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I. Introducción 
Nehemías y Esdras comprenden un solo libro en manuscritos hebreos premodernos.1 

Este libro cuenta la historia de Israel en la tierra de Judá desde el regreso del exilio hasta 
la finalización del proceso de reconstrucción. El proceso de reconstrucción fue completado 
cerca del final de la era profética, después de la cual la Escritura cesó de escribirse hasta el 
advenimiento del Hijo de Dios. 

Nehemías es un libro de reconstrucción, un relato de los esfuerzos de un hombre para 
sanar a una nación que estaba languideciendo física y espiritualmente. El libro es, en gran 
medida, un registro histórico de la reconstrucción del muro y la ciudad de Jerusalén, junto 
con otras reformas significativas realizadas bajo el mandato de Nehemías como 
gobernador de Judá. Registra los eventos que llevaron al nombramiento de Nehemías 
como gobernador, los desafíos enfrentados en el proceso de reconstrucción y las reformas 
espirituales que le siguieron. Luego hay un breve registro de la limpieza emprendida por 
Nehemías en su breve segundo mandato como gobernador. 

Aunque las reformas físicas de Nehemías suelen ser el foco de la historia, la 
implementación de reformas espirituales fue igual de importante para él. Incluso los actos 
físicos de reconstruir el muro y repoblar la ciudad de Jerusalén tenían motivaciones 
espirituales, porque el nombre de Dios estaba en la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Judá 
(cf. 1 Reyes 11:16; Nehemías 1:9; 2 Crónicas 7:14). Nehemías también continuó y extendió las 
reformas espirituales de Esdras reuniendo al pueblo para que Esdras y los otros levitas le 
enseñaran. Esto, a su vez, condujo a la implementación de disposiciones de la ley mosaica 
descuidadas por mucho tiempo, al avivamiento de la adoración piadosa y al sellamiento 
de un pacto solemne para guardar la Ley. 

Debido a que Nehemías es el principal participante en la historia que escribió, su estilo 
de escritura es autobiográfico. 2 Esto hace que el libro de Esdras–Nehemías sea diferente 
de las otras historias del Antiguo Testamento, en las cuales los autores evitan escribir en 
primera persona. 

En términos de narrativa histórica, Nehemías describe la última historia registrada en 
el Antiguo Testamento, que se extiende aproximadamente hasta 425 a. C. Sin embargo, el 
escenario del libro de Malaquías probablemente sea posterior a 425 a. C., y la genealogía 
en 1 Crónicas 3 se extiende hasta el tiempo de Nehemías o un poco más allá.3 Además, las 
increíbles profecías de Daniel 8 y 11 describen toda la situación política del período 
intertestamentario hasta aproximadamente 162 a. C., y las profecías de Daniel 2 y 7 
predicen el surgimiento de Roma. La increíble profecía de Daniel 9:24-27 revela la 
duración exacta de tiempo hasta la venida del Mesías. Pero el registro narrativo del 
Antiguo Testamento de la historia de Israel termina con Nehemías. 

                                                      
1 Para más detalles ver la introducción de Esdras. 
2 Esto excluye los capítulos 8–11 en los cuales Nehemías no es la figura principal. 
3 Primero de Crónicas 3 enumera seis generaciones después de Zorobabel. El último hombre de la genealogía, 
Ananí, podría ser mencionado en una carta de papiro de Elefantina, Egipto, fechada el 25 de noviembre de 407 
a. C. 
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II. El significado del libro de Nehemías 
Nehemías es un libro de historia, y como tal, a menudo es visto como un libro de 

menor importancia. Sin embargo, la Biblia es en gran parte un libro histórico, porque el 
cristianismo es una religión de historia, una religión que describe la realidad. Como 
Escritura inspirada, la historia de Nehemías es una parte integral de la doctrina cristiana, 
parte de lo que creemos como cristianos. Descuidar su estudio es “perder algo que ha sido 
diseñado por el Espíritu de Dios para nuestro desarrollo en la madurez y el ministerio 
cristianos”,4 haciendo así a una persona incompleta en instrucción y carácter (cf. 2 
Timoteo 3:16-17). También se ha observado que muchas veces las partes de la Escritura que 
son menos atractivas para nosotros son las que más necesitamos escuchar, ya sea porque 
hay algo en el texto que nos molesta, o por el contrario porque no vemos nada en él y 
simplemente hemos perdido su mensaje. La importancia del libro de Nehemías se puede 
dividir en al menos tres categorías: histórica, profética y aplicativa. 

A. Histórica 
Esdras–Nehemías revela la condición espiritual de Israel después del exilio y los 

desafíos físicos y espirituales enfrentados por la nación y sus líderes. Estos desafíos pueden 
no parecer especialmente significativos para el lector moderno, pero el tiempo de Esdras 
y Nehemías fue un punto crucial en la historia de la nación. La comunidad judía que había 
regresado a la tierra estaba esencialmente al borde de la extinción. Todo el pueblo, 
incluyendo los sacerdotes y los levitas, estaban casándose con las sociedades paganas 
circundantes; los hijos de estos matrimonios mixtos ya no hablaban hebreo ni adoraban a 
Yahvé, y eran mestizos étnicos (Esdras 9:1-2; Nehemías 13:23-29). Si los judíos hubiesen 
seguido casándose con otras naciones, habrían destruido su propia identidad nacional y 
religiosa. El judaísmo religioso también se había corrompido; el pueblo no pagaba diezmos 
para mantener a los sacerdotes y a los levitas. La corrupción era desenfrenada entre los 
sacerdotes, y ni el pueblo ni los sacerdotes conocían la Ley. Antes de las reformas de Esdras 
y Nehemías, la nación se dirigía hacia el sincretismo, la asimilación cultural y la apatía 
religiosa. Políticamente, Judá fue amenazada por vecinos celosos, particularmente Samaria 
y Amón. Siempre existía la amenaza de un ataque físico de estos países, y Jerusalén no 
tenía muros y tenía una población pequeña. Si Jerusalén y el templo hubieran caído, el 
resto de los judíos del mundo habrían languidecido. Entonces, de una manera muy real, 
Esdras y Nehemías, como Ester y Mardoqueo, salvaron a la nación judía de la extinción. 

