
Texto clave: Nehemías 1:5-7

Enseña a tu clase a:
Saber explicar cómo la tendencia a conformarse con las expec-

tativas mundanales ha sido muy devastadora en la historia del
pueblo de Dios.

Sentir el anhelo de ser fiel sin transigencias, de ser leal a Dios
como fueron Sadrac, Mesac y Abed-nego.

Hacer: Identificarte con la condición pecaminosa del pueblo de
Dios, y elevar a otros a la presencia de Dios por medio de la
oración intercesora.

Bosquejo de la lección:
I. Saber: Peligros del conformismo

A. ¿Qué tentaciones para acomodarse a la cultura local y a las
expectativas sociales afrontaron Daniel y sus amigos? ¿Cómo
esto es todavía hoy una tentación?

B. ¿Cómo los dirigentes traicionaron sus responsabilidades de
mantener a Israel enfocado en la verdadera adoración?

C. ¿Qué líderes arriesgaron sus vidas para interceder por Israel y
conducir a su pueblo al arrepentimiento y la obediencia?

II. Sentir: Aunque me matare
A. ¿Qué actitud tuvieron Sadrac, Mesac y Abed-nego cuando en-

frentaron las demandas de Nabucodonosor para inclinarse ante
su imagen?

B. ¿Cuál debería ser nuestra actitud al responder a tentaciones
similares?

III. Hacer: Hemos pecado
A. ¿De qué modo Daniel y Nehemías, ambos hombres piadosos y

exiliados, se identificaron en sus oraciones con los pecados de
su nación infiel?

B. ¿Qué oraciones similares podríamos elevar hoy, por nuestras
familias y por la iglesia?

Resumen: Los exiliados que regresaron a Jerusalén afrontaron la ten-
tación de relajar su vigilancia en el servicio de Dios y conformarse a
las costumbres humanas. Tentaciones similares nos enfrentan hoy. La
confesión, el arrepentimiento y la obediencia son todavía los requisitos
para tener la presencia de Dios entre su pueblo.
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Ciclo de aprendizaje
Concepto clave para el crecimiento espiritual: Dios realiza la restaura-
ción y la transformación de las almas humanas, reconciliándolas consigo
mediante Cristo.

Solo para loS maeStroS: tus alumnos sin duda rEconocErán Esta 
historia como la quE mantuvo En vilo a los mEdios durantE muchas 
sEmanas a finEs dE 2009 y comiEnzos dE 2010. El oBjEtivo aquí Es 
Examinar El proBlEma dE la rEstauración a la luz dE los fracasos 
rEpEtidos dE una dE las partEs. 

 Tiger Woods. El nombre que una vez fue sinónimo de los astros del
golf ha llegado a ser un ejemplo de infidelidad conyugal. El cambio co-
menzó con un accidente temprano en la mañana y rápidamente se trans-
formó en una de las caídas más rápidas de un ídolo de la historia deporti-
va moderna. Casi de la noche a la mañana, Woods pasó de ser el golfista
“perfecto” y hombre de familia a un paria social. ¿Por qué? Había roto su
voto matrimonial con varias otras mujeres.
 La condenación fue veloz e implacable. La gente teorizó y filosofó
acerca de su salud mental y emocional. Perdió incontables anunciantes.
Otros se preguntaban cómo podía engañar a tan hermosa mujer, para no
decir nada del impacto sobre sus hijos. ¿Cómo podía un hombre que pa-
recía tener todo tomar decisiones tan malas?

Considera: Perdidas en el estrépito de los fracasos personales de Woods,
pocas personas examinaron sus propias vidas. Pocos cristianos consideran
el impacto que sus propias infidelidades tienen en un Dios que nunca
pecó contra ellos ni les hizo ningún mal. ¿Por qué Dios anhela tenernos
de vuelta cuando le hemos fallado tanto?

Solo para loS maeStroS: más profundo quE El pEcado dEl pEca-
dor Es El amor dE dios por EsE pEcador. la sEcción dEl comEntario 
dE Esta sEmana Examina los EsfuErzos dE dios para traEr a sus hijos 
ErrantEs –antiguos y prEsEntEs– dE vuElta al compañErismo con él. 

