
SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873 
(recuerda poner tu nombre/número junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BAN-
CO! 
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HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 

www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 

Particularmente creo que estamos haciendo las cosas bien. Hemos sabido 
mantenernos en contacto, nos hemos cuidado, y ayudado, …. Pero ahora 
nos empezamos a enfrentar a retos diferentes, marcados por la pandemia, 
retos lógicos, retos que tenemos que saber afrontar con tranquilidad, pero 

sin que nos DISUELVAN COMO IGLESIA. Hoy para continuar nuestras 
reuniones vamos a pensar en el reto que enfrentó Nehemías cuando se 
encontró con una Jerusalén abandonada, descuidada, indigna de lo que 

representaba,… 
NO QUEREMOS CAER EN LO MISMO 



¿Cuál era el estado de Jerusalén, cuando 
Nehemías pidió información? Neh. 1:3 

¿Qué crees que había pasado? 

¿Quiénes eran lo que vivían en Jerusalén en 
ese momento?Neh 1:2 

¿Qué hizo Nehemías? 1:4-6 

¿Cómo define Nehemías loq ue había hecho 
el pueblo de Dios? 1:7 ¿Se incluye? 

¿Cuál es el mensaje de Nehemías? 2:17,18 

Mira estos textos que hablan de la unidad: 
Ro 12:2; 1Co 10:17; Gál 3:28; Efe 4:13; Hech 
1:14; 2:1; 4:32; 5:12 

Nehemías 5:8 Reina Valera Contemporánea  

8 Y también les dije: “De acuerdo con nues-
tras posibilidades, nosotros rescatamos a 
nuestros hermanos judíos que habían sido 
vendidos como esclavos a otros pueblos; ¿y 
ustedes se atreven a vender a sus propios 
hermanos entre nosotros mismos?” Y como 
no supieron qué responder, prefirieron callar. 

El pueblo de Dios había llegado al extremo 
de venderse y comprarse unos a otros como 
esclavos..  

Pr 15:27; Ec 5:10; 1Ti 6:10; Stg 5:3 

¿Qué solución pusieron? 

Nehemías 5:11-12 Reina Valera Contemporá-
nea (RVC) 

 

 

¿Qué ocurre en el capí

Esdras lee:

Nehemías 8:3-4 Reina Valera Contemporánea 
plaza que está frente a la Puerta de las Aguas. T
lectura del libro de la ley, 4 y para que todos esc
madera hecho a propósito. 

Nehemías 8:5 Reina Valera Contemporánea 5 Esdr
estaba por encima de los presentes, todos lo v

Nehemías 8:7-8 Reina Valera Contemporánea 
Serebías, Jamín, Acub, Sabetay, Hodías, Maseías
al pueblo la lectura, y el pueblo estaba tan inter
lectura de la ley se hacía con mucha claridad, y
pueblo pudiera entender lo que escuchaba.

Nehemías 8:9 Reina Valera Contemporánea 9 Co
de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote 
pueblo el sentido de la ley, dijeron:

11 Yo les ruego que hoy mismo les devuelvan sus 
tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, más la 
centésima parte del dinero, del grano, del vino y 
del aceite que les cobraron como intereses.” 12 Y 
ellos dijeron: “Así lo haremos. Vamos a devolver-
les lo que les habíamos cobrado. No tendrán que 
pagarnos nada.” Entonces reuní a los sacerdotes y 
los comprometí a cumplir lo que se había acorda-
do; 

Tenemos que EVITAR CAER EN EL OLVIDO DE LO 
QUE SOMOS UNOS PARA OTROS, quizás nunca 
lleguemos a esclavizarnos, pero de alguna manera 
es fácil olvidar al necesitado (soledad, finanzas, 
enfermedad,..) 

 

UN REENCUENTRO MUY ESPECIAL: 
Lee cap. 8 deNehemías 

¿Te ha pasado alguna vez? 

¿Has llorado al leer la Biblia? 

¿Qué sientes cuando la lees? (aburrimiento, pesa-
dez, cansancio, que lo sabes todo, gozo, …) 
¿Piensas que no entiendes nada? 

 

 

 

 capítulo 8?

nea 3 y desde el alba hasta el medio día lo leyó en la 
as. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la 
s escucharan mejor Esdras se subió a un estrado de 

a 5 Esdras abrió el libro ante todo el pueblo, y como él 
 lo vieron y prestaron mucha atención

nea 7 Mientras la ley era leída, los levitas Josué, Bani, 
aseías, Kelita, Azarías, Yozabad, Janán y Pelaía explicaban 
 interesado que no se movía de su lugar. 8 Y es que la 
ad, y se recalcaba todo el sentido, de modo que el 
a.

a 9 Como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras 
dote y escriba Esdras, y los levitas que explicaban al 