B. Profética 
La historia registrada por Nehemías tiene una gran importancia frente a la profecía 

bíblica. Sin duda es significativa para la profecía al mostrar cómo las promesas de Dios de 
restaurar a Israel después del exilio se cumplieron (cf. Nehemías 1:8-9). Pero lo que es aún 
más significativo es que la fase de restauración de Nehemías marca una fecha crucial en el 
calendario profético de Dios. Nehemías 2:1 es uno de los versículos más importantes para 
el estudio de la profecía bíblica, porque da la fecha en que comienzan las setenta semanas 

                                                      
4 Traducido de Richard H. Seume, Nehemiah: God’s Builder (Chicago: Moody Press, 1978), 8. 
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de Daniel (Daniel 9:24-27).5 Sin el libro de Nehemías, no podríamos entender la profecía 
de Daniel, ya que ni siquiera sabríamos sobre el decreto de Artajerjes, y mucho menos 
conocer la fecha de esta. Pero dada la información histórica proporcionada por Nehemías, 
la profecía de Daniel es un testimonio increíble de la inspiración de la Escritura, ya que 
muestra al mundo cómo se predijo la fecha exacta de la crucifixión de Cristo con más de 
550 años de anticipación. La profecía de Daniel de setenta semanas también establece un 
marco cronológico para el cumplimiento de las otras profecías de la Biblia, demostrando 
que actualmente estamos viviendo en un período intermedio antes de un período final de 
siete años, después del cual Dios cumplirá todas sus promesas a Israel. 

C. Aplicativa 

Nehemías es un libro que es sorprendentemente rico en significado aplicativo; 
numerosos libros y estudios han sido creados únicamente para descubrir las lecciones que 
este libro enseña sobre el liderazgo. El carácter, la carrera y los actos de Nehemías son un 
gran ejemplo para todos los creyentes. Su vida de oración, su celo, su habilidad 
administrativa y sus habilidades de liderazgo son todos ejemplos para ser estudiados y 
emulados. Además, se puede ver cómo, incluso en ausencia de un profeta que hiciera 
milagros, Dios protegió y prosperó providencialmente a Su pueblo frente a la oposición de 
enemigos poderosos. De esta manera, la situación del pueblo de Judá en el tiempo de 
Nehemías es análoga a nuestra propia situación actual. 

III. Contexto histórico 
El rey persa que reinó durante el tiempo de los dos gobiernos de Nehemías fue 

Artajerjes I Longimano, quien reinó desde 465 hasta 425 a. C. Es cierto que el rey llamado 
“Artajerjes” por Nehemías (Nehemías 2:1; 5:14; 13:6) es Artajerjes I, no Artajerjes II (reinó 
404–359 a. C.), ya que “un papiro elefantino (Cowley #30), fechado en 407, menciona a los 
hijos de Sanbalat, el gobernador de Samaria y adversario de Nehemías”.6 Yamauchi señala 
que “Artajerjes es la forma griega del persa antiguo Artaxšaça, derivado de arta (justicia) 
más khshatra (reino), es decir, ‘tener un reino de justicia’ o ‘tener gobierno justo’”.7 Este 
fue un “nombre de trono” que se le dio a Artajerjes en su coronación, similar a los nombres 
papales. Plutarco afirma que, de todos los reyes de Persia, Artajerjes I fue “el más notable 
por un espíritu gentil y noble”.8 Era el hijo de Jerjes, quien es llamado Asuero en el libro 
de Ester. Al principio de su reinado, Artajerjes enfrentó una gran revuelta en Egipto, que 
contó con el apoyo griego. En medio de esta revuelta, en 458 a. C., Artajerjes envió a Esdras 
y a un grupo de exiliados judíos a Jerusalén con una orden de trabajo para organizar el 
culto en el templo exactamente como lo requería la Ley, ofrecer todos los sacrificios 
necesarios a Yahvé y orar por el rey (Esdras 7:7, 23). Probablemente Artajerjes estaba 
preocupado por la escala y el éxito de la revuelta egipcia, y buscó obtener cualquier ayuda 
divina que pudiera. Después de que la revuelta finalmente fue reprimida, Megabizo 
                                                      
5 La fecha dada en Nehemías 2:1 es el mes Nisán en el vigésimo año del reinado de Artajerjes, el cual fue del 5 
de marzo al 23 de abril de 444 a. C. Lo más probable es que el decreto de Artajerjes fue emitido el 13 de marzo 
(= Nisán 9) 444 a. C. Para más detalles ver la guía interpretativa para Daniel.  
6 Traducido de Edwin Yamauchi, Persia and the Bible (Grand Rapids: Baker, 1990), 242. 
7 Traducido de Yamauchi, Persia and the Bible, 241. 
8 Plutarch Artaxerxes 1.1. 
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(Megabyzus), el funcionario persa que dirigió el contraataque del imperio, se enojó cuando 
Artajerjes revocó una promesa de amnistía que Megabizo le había hecho al cabecilla 
rebelde. Según el escritor griego Ctesias, Megabizo dirigió una revuelta propia que 
Artajerjes no pudo reprimir; terminó reconciliándose con Megabizo.9 Poco después, 
Nehemías le pidió a Artajerjes que lo nombrara gobernador de Judá. Con tantos disturbios 
en el imperio y la importancia de Israel/Palestina como zona neutral, es comprensible que 
Artajerjes quisiera uno de sus funcionarios más confiables para organizar y gobernar la 
provincia de Judá. El resto del reinado de Artajerjes fue relativamente tranquilo y murió 
de causas naturales en 425 o 424 a. C. 

IV. Autor 
De acuerdo con Nehemías 1:1, Nehemías (ְנֶחְמָיה, “Yah[vé] es consuelo”9F

10) es el autor del 
libro que lleva su nombre en las Biblias modernas. La autoría de Nehemías también está 
atestiguada por las numerosas referencias en primera persona y oraciones personales a lo 
largo del libro. A diferencia del libro de Esdras, todo el libro de Nehemías está escrito en 
hebreo. Aunque Nehemías probablemente había pasado toda su vida en Persia, todavía 
hablaba y escribía hebreo perfecto; si no lo hubiera hecho, nunca podría haber escrito este 
libro o haber sido gobernador de los judíos. El hebreo fue preservado en la comunidad 
exílica al ser hablado en casa y leído en la sinagoga. Los judíos siempre han tenido mucho 
cuidado en preservar su cultura e idioma a pesar del paso del tiempo y largos períodos de 
separación de su tierra natal, ya que su idioma y cultura son fundamentales para su 
religión. 

Dado que Esdras y Nehemías se escribieron originalmente como un solo libro, es 
probable que Esdras 1–10 fue escrito primero por Esdras, quien luego le entregó la pluma 
a Nehemías para que escribiera la segunda sección principal del libro.11 Esdras se menciona 
varias veces en Nehemías 8 y 10, lo cual muestra que Esdras y Nehemías fueron 
contemporáneos. Nehemías escribió la historia en la que estuvo más directamente 
involucrado, y su relato es personal y autobiográfico. Su historia fue necesaria para 
completar la historia de Israel del Antiguo Testamento, ya que el proceso de 
reconstrucción que comenzó bajo Ciro no terminó hasta que se completaron los proyectos 
de Nehemías. 

