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Más Oposición al Remanente Durante el Reinado de Artajerjes (c. 456–446 AC) 
Esdras 4:8–23 

Rehum Escribe una Carta al Rey Artajerjes 
8 El gobernador Rehum y el escriba Simsai, escribieron una carta al rey Artajerjes contra Jerusalén, de esta manera: 
9 El gobernador Rehum, el escriba Simsai, y sus demás compañeros, los jueces y los gobernadores de menos categoría, los 
oficiales, los secretarios, los hombres de Erec, los Babilonios, los hombres de Susa, es decir, los Elamitas, 
10 y las demás naciones que el grande y noble Asnapar deportó y estableció en la ciudad de Samaria, y en el resto de la provincia 
al otro lado del Río (Eufrates). Y ahora 
11 esta es la copia de la carta que le enviaron: “Al rey Artajerjes, de sus siervos, los hombres de la provincia al otro lado del Río:  
Y ahora 
12 sepa el rey que los Judíos que salieron por orden suya, han venido a nosotros en Jerusalén; están reedificando la ciudad 
rebelde y perversa, y están terminando las murallas y reparando los cimientos. 
13 Sepa también el rey, que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, 
lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. 
14 Y debido a que estamos en el servicio del palacio, y no es apropiado que veamos el desprecio al rey, por eso hemos enviado a 
hacérselo saber al rey, 
15 a fin de que se investigue en el Libro de las Memorias de sus padres. Y en el Libro de las Memorias hallará y sabrá que esa 
ciudad es una ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en tiempos pasados han surgido rebeliones dentro 
de ella; por eso fue devastada esa ciudad. 
16 Nosotros informamos al rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, como resultado, el territorio más allá 
del Río no será suyo.” 
 
La Respuesta de Artajerjes 
17 Entonces el rey envió respuesta al gobernador Rehum, al escriba Simsai, y a sus demás compañeros que habitan en Samaria y 
en las demás provincias al otro lado del Río: “Paz. Y ahora 
18 el documento que nos enviaron ha sido leído claramente delante de mí. 
19 Y por mí fue proclamado un decreto. Se investigaron los hechos, y se ha descubierto que esa ciudad en tiempos pasados se ha 
levantado contra los reyes, y que en ella se ha fomentado rebelión e insurrección; 
20 que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernando todas las provincias más allá del Río, y que se les pagaba 
tributo, impuesto y peaje. 
21 Ahora pues, proclamen un decreto para que estos hombres paren la obra y que esa ciudad no sea reedificada hasta que se 
proclame un decreto por mí. 
22 Cuídense de no ser negligentes en cumplir este asunto; ¿por qué se ha de aumentar el daño en perjuicio de los reyes?” 
 
Rehum Hace Parar la Obra en las Murallas de Jerusalén 
23 Así que tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum, del escriba Simsai, y sus 
compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén, a los Judíos, y por la fuerza los hicieron parar la obra. 

 
 

Nehemías Se Entera de las Tribulaciones que Sufre el Remanente (Kislev [diciembre] 445 AC) 
Nehemías 1 

1 Palabras de Nehemías, hijo de Hacalías:  
En el mes de Quisleu, en el año veinte del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, 
2 vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los Judíos, los que habían escapado y 
habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. 
3 Y me dijeron: “El remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la 
muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego.” 
4 Cuando oí estas palabras, me senté y lloré; hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. 
5 Y dije: “Te ruego, oh SEÑOR, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquéllos que 
Lo aman y guardan Sus mandamientos, 
6 que estén atentos Tus oídos y abiertos Tus ojos para oír la oración de Tu siervo, que yo hago ahora delante de Ti día y noche 
por los Israelitas Tus siervos, confesando los pecados que los Israelitas hemos cometido contra Ti; sí, yo y la casa de mi padre 
hemos pecado.  
7 Hemos procedido perversamente contra Ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que 
mandaste a Tu siervo Moisés. 
8 Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Tu siervo Moisés: ‘Si ustedes son infieles, Yo los dispersaré entre los pueblos; 
9 pero si se vuelven a Mí y guardan Mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, 
de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar Mi nombre allí.’ [v. Dt 4:25–31; 30:1–10] 
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10 Ellos son Tus siervos y Tu pueblo, los que Tú redimiste con Tu gran poder y con Tu mano poderosa. [Dt 9:29] 
11 Te ruego, oh Señor, que Tu oído esté atento ahora a la oración de Tu siervo y a la oración de Tus siervos que se deleitan en 
reverenciar Tu nombre. Haz prosperar hoy a Tu siervo, y concédele favor delante de este hombre.” Era yo entonces copero del 
rey. 

