
© Nathan E. Brown              27 de septiembre – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 1 

Nehemías Organiza la Comunidad (22–25 septiembre, 444 AC) 
Nehemías 7:1–5a 

Organización para Conservación 
1 Cuando la muralla quedó reconstruida y yo había asentado las puertas, y habían sido designados los porteros, los cantores y los 
Levitas, 
2 puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías, jefe de la fortaleza, porque éste era hombre fiel y temeroso de 
Dios más que muchos. 
3 Entonces les dije: “No se abrirán las Puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol; y estando todavía los porteros en sus 
puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Designen también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto de 
guardia, y otros delante de su casa.” 
 

La Registración del Pueblo 
4 La ciudad era espaciosa y grande, pero el pueblo dentro de ella era poco y no había casas reedificadas.  
 5a Entonces mi Dios puso en mi corazón reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran inscritos por genealogías. 
 
 

Esdras Lee la Ley de Voz Alta y La Explica al Pueblo (26 septiembre, 444 AC) 
Nehemías 7:73b–8:12 

7:73b Cuando llegó el mes séptimo, los Israelitas ya estaban en sus ciudades. 
8:1 Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la Puerta de las Aguas, y pidieron al escriba 
Esdras que trajera el Libro de la Ley de Moisés que el SEÑOR había dado a Israel. 
2 Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo 
que oían. Era el primer día del mes séptimo. 
3 Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la Puerta de las Aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en 
presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender; y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al Libro de la Ley.  
4 El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban 
Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías; y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y 
Mesulam. 
5 Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo 
el pueblo se puso en pie. 
6 Entonces Esdras bendijo al SEÑOR, el gran Dios. Y todo el pueblo respondió: “¡Amén, Amén!,” mientras alzaban las manos. 
Después se postraron y adoraron al SEÑOR rostro en tierra. 
7 También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán, Pelaías, y los Levitas, 
explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. 
8 Y leyeron en el Libro de la Ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura.  
9 Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los Levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a 
todo el pueblo: “Este día es santo para el SEÑOR su Dios; no se entristezcan, ni lloren.” Porque todo el pueblo lloraba al oír las 
palabras de la ley. 
10 También les dijo: “Vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce, y manden raciones a los que no tienen nada preparado; 
porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del SEÑOR es la fortaleza de ustedes.” 
11 Los Levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole: “Callen, porque el día es santo, no se entristezcan.” 
 12 Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las 
palabras que les habían enseñado. 
 
 

Aprenden de Una Fiesta Olvidada (27 septiembre, 444 AC) 
Nehemías 8:13–15 

13 Al segundo día los jefes de casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los Levitas se reunieron junto al escriba Esdras 
para entender las palabras de la ley. 
14 Y encontraron escrito en la ley que el SEÑOR había mandado por medio de Moisés que los Israelitas habitaran en tabernáculos 
(tiendas) durante la fiesta del mes séptimo. 
15 Así que ellos dieron a conocer esta proclama en todas sus ciudades y en Jerusalén: “Salgan al monte y traigan ramas de olivo, 
ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos, para hacer tabernáculos, como 
está escrito.” 
 
 

Celebración de la Fiesta de los Tabernáculos (11–17 octubre, 444 AC) 
Nehemías 8:16–18 

16 El pueblo salió y trajeron las ramas y se hicieron tabernáculos, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa 
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de Dios, en la plaza de la Puerta de las Aguas y en la plaza de la Puerta de Efraín. 
17 Toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron tabernáculos y habitaron en ellos. Los Israelitas 
ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. 
18 Esdras leyó del Libro de la Ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta siete días, y al 
octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. 
 
 

La Oración de Confesión por Los Israelitas (20 octubre, 444 AC) 
Nehemías 9:1–37 

Se Congregan los Israelitas para Confesar sus Pecados y para Adorar a Dios 
1 El día veinticuatro de ese mes se congregaron los Israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. 
2 Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros, y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las 
iniquidades de sus padres. 
3 Puestos de pie, cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el Libro de la Ley del SEÑOR su Dios, y otra 
cuarta parte, estuvieron confesando y adorando al SEÑOR su Dios. 
4 Y sobre el estrado de los Levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Quenani, y clamaron en 
alta voz al SEÑOR su Dios.  
5a Entonces los Levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Hodías, Sebanías y Petaías, dijeron: “Levántense, bendigan al 
SEÑOR su Dios por siempre y para siempre. 
 