“Nehemías —escribió Charles Reade— es una figura gigantesca que caminó 
sigilosamente a través de las páginas de la historia”.12 Casi sin la ayuda de nadie, Dios lo 

                                                      
9 La mayoría de los autores modernos tratan el relato de Ctesias de esta rebelión como un hecho, pese a que 
Ctesias es muy poco confiable. Su historia es cuestionada por Hoglund y por Dillard & Longman (Kenneth G. 
Hoglund, Achaemenid Imperial Administration in Syria-Palestine and the Missions of Ezra and Nehemiah [SBL 
Dissertation Series 125; Atlanta: Scholars Press, 1992], 119-27; Tremper Longman III and Raymond B. Dillard, 
An Introduction to the Old Testament [2nd ed.; Grand Rapids: Zondervan, 2006], 208). 
10 La mayoría de los autores dan el significado de “Yah consuela” pero la vocalización de la primera mitad del 
compuesto, ְנֶחם, es la de un sustantivo, no un verbo. La šēwā’ inicial puede ser explicada como el resultado de 
la reducción de la sílaba propretónica. 
11 Fensham sugiere que Nehemías 8–10 fue escrito por Esdras porque no tiene referencias singulares en primera 
persona. Sin embargo, una explicación alternativa es que estas referencias desaparecen porque Nehemías no 
es la figura central en la narración de estos capítulos; además, Nehemías 10 contiene referencias plurales en 
primera persona. Como los capítulos 8–10 son una continuación de la narración anterior, y el texto no da aviso 
de un cambio de autor, lo mejor es considerar a Nehemías como el autor de estos capítulos. 
12 Traducido de Charles Reade, Bible Characters (New York: Harper, 1889), 56. En otras palabras, Nehemías 
tuvo una gran influencia en la historia del mundo, pero a menudo pasa desapercibido. 



Guía interpretativa para la Biblia   Nehemías 

5 

usó para llevar a cabo la reconstrucción del muro y la ciudad de Jerusalén. Aunque no era 
sacerdote, insistió en la estricta obediencia nacional a la Ley de Dios. Perseveró a través 
de grandes desafíos, y el trabajo que hizo fue crítico para la preservación de la nación de 
Judá durante todo el período intertestamentario. Fue en gran parte debido a los esfuerzos 
de Nehemías para reconstruir y repoblar Jerusalén que la ciudad se recuperó con el tiempo, 
convirtiéndola en la época de Cristo en una gran metrópolis y el centro de la comunidad 
judía mundial. 

Cuando nos presentan a Nehemías por primera vez, él está funcionando como copero 
del rey de Persia (Nehemías 1:11). El copero del rey tenía que estar entre los hombres más 
confiables en la corte del rey, y Nehemías demuestra que él es tal hombre. Todo este libro 
exhibe la sabiduría de Nehemías, su consistencia de carácter y sus habilidades de 
liderazgo. Nehemías nunca se desvió de su propósito, ni cambió su curso de acción 
planeado. Su carácter sigue siendo el mismo en todo el libro, y no hay evidencia de ninguna 
fechoría de su parte. Tiene una fe sincera en Dios y siempre hace lo correcto a pesar de las 
presiones para hacer lo contrario. Nehemías era obviamente un administrador muy 
eficiente y sabio, y el rey no lo habría convertido en gobernador si no hubiera demostrado 
fuertes habilidades administrativas en la corte real. Su vida presenta un modelo de 
liderazgo piadoso y sabio. En su carácter, sabiduría, ética de trabajo, antecedentes y 
consistencia, Nehemías es comparable a José y Daniel. 

Nehemías no fue un sacerdote o un escriba, como lo fue Esdras, pero conocía bien la 
Palabra de Dios y era un gran hombre de Dios. Sus oraciones y reflexiones personales se 
entremezclan a lo largo del libro. El objetivo general del trabajo de Nehemías como 
gobernador era promover la causa de Dios en y a través de la nación judía. Esto lo hizo 
reconstruyendo el muro de Jerusalén, donde estaba el templo de Dios, y poblándolo con 
judíos de raza pura. Llamó a todas las personas a escuchar las Escrituras leídas y enseñadas, 
y luego instituyó sus requisitos. Él obligó a todas las personas a obedecer la Ley con un 
juramento y una maldición. Reinstituyó el clero a tiempo completo. Trató de expulsar 
todas las influencias extranjeras y paganas. Prohibió a los comerciantes entrar a Jerusalén 
en el Sabbat. Purificó el sacerdocio expulsando a los sacerdotes que se habían casado con 
mujeres extranjeras. En resumen, Nehemías buscó purificar la religión de los judíos, para 
guardar la ley de Dios en su totalidad y aumentar la devoción de todo corazón a Yahvé. 

Muchos cristianos hoy dicen las cosas correctas, pero carecen de una cualidad llamada 
celo. No hay fuego en sus almas por la causa de Cristo, ni gran energía, ni compromiso 
total. Una de las características más destacadas de Nehemías es un celo intenso y 
consumidor por la obra de Dios, el cual rara vez es igualado en otras partes de la Escritura, 
tal vez solo por el rey Josías, el apóstol Pablo y el Señor Jesús (Juan 2:17).13 Nehemías estaba 
completamente enfocado en hacer la obra de Dios; todo lo demás en su vida quedó en 
segundo plano ante esta ambición suprema. Su ejemplo es importante, porque Jesús toma 
el celo más en serio que muchos de nosotros. En su epístola a la iglesia de Éfeso en 
Apocalipsis 2:1-7, Jesús los elogió por su pureza doctrinal y moral, pero aún amenazó con 

                                                      
13 El celo de Esdras y Nehemías contrastaba con la complacencia que caracterizaba en gran medida a la 
comunidad judía que se encontraba en Judea a mediados del siglo V a. C. Esdras y Nehemías crecieron en 
tierras paganas, donde habrían sido enfrentados a una constante oposición a su fe. Esto parece haberlos hecho 
más serios y enfocados que aquellos que crecieron dentro de una comunidad completamente judía, quienes 
buscaron mantener su comodidad cultural evitando el conflicto con sus vecinos paganos. A la larga, era 
necesario que forasteros regresaran a la tierra para despertar el celo de la tercera generación de retornados.  
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eliminar esa iglesia porque habían dejado su primer amor, es decir, un amor que se 
caracteriza por el celo. El Señor quiere nuestra pasión y nuestro celo, y no una vida 
cristiana poco entusiasta y estancada. La mayoría de las personas son celosas sobre algo. 
Siempre hay algo que realmente le importa a una persona y que le apasiona intensamente. 
Todo cristiano debe ser un fanático espiritual. Ser un fanático significa ser consumido por 
una causa y dedicarle toda la vida. Deberíamos, como Nehemías, llegar al extremo por 
Dios y tratar las cosas espirituales con gran seriedad y un celo genuino e incansable. 

