, tiene que llevarnos a tomar responsabilidad en aquello que nos 
corresponde.  
 
13 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. (Nehemías 
8:13 NVI) 
 
Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. 
7 Que abandone el malvado su camino, y el perverso sus pensamientos. Que se 
vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá 
misericordia. (Isaías 55:6-7 NVI) 
 
¿Que ocurre en nuestra vida cuando nos acercamos a la palabra de forma 
correcta y le damos el lugar que le corresponde en nuestra vida?  
 
Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; cumple con 
cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. (Josué 1:8) 
NVI 
 
1.La Palabra de Dios produce unidad. Si algo sobresale en este libro de 
Nehemías, es la unidad que mantuvo el pueblo y sus familias durante este tiempo.  
 
2.La Palabra de Dios produce Gozo.  

10 Luego 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». (Nehemías 8:10 NVI) 

3.La Palabra de Dios produce Transformación.  
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Esas áreas dificiles que nos representan una lucha,  por Su Espíritu Santo y por Su 
Palabra capaz de penetrar el alma y hasta la médula del hueso, tienen el poder para 
cambiarnos.  
 
Conclusión:  

 
Muchos le piden a Dios “Háblame”, pero no se toman la molesta de abrir sus Biblias 
para averiguar lo que Él Señor quiere decirles. 
 
Que Dios nos ayude a volvernos a él por completo y a recuperar el hambre por su 
palabra.    
 