Oración de Confesión 
5b  Sea bendito Tu glorioso nombre 
 Y exaltado sobre toda bendición y alabanza. 
6 Sólo Tú eres el SEÑOR. 
 Tú hiciste los cielos, 
 Los cielos de los cielos con todo su ejército, 
 La tierra y todo lo que en ella hay, 
 Los mares y todo lo que en ellos hay. 
 Tú das vida a todos ellos 
 Y el ejército de los cielos se postra ante Ti. 
7 Tú eres el SEÑOR Dios 
 Que escogiste a Abram, 
 Lo sacaste de Ur de los Caldeos 
 Y le diste por nombre Abraham. 
8 Hallaste fiel su corazón delante de Ti, 
 E hiciste con él un pacto 
 Para darle la tierra del Cananeo, 
 Del Hitita, del Amorreo, 
 Del Ferezeo, del Jebuseo y del Gergeseo, 
 Para darla a su descendencia. 
 Y has cumplido Tu palabra, porque eres justo. 
9 Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto, 
 Y escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. 
10 Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, 
 Contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra; 
 Pues supiste que ellos los trataban con soberbia, 
 Y Te hiciste un nombre como el de hoy. 
11 Dividiste el mar delante de ellos, 
 Y pasaron por medio del mar sobre tierra firme; 
 Y echaste en los abismos a sus perseguidores, 
 Como a una piedra en aguas turbulentas. 
12 Con columna de nube los guiaste de día, 
 Y con columna de fuego de noche, 
 Para alumbrarles el camino 
 En que debían andar. 
13 Luego bajaste sobre el Monte Sinaí, 
 Y desde el cielo hablaste con ellos; 
 Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, 
 Estatutos y mandamientos buenos. 
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14 Les hiciste conocer Tu santo día de reposo, 
 Y les entregaste mandamientos, estatutos y la ley 
 Por medio de Tu siervo Moisés. 
15 Les proveíste pan del cielo para su hambre, 
 Les sacaste agua de la peña para su sed, 
 Y les dijiste que entraran a poseer 
 La tierra que Tú habías jurado darles. 
16 Pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia, 
 Fueron tercos y no escucharon Tus mandamientos. 
17 Rehusaron escuchar, 
 Y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos; 
 Fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. 
 Pero Tú eres un Dios de perdón, 
 Clemente y compasivo, 
 Lento para la ira y abundante en misericordia, 
 Y no los abandonaste. 
18 Ni siquiera cuando hicieron 
 Un becerro de metal fundido 
 Y dijeron: ‘Este es tu Dios 
 Que te sacó de Egipto,’ 
 Y cometieron grandes blasfemias, 
19 En Tu gran compasión, 
 Tú no los abandonaste en el desierto. 
 La columna de nube no los dejó de día 
 Para guiarlos en el camino, 
 Ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. 
20 Y diste Tu buen Espíritu para instruirles; 
 No retiraste Tu maná de su boca, 
 Y les diste agua para su sed. 
21 Por cuarenta años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó, 
 Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. 
22 También les diste reinos y pueblos, 
 Y se los repartiste con sus límites. 
 Tomaron posesión de la tierra de Sehón, rey de Hesbón, 
 Y la tierra de Og, rey de Basán. 
23 Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, 
 Y los llevaste a la tierra 
 Que habías dicho a sus padres que entraran a poseerla. 
24 Así que entraron los hijos y poseyeron la tierra. 
 Y Tú sometiste delante de ellos a los habitantes de la tierra, a los Cananeos, 
 Y los entregaste en su mano, con sus reyes y los pueblos de la tierra, 
 Para hacer con ellos como quisieran. 
25 Capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. 
 Tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, 
 Cisternas excavadas, viñas y olivares, 
 Y árboles frutales en abundancia. 
 Comieron, se saciaron, engordaron 
 Y se deleitaron en tu gran bondad. 
26 Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra Ti, 
 Echaron Tu ley a sus espaldas, 
 Mataron a Tus profetas que los amonestaban (les testificaban) 
 Para que se volvieran a Ti; 
 Y cometieron grandes blasfemias. 
27 Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, que los oprimieron; 
 Pero en el tiempo de su angustia clamaron a Ti, 
 Y Tú escuchaste desde el cielo, y conforme a Tu gran compasión 
 Les diste libertadores que los libraron de mano de sus opresores. 
28 Pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de Ti; 
 Por tanto, Tú los abandonabas en mano de sus enemigos para que los dominaran. 



© Nathan E. Brown              27 de septiembre – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 4 

 Cuando clamaban de nuevo a Ti, Tú oías desde el cielo 
 Y muchas veces los rescataste conforme a Tu compasión. 
29 Los amonestaste para que volvieran a Tu ley, 
 Pero ellos obraron con soberbia y no escucharon Tus mandamientos, sino que pecaron contra Tus ordenanzas, 
 Las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. 
 Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. 
30 Sin embargo, Tú fuiste paciente con ellos por muchos años, 
 Y los amonestaste con Tu Espíritu por medio de Tus profetas, 
 Pero no prestaron oído. 
 Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras. 
31 Pero en Tu gran compasión no los 
 Exterminaste ni los abandonaste, 
 Porque Tú eres un Dios clemente y compasivo. 
32 Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, 
 No parezca insignificante ante Ti toda la aflicción 
 Que nos ha sobrevenido, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes,  
 a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo Tu pueblo, 
 Desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. 
33 Pero Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, 
 Porque Tú has obrado fielmente, 
 Pero nosotros, perversamente. 
34 Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado Tu ley 
 Ni han hecho caso a Tus mandamientos ni a Tus amonestaciones con que los amonestabas. 
35 Pero ellos en su propio reino, 
 Con los muchos bienes que Tú les diste, 
 Con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, 
 No Te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. 
36 Por tanto, hoy somos esclavos, 
 Y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres 
 Para comer de sus frutos y de sus bienes, 
 Ahora somos esclavos en ella. 
37 Y su abundante fruto es para los reyes 
 Que Tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, 
 Los cuales dominan nuestros cuerpos 
 Y nuestros ganados como les place, 
 Y en gran angustia estamos. 
 