V. Fecha y ocasión 
Para la fecha y ocasión de escritura de Esdras–Nehemías, ver la introducción a Esdras. 

VI. Propósito y mensaje 
Para el propósito y mensaje de Esdras–Nehemías, ver la introducción a Esdras. 

VII. Esquema de Nehemías 
Esquema general 

A. Escenario y eventos iniciales (1:1–2:8) 
B. Primer mandato de Nehemías como gobernador (2:9–13:3) 
C. Segundo mandato de Nehemías como gobernador (13:4-31) 

Esquema detallado 
A. Escenario y eventos iniciales (1:1–2:8) 

1. Encabezado (1:1a) 
2. Noticias de Jerusalén (1:1b-3) 
3. La respuesta de Nehemías a la difícil situación de Jerusalén (1:4–2:8) 

i. Su oración (1:4-11a) 
ii. Su petición al rey (1:11b-2:8) 

B. Primer mandato de Nehemías como gobernador (2:9–13:3) 
1. La reconstrucción del muro (2:9–7:4) 

i. La llegada de Nehemías (2:9-16) 
ii. El comienzo de la reconstrucción (2:17-20) 

iii. La construcción del muro (3:1-32) 
a. Constructores de la puerta de las Ovejas (3:1) 
b. Constructores desde la puerta de las Ovejas hasta la puerta 

del Pescado (3:2) 
c. Constructores de la puerta del Pescado (3:3) 
d. Constructores desde la puerta del Pescado hasta la puerta 

Antigua (3:4-5) 
e. Constructores de la puerta del Sector Antiguo (3:6) 
f. Constructores desde la puerta del Sector Antiguo hasta la 

puerta del Valle (3:7-12) 
g. Constructores desde la puerta del Valle hasta la puerta del 

Muladar (3:13) 
h. Constructores de la puerta del Muladar (3:14) 
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i. Constructores de la puerta de la Fuente (3:15) 
j. Constructores desde la puerta de la Fuente hasta la puerta 

de los Caballos (3:16-27) 
k. Constructores desde la puerta de los Caballos hasta la 

puerta de las Ovejas (3:28-31) 
iv. Primer problema: desprecio (4:1-6) 
v. Segundo problema: la amenaza de guerra (4:7-23) 

a. El plan y la respuesta (4:7-14) 
b. Precauciones tomadas por los constructores (4:15-23) 

vi. Tercer problema: la opresión de los judíos pobres por los judíos 
ricos (5:1-19) 

a. La queja (5:1-5) 
b. La resolución (5:6-13) 
c. El ejemplo personal de Nehemías (5:14-19) 

vii. Cuarto problema: trampa de secuestro (6:1-4) 
viii. Quinto problema: chantaje (6:5-9) 

ix. Sexto problema: falsos profetas (6:10-14) 
x. Triunfo: muro terminado (6:15-16) 

xi. Séptimo problema: judíos traidores (6:17-19) 
xii. Organización inicial de la ciudad (7:1-4) 

2. Lista de exiliados retornados (7:5-73a) 
i. Prefacio a la lista (7:5-7a) 

ii. Grupo principal de retornados (7:7b-38) 
iii. Sacerdotes que regresaron (7:39-42) 
iv. Levitas y cantores que regresaron (7:43-45) 
v. Netineos (sirvientes del templo) que regresaron (7:46-56) 

vi. Hijos de los siervos de Salomón que regresaron (7:57-60) 
vii. Retornados sin genealogía (7:61-65) 

viii. Número de los que regresaron (7:66-69) 
ix. Ofrendas para el templo (7:70-72) 
x. Asentamiento en la tierra (7:73a)  

3. Reavivamiento religioso (7:73b–10:39) 
i. Instrucción en la Ley (7:73b–8:8) 

ii. Respuesta a la instrucción (8:9-12) 
iii. Celebración de la fiesta de los tabernáculos (8:13-18) 
iv. Confesión pública del pecado nacional (9:1-38) 

a. La asamblea solemne (9:1-4) 
b. La fidelidad de Yahvé a Abraham (9:5-8) 
c. La fidelidad de Yahvé en el éxodo (9:9-15) 
d. La fidelidad de Yahvé en el deambular y en la conquista 

(9:16-25) 
e. La fidelidad de Yahvé después de la conquista (9:26-31) 
f. Confesión, petición y pacto (9:32-38) 

v. Lista de aquellos que pusieron su sello en el pacto (10:1-27) 
vi. El juramento tomado por todos (10:28-31) 

vii. Las ordenanzas acordadas (10:32-39) 
4. Asentamiento de Jerusalén y Judá (11:1-36) 

i. Repoblación de Jerusalén (11:1-2) 
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ii. Los que moraron en Jerusalén (11:3-24) 
a. Hijos de Fares (11:3-6) 
b. Hijos de Benjamín (11:7-9) 
c. Sacerdotes (11:10-14) 
d. Levitas (11:15-18) 
e. El resto de los oficiales del templo (11:19-21) 
f. Oficiales en Jerusalén (11:22-24) 

iii. Asentamientos en Judá y Benjamín (11:25-36) 
5. Registro de sacerdotes y levitas 12:1-26 

i. Sacerdotes en los días de Jesúa y Zorobabel (12:1-7) 
ii. Levitas y sus descendientes (12:8-10) 

iii. Sacerdotes en los días de Joiacim (12:12-21) 
iv. Sacerdotes y levitas en el tiempo de Nehemías (12:22-26) 

6. Dedicación del muro (12:27–13:3) 
i. Preparativos para la ceremonia de dedicación (12:27-30) 

ii. La parte derecha de la procesión (12:31-37) 
iii. La parte izquierda de la procesión (12:38-42a) 
iv. La fiesta conjunta (12:42b-43) 
v. Restitución del clero a tiempo completo (12:44-47) 

vi. Separación de extranjeros (13:1-3) 
C. Segundo mandato de Nehemías como gobernador (13:4-31) 