Comentario de la Biblia

I. El otro Templo
(Repasa,	con	tu	clase,	Ezequiel	8;	1	Corintios	6:19,	20.)

El catálogo de las abominaciones que Dios le muestra a Ezequiel debió de
haberle causado profunda angustia. No solo estaban los is-raelitas ador-
ando a dioses extranjeros, sino también habían traído esos dioses a la
misma presencia del único Dios verdadero. (Para tener una idea mejor
de cuán lejos habían caído Israel y Judá, lee Deuteronomio 6:4-9, que
exigía la adoración de un solo Dios.) Ezequiel 8:16 es particularmente
inquietante. El profeta ve a 25 hombres con sus espaldas vueltas al Tem-
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plo de modo que pudieran adorar al sol.
Si el pueblo de Dios había llenado el Templo terrenal de Dios con

dioses extranjeros, ¿qué se puede decir del templo de sus cuerpos? El
apóstol Pablo deja en claro que nuestros cuerpos son el templo del
Espíritu Santo (1 Corintios 6:19) y que no somos nuestros. Pedro nos re-
cuerda que “fuisteis rescatados... no con cosas corruptibles... sino con la
sangre preciosa de Cristo” (1 Pedro 1:18, 19). Si los líderes de la nación
de Judá practicaban una rebelión tan abierta contra Dios, ¿cómo serían
sus vidas interiores?

Considera: Jesús afirmó: “Nada hay fuera del hombre que entre en él, que
le pueda contaminar; pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al
hombre” (Marcos 7:15). ¿De qué modo comenzó la apostasía en Judá:
con exhibiciones públicas de rebelión o transigencias de la fe privadas?
Analiza. ¿Qué lecciones preventivas de la experiencia de Judá podemos
aprender para nuestras propias vidas espirituales?

II. Nuestro problema con Satanás
(Repasa,	con	tu	clase,	Hageo	1;	Zacarías	1:1-6;	3.)

En caso de que no lo sepas, nosotros, los humanos, tenemos un pro-
blema con Satanás. El diablo nunca nos dejará caminar sencillamente
ha-cia los brazos de Dios. Como hemos estado estudiando este trimes-
tre, Satanás quiere adoración (Isaías 14:13), y también la quiere Dios
(Apocalipsis 12:7). Esta es una razón por la que Satanás trabajó fervi-
entemente para demorar la reconstrucción de los muros de Jerusalén y
el Templo de Dios. También es la razón por la que trabaja sin descanso
para impedirnos vivir el destino pleno de Dios para nuestras vidas.
Hacerlo significaría que él ya no sería el objeto de nuestra adoración.

El profeta Zacarías recibió un panorama, en Zacarías 3, de la ver-
dadera naturaleza del adversario de nuestras almas. En la presencia de
Dios, Satanás está listo para acusar a Josué, el sumo sacerdote, y para
oponerse a él. Pero Dios intercedió: “Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te
reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda.
¿No es éste un tizón arrebatado del incendio?” (versículo 2). Dios luego
indicó a su ángel que le quitara a Josué las vestiduras viles, un símbolo
de sus iniquidades, y lo vistiera con ropas de gala (versículo 4).

Josué representa al pueblo arruinado, andrajoso y castigado después
del exilio. No eran gran cosa a la vista, pero Dios los amó y quería res-
taurarlos. No fue coincidencia que la visión de Zacarías señalara hacia
adelante, al sacrificio de Jesús, que quita nuestra iniquidad y nos viste
con su justicia (1 Corintios 1:30; 2 Corintios 5:12; Romanos 4:22-25). Esta
escena revela la esencia del evangelio.

Considera: Los exiliados que retornaban estaban teniendo problemas
para mantener su foco en Dios y sus mandatos. Hageo deja en claro que
ellos luchaban fuertemente en busca de bienes mundanales que nunca



podrían ocupar el lugar de Dios. ¿Qué significa estar en el mundo pero
no ser de él? ¿Cómo vivimos con éxito de ese modo (Juan 17:16, 17)?