 
 

Artajerjes Autoriza a  Nehemías para Reedificar las Murallas de Jerusalén (Nisán [abril] 444 AC) 
Nehemías 2:1–8 

1 Aconteció que en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al 
rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. 
2 Así que el rey me preguntó: “¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo; eso no es más que tristeza de corazón.” 
Entonces tuve mucho temor, 
3 y le dije al rey: “Viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de los sepulcros de mis 
padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego?”  
4 Entonces el rey me dijo: “¿Qué es lo que pides?” Así que oré al Dios del cielo, 
5 y respondí al rey: “Si le place al rey, y si su siervo ha hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los 
sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique.” 
6 Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: “¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás?” Y le agradó al rey 
enviarme, y yo le di un plazo fijo. 
7 Y le dije al rey: “Si le agrada al rey, que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del Río (Eufrates), 
para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, 
 8 y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza 
que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré.” Y el rey me lo concedió, porque la mano 
bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. 

 
 

Nehemías Inspecciona las Murallas de Noche (julio 444 AC) 
Nehemías 2:9–20 

9 Fui entonces a los gobernadores de más allá del Río y les entregué las cartas del rey. El rey también había enviado conmigo 
oficiales del ejército y hombres de a caballo. 
10 Cuando se enteraron Sanbalat el Horonita y Tobías el oficial Amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a 
procurar el bienestar de los Israelitas.  
11 Llegué a Jerusalén y después de estar allí tres días, 
12 me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón 
que hiciera por Jerusalén. No llevaba conmigo ningún animal excepto el animal sobre el cual yo iba montado. 
13 Salí de noche por la Puerta del Valle hacia la Fuente del Dragón y hacia la Puerta del Muladar, inspeccionando las murallas de 
Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. 
14 Pasé luego hacia la Puerta de la Fuente y hacia el Estanque del Rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. 
15 Así que subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la Puerta del Valle y regresé. 
16 Los oficiales no sabían adónde yo había ido ni qué había hecho. Tampoco se lo había hecho saber todavía a los Judíos, ni a los 
sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra.  
17 Entonces les dije: “Ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a 
fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla.” 
18 Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. 
Entonces dijeron: “Levantémonos y edifiquemos.” Y esforzaron sus manos en la buena obra. 
19 Pero cuando se enteraron Sanbalat el Horonita, Tobías el oficial Amonita y Gesem el Arabe, se burlaron de nosotros, nos 
despreciaron y dijeron: “¿Qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey?” 
20 Yo les respondí: “El Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros Sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero 
ustedes no tienen parte ni derecho ni memorial en Jerusalén.” 

 
 

Reedificar las Murallas de Jerusalén (31 julio–21 septiembre, 444 AC) 
Nehemías 3 

Reparar las Murallas al Norte y al Oeste 
1 Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la Puerta de las Ovejas; la 
consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la Torre de los Cien y hasta la Torre de Hananeel. 
2 Junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri.  

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Deut%209:29&version=NBLH


© Nathan E. Brown               25 de septiembre – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 3 