1. La habitación de Tobías en el templo es limpiada (13:4-9) 
2. Diezmo y salarios reinstituidos (13:10-14) 
3. Trabajo y comercio detenido en el Sabbat (13:15-18) 
4. Comerciantes extranjeros expulsados en el Sabbat (13:19-22) 
5. Los matrimonios con extranjeros son castigados (13:23-27) 
6. Expulsión de sacerdotes contaminados (13:28-29) 
7. Resumen de las reformas de Nehemías (13:30-31) 

VIII. El argumento de Nehemías 
La historia de Nehemías es una continuación de la de Esdras, y completa la historia de 

la restauración de Dios de Su pueblo después de sus setenta años de cautiverio. Los 
capítulos 1–6 se refieren principalmente a la reforma física (reconstrucción del muro de 
Jerusalén), mientras que los capítulos 7–13 se ocupan principalmente de la reforma 
espiritual (restaurar la adoración de Jerusalén). La mayor parte del libro describe solo unos 
pocos meses de historia, aunque estos fueron meses muy importantes para la historia de 
la nación de Israel.  

A. Escenario y eventos iniciales (1:1–2:8) 
La primera sección del registro de Nehemías da el escenario inicial y los eventos que 

lo llevaron a venir a Jerusalén (1:1–2:8). Después del encabezado que identifica a Nehemías 
como el autor de la historia que sigue (1:1a), Nehemías declara que estaba haciendo sus 
negocios en la ciudad real de Susa en diciembre de 445 a. C., unos trece años después de 
que Esdras había regresado a Jerusalén, y unos noventa años después del regreso original 
del exilio, cuando su hermano Hanani y algunos otros judíos vinieron a él desde Judá y le 
informaron que los retornados estaban en un estado lamentable, al igual que la ciudad de 
Jerusalén (1:1b-3). Nehemías quedó absolutamente devastado por la noticia y lloró, hizo 
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duelo, ayunó y oró durante un período de cuatro meses (1:4). La esencia de la oración de 
Nehemías a favor de su pueblo se registra en 1:5-11a: después de una invocación, una 
confesión de pecado y una apelación a las promesas de Dios, Nehemías oró para que el rey 
aprobara su plan de ayudar al remanente en Judá y Jerusalén. Cuando el ciclo de servicio 
de Nehemías como copero del rey se reanudó, se le dio providencialmente la oportunidad 
de pedirle al rey que lo nombrara gobernador de Judá y que le diera una comisión para 
construir la ciudad de Jerusalén y su muro, solicitudes que el rey concedió 
providencialmente (1:11b–2:8). 

B. Primer mandato de Nehemías como gobernador (2:9–13:3) 
La mayor parte del libro de Nehemías, de 2:9 a 13:3, está ocupada con eventos durante 

el primer mandato de Nehemías como gobernador. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén 
con una escolta de soldados persas de élite, entregó las cartas del rey que lo nombraban 
gobernador, luego realizó una inspección nocturna secreta de los muros derrumbados de 
la ciudad (2:9-16).14 Después de determinar lo que había que hacer, se dirigió al pueblo con 
su propuesta de reconstruir el muro, a lo que ellos asintieron (2:17-18). Nehemías se negó 
a estar desanimado por la ridiculización —y la amenaza implícita— de los adversarios de 
Judá, y simplemente puso sus burlas en perspectiva declarando la verdad sobre toda la 
situación (2:19-20). 

En el capítulo 3, Nehemías describe cómo organizó y realizó la obra de reconstrucción 
de los muros de Jerusalén, lo cual fue el mayor logro de su mandato como gobernador. Se 
necesita un relato como este antes de la descripción en los capítulos 4–6 de los problemas 
que surgieron durante el proceso de reconstrucción. Nehemías 3 es un capítulo importante 
para comprender los principios del liderazgo efectivo, y también contiene información 
clave para comprender la arqueología de Jerusalén. Este capítulo es principalmente una 
lista de líderes de grupo, a quienes Nehemías había delegado la responsabilidad de partes 
seleccionadas del trabajo. Las partes del muro delegadas a estos grupos se enumeran en 
sentido contrario a las agujas del reloj, comenzando y terminando en la sección noreste 
de la ciudad. 

Los capítulos 4–6 registran cómo se completó con éxito el muro a pesar de la oposición 
y los problemas que surgieron. Primero, los enemigos de los judíos ridiculizaron sus 
esfuerzos (4:1-6). Sin embargo, cuando el muro fue levantado a la mitad de su altura 
prevista a pesar del ridículo, los enemigos de los judíos decidieron que tenían que reunir 
sus ejércitos y detener la obra por la fuerza de las armas (4:7-8). Nehemías, sin embargo, 
se negó a ser intimidado, y detuvo brevemente la obra para poner al pueblo en las líneas 
de batalla a fin de enfrentar el asalto inminente (4:9-14). Cuando los enemigos de los judíos 
                                                      
14 La llegada de Nehemías a Jerusalén, que para Sanbalat y Tobias representó una catástrofe absoluta, fue un 
evento significativo en la historia de Israel (cf. Daniel 9:25). En 536 a. C., Sesbasar y Zorobabel regresaron con 
unos 42 000 hombres, y este grupo reconstruyó el templo en dieciséis años. En 458 a. C., Esdras regresó con 
1500 sacerdotes, levitas y hombres principales de Israel, y juntos implementaron reformas espirituales. 
Nehemías regresó solo a Jerusalén a principios de julio de 444 a. C., y llegó con un plan de su propia invención 
impulsado por el Espíritu, del cual nadie más sabía algo. Sin embargo, reconstruyó toda la muralla de la ciudad 
en sus primeros dos meses en Jerusalén. En los primeros tres meses de su mandato, detuvo la opresión de los 
judíos pobres por parte de los ricos, enseñó al pueblo la Ley de Moisés, dirigió una celebración adecuada de la 
fiesta de los tabernáculos por primera vez en casi mil años, indujo al pueblo para volver a dedicarse a Dios, 
repobló Jerusalén y estuvo completamente comprometido con la reconstrucción de la ciudad. En muchos 
sentidos, el regreso de este hombre durante doce años fue más significativo que el regreso de los muchos miles 
que lo precedieron, porque hizo más por Judá y Jerusalén que ellos. Richard Seume señala: “Los hombres son 
el método de Dios. Mientras que la iglesia puede estar buscando mejores métodos, Dios está buscando mejores 
hombres” (traducido de Richard H. Seume, Nehemiah: God’s Builder [Chicago: Moody Press, 1978], 19). 
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se dieron cuenta de que se había perdido el elemento sorpresa, retrocedieron, sin tener las 
agallas para pelear una batalla campal (4:15). Tan pronto como Nehemías escuchó que el 
enemigo había cancelado los planes para un ataque inmediato, el pueblo volvió a la obra, 
pero se mantuvo preparado para enfrentar un ataque repentino desde cualquier dirección, 
en cualquier momento (4:15-23). 