 

Un Pacto Fiel Ratificado por la Nación de Israel (20 octubre, 444 AC) 
Nehemías 9:38–10:39 

9:38 A causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito; y en el documento sellado están los nombres de nuestros 
jefes, nuestros Levitas y nuestros sacerdotes.” 
 

Los Líderes y Los Sacerdotes que Firmaron el Documento 
10:1 En el documento sellado estaban los nombres de Nehemías el gobernador, hijo de Hacalías, y Sedequías, 
2 Seraías, Azarías, Jeremías, 
3 Pasur, Amarías, Malquías, 
4 Hatús, Sebanías, Maluc, 
5 Harim, Meremot, Obadías, 
6 Daniel, Ginetón, Baruc, 
7 Mesulam, Abías, Mijamín, 
8 Maazías, Bilgaí y Semaías. Estos eran los sacerdotes. 
 
Los Levitas que Lo Firmaron 
9 Y los Levitas: Jesúa, hijo de Azanías, Binúi, de los hijos de Henadad, Cadmiel; 
10 también sus hermanos Sebanías, Hodías, Kelita, Pelaías, Hanán, 
11 Micaía, Rehob, Hasabías, 
12 Zacur, Serebías, Sebanías, 
13 Hodías, Bani y Beninu.  
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Los Otros Jefes del Pueblo que Lo Firmaron 
14 Los jefes del pueblo: Paros, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, 
15 Buni, Azgad, Bebai, 
16 Adonías, Bigvai, Adín, 
17 Ater, Ezequías, Azur, 
18 Hodías, Hasum, Bezai, 
19 Harif, Anatot, Nebai, 
20 Magpías, Mesulam, Hezir, 
21 Mesezabeel, Sadoc, Jadúa, 
22 Pelatías, Hanán, Anaías, 
23 Oseas, Hananías, Hasub, 
24 Halohes, Pilha, Sobec, 
25 Rehum, Hasabna, Maasías, 
26 Ahías, Hanán, Anán, 
27 Maluc, Harim y Baana. 
 

El Juramento de Andar en la Ley de Dios 
28 Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los Levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se han 
apartado de los pueblos de las tierras para aceptar la ley de Dios, también sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todos los que 
tienen conocimiento y entendimiento, 
29 se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por 
medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de DIOS nuestro Señor, y Sus ordenanzas y Sus 
estatutos; 
 

Ejemplos Específicos de Separación 
30 y que no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. 
31 En cuanto a los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier clase de grano para vender en el día de reposo, no 
compraremos de ellos en día de reposo ni en día santo. También renunciaremos a las cosechas del año séptimo y a la exigencia 
de toda deuda. 
 

Impuestos del Templo 
32 Además, nos imponemos la obligación de contribuir con un tercio de un siclo (11.4 gr de plata) al año para el servicio de la 
casa de nuestro Dios: 
33 para los panes de la proposición y la ofrenda continua de cereal; para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas 
nuevas y las fiestas señaladas; para las cosas sagradas, para las ofrendas por el pecado para hacer expiación por Israel y para 
toda la obra de la casa de nuestro Dios. 
 

Otras Ofrendas 
34 Asimismo echamos suertes para la provisión de madera entre los sacerdotes, los Levitas y el pueblo para que la traigan a la 
casa de nuestro Dios, conforme a nuestras casas paternas, en los tiempos fijados cada año, para quemar sobre el altar del SEÑOR 
nuestro Dios, como está escrito en la ley. 
35 Además nos hemos propuesto traer cada año los primeros frutos de nuestra tierra y los primeros frutos de todo árbol a la casa 
del SEÑOR, 
36 y traer a la casa de nuestro Dios los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados como está escrito en la ley; los 
primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas son para los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios.  
37 También traeremos las primicias de nuestra harina y nuestras ofrendas del fruto de todo árbol, del vino nuevo y del aceite 
para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestras cosechas a los Levitas, porque los Levitas 
son los que reciben los diezmos en todas las ciudades donde trabajamos. 
38 Y un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los Levitas cuando los Levitas reciban los diezmos, y los Levitas llevarán la décima 
parte de los diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del almacén. 
39 Porque los Israelitas y los hijos de Leví llevan la contribución del cereal, del vino nuevo y del aceite a las cámaras; allí están los 
utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Así no descuidaremos la casa de nuestro Dios. 
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