3 La Puerta del Pescado la edificaron los hijos de Senaa. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas, sus cerrojos y sus barras. 
4 Junto a ellos hizo reparaciones Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. A su lado hizo reparaciones Mesulam, hijo de Berequías, 
hijo de Mesezabeel; y junto a éste hizo reparaciones Sadoc, hijo de Baana. 
5 A su lado hicieron también reparaciones los Tecoítas, pero sus nobles no apoyaron la obra de sus señores.  
6 La Puerta Vieja la repararon Joiada, hijo de Paseah, y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron sus vigas y asentaron sus hojas con 
sus cerrojos y sus barras. 
7 Junto a ellos, Melatías el Gabaonita y Jadón el Meronotita, hombres de Gabaón y de Mizpa, hicieron también reparaciones 
para la sede oficial del gobernador de la provincia más allá del Río (Eufrates). 
8 A su lado hizo reparaciones Uziel, hijo de Harhaía, de los orfebres; y junto a él hizo reparaciones Hananías, uno de los 
perfumistas. Ellos restauraron a Jerusalén hasta la Muralla Ancha. 
9 Y junto a ellos hizo reparaciones Refaías, hijo de Hur, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén. 
10 A su lado Jedaías, hijo de Harumaf, hizo reparaciones frente a su casa. Y junto a él hizo reparaciones Hatús, hijo de Hasabnías. 
11 Malquías, hijo de Harim, y Hasub, hijo de Pahat Moab, repararon otra sección y la Torre de Hornos. 
12 Junto a él hizo reparaciones Salum, hijo de Halohes, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, él con sus hijas.  
13 Hanún y los habitantes de Zanoa repararon la Puerta del Valle. La edificaron y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus 
barras, y 450 metros (1,000 codos) de la muralla hasta la Puerta del Muladar.  
14 Malquías, hijo de Recab, oficial del distrito de Bet Haquerem reparó la Puerta del Muladar. La edificó y asentó sus hojas, sus 
cerrojos y sus barras.  
15 Salum, hijo de Col Hoze, oficial del distrito de Mizpa, reparó la Puerta de la Fuente. La edificó, la revistió y asentó sus hojas, 
sus cerrojos y sus barras, y la muralla del estanque de Siloé en el jardín del rey hasta las gradas que descienden de la ciudad de 
David. 
 
Construcción de la Muralla al Este 
16 Después de él hizo reparaciones Nehemías, hijo de Azbuc, oficial de la mitad del distrito de Bet Sur, hasta un punto frente a 
los sepulcros de David, hasta el estanque artificial y hasta la casa de los valientes. 
17 Tras él hicieron reparaciones los Levitas bajo Rehum, hijo de Bani. Junto a él Hasabías, oficial de la mitad del distrito de Keila, 
hizo reparaciones por su distrito. 
18 Después de él hicieron reparaciones sus hermanos bajo Bavai, hijo de Henadad, oficial de la otra mitad del distrito de Keila. 
19 Y junto a él Ezer, hijo de Jesúa, oficial de Mizpa, reparó otra sección, enfrente de la subida al arsenal del Angulo.  
20 Después de él Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor reparó otra sección, desde el Angulo hasta la puerta de la casa del sumo 
sacerdote Eliasib. 
21 Tras él Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, reparó otra sección, desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de su 
casa. 
22 Y después de él hicieron reparaciones los sacerdotes, los hombres del valle. 
23 Tras ellos Benjamín y Hasub hicieron reparaciones frente a su casa. Después de ellos Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, 
hizo reparaciones junto a su casa. 
24 Binúi, hijo de Henadad, reparó otra sección, desde la casa de Azarías hasta el Angulo y hasta la esquina. 
25 Palal, hijo de Uzai, hizo reparaciones frente al Angulo y la torre que sobresale de la casa alta del rey, que está junto al atrio de 
la guardia. Después de él hizo reparaciones Pedaías, hijo de Faros. 
26 Los sirvientes del templo que habitaban en Ofel hicieron reparaciones hasta el frente de la Puerta de las Aguas, hacia el 
oriente y hasta la torre sobresaliente. 
27 Después de ellos los Tecoítas repararon otra sección frente a la gran torre sobresaliente y hasta el muro de Ofel.  
28 Más arriba de la Puerta de los Caballos, los sacerdotes hicieron reparaciones cada uno frente a su casa. 
29 Después de ellos Sadoc, hijo de Imer, hizo reparaciones frente a su casa. Y tras él hizo reparaciones Semaías, hijo de Secanías, 
portero de la Puerta Oriental. 
30 Después de él Hananías, hijo de Selemías, y Hanún, sexto hijo de Salaf, repararon otra sección. Tras ellos Mesulam, hijo de 
Berequías, hizo reparaciones frente a su vivienda. 
31 Después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes, 
frente a la Puerta de la Inspección y hasta el aposento alto de la esquina. 
 32 Los orfebres y los mercaderes hicieron reparaciones entre el aposento alto de la esquina y la Puerta de las Ovejas. 
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