El siguiente problema que enfrentó Nehemías no vino de enemigos externos, sino de 
la discordia y el conflicto dentro de la misma comunidad judía (5:1-19). Todos habían 
dejado de realizar sus trabajos ordinarios para la obra en el muro, con el resultado de que 
los pobres rápidamente se quedaron sin dinero y los ricos los oprimieron, otorgándoles 
préstamos a una alta tasa de interés y obligando a muchos a venderse a sí mismos y a sus 
familias como esclavos para pagar sus deudas (5:1-5). Nehemías condenó inequívocamente 
a los nobles judíos por su opresión egoísta de los pobres, y los obligó a ceder movilizando 
a la gente común contra ellos y amenazándolos con una terrible maldición (5:6-13). 
Nehemías luego describe cómo él personalmente estableció un ejemplo de beneficencia a 
lo largo de su mandato como gobernador, debido a la dificultad económica que estaba 
sufriendo el pueblo (5:14-19). 

A medida que avanzaba la obra en el muro, la narración vuelve a los complots de 
enemigos extranjeros en 6:1-14. Primero, Sanbalat y Gesem pusieron una trampa de 
secuestro para Nehemías, en la que Nehemías se negó obstinadamente a caer (6:1-4). 
Como Nehemías se negó a reunirse para negociaciones secretas, Sanbalat intentó otra 
estrategia: chantaje e intimidación, al comenzar un rumor de que los judíos se estaban 
preparando para rebelarse (6:5-7). Nehemías negó los cargos y continuó la obra (6:8-9). 
Los enemigos de Nehemías luego intentaron una táctica más, enviando a un falso profeta 
para advertirle que se escondiera en el templo, lo que daría motivos para que Sanbalat lo 
acusara de violar la Ley, ya que Nehemías no era sacerdote (6:10-14). Nehemías una vez 
más reconoció la trampa y se negó a caer, y para entonces ya era demasiado tarde para 
detener la obra: el muro que había estado en ruinas durante ciento cincuenta años fue 
reconstruido a través del liderazgo de Nehemías en solo cincuenta y dos días (6:15-16). Sin 
embargo, incluso después de este triunfo, Satanás continuó su hostigamiento a Nehemías 
a través de nobles judíos traidores que habían hecho alianzas matrimoniales con Tobías el 
amonita (6:17-19). 

Después de la descripción de la reconstrucción del muro en 2:9–6:19, el capítulo 7 
vincula la reconstrucción física con la rededicación espiritual del pueblo, como se describe 
en los capítulos 8–13. Tras haber sido completado el muro, Nehemías dirigió su mirada 
hacia otros proyectos. La ciudad debe ser reconstruida y repoblada, la estructura 
gubernamental debe ser reorganizada y limpiada, y el pueblo debe ser guiada a seguir a 
Yahvé más fielmente. La reorganización inicial de la ciudad de Jerusalén por parte de 
Nehemías se describe en 7:1-4. Como buen administrador, Nehemías luego da el registro 
de los exiliados retornados en 7:5-73a. Aunque esto duplica en gran medida a Esdras 2 (de 
una fuente independiente), funciona en la narrativa de Nehemías como prefacio a sus 
esfuerzos por reformar al pueblo y trasladar a parte de la población de las ciudades 
periféricas hacia el interior de Jerusalén. 

En 7:73b–10:39, Nehemías se coloca a sí mismo en un segundo plano y permite que la 
Palabra se convierta en el foco, mientras describe el avivamiento religioso que él indujo 
después de la reconstrucción del muro. Aunque Esdras había liderado un avivamiento, y 
también Hageo y Zacarías antes de él, cada nueva generación necesitaba volver a 
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comprometerse con el Señor y renovar periódicamente su compromiso. Poco después de 
la terminación del muro —y posiblemente en la ceremonia de dedicación descrita en 
12:27–13:3— todo el pueblo de Judá se reunió en una gran asamblea en Jerusalén, en la cual 
Esdras y los otros escribas le enseñaron la Ley al pueblo (7:73b–8:8). El pueblo se sintió 
conmovido y lloró por su pecado, pero Nehemías y Esdras les ordenaron regocijarse en 
lugar de llorar, ya que habían entendido la Palabra de Dios y se habían arrepentido (8:9-
12). Luego, el pueblo celebró la fiesta de los tabernáculos de la manera apropiada por 
primera vez desde los días de Josué (8:13-18). Después de la fiesta, el pueblo celebró una 
solemne asamblea para confesar el pecado de la nación (9:1-4). Recordaron la fidelidad de 
Yahvé a su antepasado Abraham (9:5-8), Su fidelidad a la nación en el éxodo (9:9-15), Su 
fidelidad a ellos en el deambular por el desierto y la conquista (9:16-25) y Su fidelidad 
después de la conquista (9:26-31), todo a pesar de la repetida rebelión de Israel contra Él. 
Formalmente confesaron su pecado, luego pidieron el favor de Dios en medio de su 
aflicción, e hicieron un pacto para guardar la Ley de Dios (9:32-38). En 10:1-27, se enumeran 
los líderes que pusieron su sello (como una firma) en el documento del pacto. El resto del 
pueblo hizo un juramento —con una maldición anexada— para obedecer la Ley de Dios, 
especialmente en las áreas que eran problemáticas entre los retornados (10:28-31). En 10:32-
39, Nehemías registra las ordenanzas adicionales que los retornados hicieron por sí 
mismos para mantener al clero a tiempo completo en el templo. 

Al final de la ceremonia del pacto, Nehemías dirigió un esfuerzo por repoblar la ciudad 
de Jerusalén al traer a una de cada diez personas de las áreas periféricas a vivir en Jerusalén 
(11:1-2). En 11:3-24, Nehemías escribe el registro de los que habitaban en Jerusalén, que es 
como un cuadro de honor de aquellos que estaban dispuestos a sacrificar sus medios de 
vida para el bienestar de la ciudad santa de Dios. 