III. Recibimos un ministerio
 (Repasa,	con	tu	clase,	Nehemías	1;	2	Corintios	5:18-21.)

El amor de Nehemías por los exiliados retornados es inspirador. Como lo
nota la lección, él no solo siente su dolor (Nehemías 1:4), sino también
se ubica directamente con su situación difícil. Entonces, Nehemías apela
a Dios a fin de que abra el camino para que él pueda ir a ayudarlos.

Desde que Caín preguntó: “¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?”
(Génesis 4:9), la pregunta de nuestra responsabilidad hacia nuestros
herma-nos ha resonado a través del tiempo. La respuesta de Dios es un
resonante “¡Sí!” El apóstol Pablo destaca esta realidad en 2 Corintios, al
justificar su apostolado. El Dios que nos reconcilió por medio de Cristo
nos llama a ayudarlo a reconciliar a otros (2 Corintios 5:18). “Así que,
somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por
medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con 
Dios” (versículo 20).

Considera: Nota aquí que Dios está tomando la iniciativa de reconciliar a la
humanidad de nuevo con él. Isaías 59:1 y 2 hace notorio que el pecado
ha causado una separación, un rompimiento, en la relación natural que
debería haber existido entre Dios y la humanidad. ¿De qué manera este
rompimiento afecta nuestra adoración?

Solo para loS maeStroS: usa las siguiEntEs prEguntas para gEnE-
rar un pEnsamiEnto más profundo y un análisis acErca dEl EsfuErzo 
dE dios para rEconciliar a los sErEs humanos caídos. Es un hEcho 
muy claro quE muchos ElEgirán pErdErsE En vEz dE acEptar El pErdón 
y la rEstauración quE dios ofrEcE. 

Preguntas para reflexionar:
1. Romanos 12:2 afirma: “No os conforméis a este siglo, sino trans-

formaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”.
Dadas las tendencias al pecado, heredadas y cultivadas, con las que
muchos de nosotros luchamos, ¿cómo hace Dios para transformarnos?

2. El estudio de esta semana mencionó la liberación milagrosa de los
tres hebreos del horno de fuego de Nabucodonosor. ¿Cuándo fue la
última vez que viste a Dios actuar para salvarte de alguna circunstancia
terrible?

Preguntas de aplicación:
1. Algunas veces la libertad puede plantear serios desafíos, como se

ve en la vida del Israel postexílico. Explica lo que crees que el apóstol
Pablo quiere decir con esta declaración: “Porque, vosotros, hermanos, a
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libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión
para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros” (Gálatas 5:13).

2. ¿Qué impacto tiene la contemplación de Jesucristo sobre nuestro
bienestar mental, y nuestra capacidad para comprender, apreciar y obe-
decer los dictados de Dios (2 Corintios 3:18)?

Preguntas para testificar:
1. Cuando el remanente que regresó de la cautividad se detuvo en la

reconstrucción del muro de Jerusalén y del Templo de Dios, ¿qué
mensaje estaban ellos enviando a las naciones de alrededor? ¿Cómo
pudo Nehemías mantenerse en la tarea de concluir el muro?

2. Hageo 1 deja en claro que el pueblo de Dios se había puesto a sí
mismo por sobre Dios y, como resultado, nada de lo que hacía prosperaba.
Muchos en el mundo occidentalizado han caído en la creencia errónea
de que más “cosas” les traerán más felicidad. ¿Cómo compartirías con
ellos la verdad de Hageo 1?

Solo para loS maeStroS: la lEcción dE Esta sEmana Explora los 
mEnsajEs dE los profEtas dE dios al rEmanEntE israElita quE haBía rE-
grEsado. la actividad quE siguE tiEnE la intEnción dE hacEr quE Estos 
mEnsajEs sEan más rEalEs para los miEmBros dE tu clasE. 

 Si fueras a escribir una carta dirigiéndola a un grupo de personas que
han apostatado u olvidado el llamamiento divino, ¿qué les dirías? ¿A qué
tipo de argumentos o experiencias recurrirías para hacer tu presentación?
Comparte tu respuesta o el borrador de una carta real, individualmente o
como clase, y recuerda ser tan amante y animador como te sea posible.
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