Las diversas enumeraciones suman 3044 hombres, entre ellos 1648 sirvientes del 
Templo (sacerdotes, levitas y porteros) y otros 1396 ciudadanos de Judá y 
Benjamín. Adicionalmente, un cierto número de sacerdotes vivía en sus humildes 
propiedades cerca de Jerusalén. Habría cerca de otros 12 ooo miembros de la 
familia llegando a una cifra hipotética de aproximadamente 15 000. Si a lo anterior 
se restara un estimado de 5000 que vivían fuera del muro, el total llegaría a 10 000.15  

Nehemías mostró una gran previsión reconstruyendo el muro de Jerusalén, 
repoblando la ciudad y construyendo casas en ella. 

Así es como Jerusalén se convirtió gradualmente en una ciudad fortificada y 
poblada que con el tiempo pudo convertirse en el célebre centro administrativo y 
religioso de Judá como lo describen los autores helenísticos. La previsión y 
determinación de Nehemías fueron en gran parte responsables del progreso 
material de la ciudad y sus alrededores, los cuales él introdujo a mediados del siglo 
V a. C., permitiendo al pueblo de Jerusalén superar la melancolía y la pobreza que 
habían prevalecido desde la conquista babilónica y la destrucción de la ciudad a 
principios del siglo VI a. C.16 

Nehemías concluye su registro enumerando los asentamientos cercanos en Judá y 
Benjamín (11:25-36). 

                                                      
15 Traducido de Benjamin Mazar, The Mountain of the Lord (Garden City, NY: Doubleday, 1975), 200. 
16 Traducido de Mazar, The Mountain of the Lord, 201. 
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En 12:1-26, Nehemías da el registro de los sacerdotes y levitas entre los retornados, 
como un prefacio a su relato de la dedicación del muro. Comienza con los sacerdotes que 
sirvieron en los días de Jesúa y Zorobabel (12:1-7), luego da una lista general de levitas y 
sus descendientes hasta el día de Nehemías (12:8-10), una lista de sacerdotes en los días de 
Joiacim (12:12-21), y una lista de sacerdotes y levitas en el tiempo de Nehemías (12:22-26). 
La dedicación del muro, en la cual los sacerdotes y levitas se reunieron y organizaron en 
sus grupos, se describe en 12:27–13:3. Este evento probablemente ocurrió 
aproximadamente al mismo tiempo que el capítulo 8, pero se coloca más adelante en la 
narrativa como lo más destacado del primer período de Nehemías como gobernador. 
También fue un hito en el avivamiento espiritual que Nehemías lideró. La narración 
describe los preparativos para la ceremonia de dedicación (12:27-30), la parte derecha de 
la procesión (12:31-37), la parte izquierda de la procesión (12:38-42a), la fiesta conjunta 
(12:42b-43), el restablecimiento del clero a tiempo completo (12:44-47) y la separación de 
los extranjeros paganos de entre el pueblo (13:1-3). 

C. Segundo mandato de Nehemías como gobernador (13:4-31) 
El relato de la separación de Israel de los extranjeros en la fiesta de la dedicación del 

muro conduce naturalmente al corto segundo mandato de Nehemías como gobernador, 
cuando descubrió cómo el pueblo se había retractado de sus compromisos. Nehemías 
había salido de Jerusalén en 433/2 a. C., después de un mandato de doce años como 
gobernador, regresó a Persia, luego obtuvo el permiso del rey más tarde en su reinado 
(¿alrededor del 425 a. C.?) para regresar a Judá a verificar los asuntos allí, y hacer limpieza 
si fuere necesario.17 El regreso de Nehemías fue sin previo aviso e inesperado, y claramente 
tomó por sorpresa a los judíos corruptos. Nehemías se horrorizó al descubrir que Eliasib 
el sacerdote había limpiado una bodega en el templo donde se suponía que debían llevar 
los diezmos, y se la había dado a Tobías el amonita como su apartamento personal (13:4-
7). Nehemías arrojó con fuerza los objetos personales de Tobías y restauró el uso apropiado 
de la bodega para la adoración en el templo (13:8-9). Nehemías luego descubrió que los 
levitas y los cantores del templo habían vuelto a trabajar de tiempo completo en la 
agricultura, ya que el pueblo había dejado de pagar los diezmos (13:10). Enojado reprendió 
a los líderes judíos, quienes habían roto la promesa que hicieron en 10:39, luego restableció 
el diezmo y el clero a tiempo completo (13:11-14). Nehemías luego observó a algunos 
hombres que trabajaban y se dedicaban al comercio en el Sabbat, y los reprendió a ellos y 
a sus nobles (13:15-18). Cuando los comerciantes extranjeros persistieron en sus actividades 
comerciales, Nehemías ordenó que se cerraran las puertas de Jerusalén en el Sabbat y 
amenazó con castigar a los comerciantes si no abandonaban las instalaciones (13:19-22). 
Nehemías también observó cómo algunos judíos se habían casado con mujeres extranjeras 
nuevamente, y contendió bruscamente con ellos hasta el punto de arrancarles el cabello, 
presumiblemente también exigiéndoles que se divorciaran de sus esposas e hijos, como lo 
había hecho Esdras anteriormente (13:23-27; cf. Esdras 9-10; Nehemías 10:30). Además, 
Nehemías expulsó del sacerdocio a aquellos sacerdotes que se habían casado con mujeres 
extranjeras (13:28-29). En 13:30-31a, Nehemías resume su segunda limpieza de la nación. 

Como Nehemías ha orado una y otra vez en todo el libro para que Dios lo recuerde 
para bien (5:19; 13:14, 22), así él concluye el libro con una oración final para ser recordado 

                                                      
17 La mejor traducción de la expresión única (y tardía) ִלְפֵני ִמֶּזה en 13:4 es: “En contradicción de esto” (no, “Antes 
de esto”). En 13:6, ּוְבָכל־ֶזה tiene el sentido de “durante todo esto”, es decir, “mientras todo esto ocurría”. 
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por Dios por el bien que ha hecho para el pueblo de Dios (13:31b). A lo largo de la oposición 
y los reveses a los que se enfrentó Nehemías en este mundo, lo único que lo mantuvo en 
marcha fue su esperanza de recompensa en el reino de Dios, lo cual hace que su oración 
por el favor de Dios el futuro escatológico sea una forma adecuada de concluir el registro 
de sus acciones.18 La herencia de Nehemías, como la herencia de todo gran hombre de 
Dios, aguarda su plena revelación en la eternidad. 

IX. Comentarios sugeridos 
A. Comentarios en español 

Getz, Gene A. “Nehemías”. Traducido por Elizabeth Cantú de Márquez. Páginas 243-272 
en El Conocimiento Bíblico: Un Comentario Expositivo. Antiguo Testamento Tomo 
3: 1 Reyes–Ester. Editores en inglés John F. Walvoord y Roy B. Zuck. Editores en 
castellano Julián Lloret y Jack Matlick. Puebla, Pue., México: Ediciones Las 
Américas A. C., 1999. 

B. Comentarios en inglés 
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Keil, C. F. The Books of Ezra, Nehemiah, and Esther. Traducido por Sophia Taylor. Biblical 
Commentary on the Old Testament. Reimpreso: Grand Rapids: Eerdmans, 1950. 

Rawlinson, George. “Nehemiah.” Páginas 425-68 en The Holy Bible with an Explanatory 
and Critical Commentary, tomo 3, ed. F. C. Cook. New York: Charles Scribner’s 
Sons, 1901. 

2. Buenos comentarios homiléticos/aplicación 

Barber, Cyril J. Nehemiah and the Dynamics of Effective Leadership. Neptune, NJ: Loizeaux 
Brothers, 1976. 

Boice, James Montgomery. Nehemiah: An Expositional Commentary. Grand Rapids: Baker, 
2005. 

McGee, J. Vernon. “Nehemiah.” En Thru the Bible with J. Vernon McGee, tomo 2, 501-543. 
Nashville: Thomas Nelson, 1981. 

Seume, Richard H. Nehemiah: God’s Builder. Chicago: Moody Press, 1978. 

3. Comentarios evangélicos más conservadores 

Breneman, Mervin. Ezra, Nehemiah, Esther. New American Commentary, tomo 10. 
Nashville: Broadman & Holman, 1993. 

Kidner, Derek. Ezra and Nehemiah: An Introduction and Commentary. Tyndale Old 
Testament Commentaries. Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1979. 

Rata, Tiberius. Ezra–Nehemiah. Mentor Commentaries. Fearn, Ross-shire, Scotland: 
Christian Focus, 2010. 

                                                      
18 El término “escatológico” se refiere a los últimos tiempos. 
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4. Otros comentarios evangélicos útiles 

Fensham, F. Charles. The Books of Ezra and Nehemiah. New International Commentary on 
the Old Testament, ed. R. K. Harrison. Grand Rapids: Eerdmans, 1982. 

Yamauchi, Edwin M. “Ezra-Nehemiah.” Páginas 563-771 en The Expositor’s Bible 
Commentary, tomo 4. Grand Rapids: Zondervan, 1988. 
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Apéndice: Una nota sobre las versiones de la Biblia 
Las citas de la Biblia en esta serie de guías interpretativas son generalmente de la Reina 

Valera 1960 (RVR60) o La Biblia de las Américas (LBLA), y están marcadas 
respectivamente. En ocasiones puedo referirme a otras traducciones, identificadas por 
abreviaturas estándar. Muchas veces doy mi propia traducción. Como los lectores pueden 
encontrar útil entender por qué cito la RVR60 y la LBLA, les he proporcionado una 
evaluación comparativa de estas versiones aquí. 

La Reina Valera 1960 (RVR60) ha sido la Biblia en español más utilizada durante 
muchas décadas, y tiene profundas conexiones históricas y culturales con el mundo 
hispano que se remonta a la traducción original producida por Casiodoro de Reina en 1569 
y revisada por Cipriano de Valera en 1602. Esta traducción fue revisada después en 1862 y 
1909. La RVR60 actualizó muchos términos arcaicos y formas gramaticales, pero aún 
conserva un estilo tradicional del español. Si bien algunas personas prefieren este estilo, 
también es más difícil de entender. Las actualizaciones más recientes de la Reina Valera, 
como la revisión de 1995, no han logrado eclipsar la popularidad de la RVR60. La Reina 
Valera es bastante literal y consistente como traducción, y su transliteración del nombre 
divino en el Antiguo Testamento como Jehová es loable (ver más abajo). No es sin razón 
que el RVR60 ha gozado de tal popularidad, y su gran familiaridad es un argumento para 
su uso continuo. 

Un problema importante con la RVR60 es su uso de la edición impresa del Nuevo 
Testamento griego conocido como Textus Receptus. El Textus Receptus generalmente 
refleja las lecturas de manuscritos griegos posteriores, pero con muchas inconsistencias. 
Por ejemplo, la RVR60 dice “del libro de la vida” en Apocalipsis 22:19, lo cual es una lectura 
que se encuentra en algunos manuscritos de la Vulgata latina, pero no en algún manuscrito 
griego. Otras versiones de la Biblia en español tienen “del árbol de la vida”, que es la lectura 
de todos los manuscritos griegos. Es comprensible que el Textus Receptus fuera el único 
texto griego disponible para Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero su uso 
continuado en las revisiones de los siglos XX y XXI es inexcusable y ha dado lugar a errores 
grandes y pequeños a lo largo del Nuevo Testamento. Otro problema con la RVR60 es que, 
a diferencia de las ediciones anteriores de la Reina Valera, no usa cursiva para indicar 
cuando fueron añadidas por los traductores palabras que no están en el texto original en 
hebreo, arameo o griego. Por ejemplo, en Éxodo 17:16, el lector no sabe que “de Amalec” 
fue añadida por los traductores en una interpretación cuestionable del texto.  

El lector también debe tener en cuenta que la revisión de la Reina Valera en 1960 fue 
realizada por una organización ecuménica, las Sociedades Bíblicas Unidas, y la teología 
liberal dentro del comité de traducción puede expresarse ocasionalmente en la RVR60. Un 
ejemplo de esto se encuentra en Apocalipsis 20:10, donde la RVR60 y la RVR95 tienen 
“donde estaban la bestia y el falso profeta”, que aparentemente refleja una creencia en el 
aniquilacionismo o en el probacionismo y obviamente contradice la cláusula final del 
versículo.1 Esto representa un cambio con respecto a la RV1909, que dice “donde está la 
bestia y el falso profeta”. El verbo en griego está implícito (es común que los verbos “ser” 

                                                      
1 El aniquilacionismo es la creencia de que las almas de los incrédulos se destruyen por completo y dejan de 
existir para siempre, ya sea al momento de morir físicamente o después de un período de castigo en el infierno. 
El probacionismo es la creencia de que a los incrédulos se les dará una “segunda oportunidad” después de la 
muerte para aceptar a Cristo como Salvador y escapar del infierno. 
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y “estar” no estén expresados directamente en griego), pero solo la traducción en presente 
tiene sentido en este contexto. El tiempo pasado se introdujo evidentemente en 1960 a 
través de la influencia de la teología liberal en las Sociedades Bíblicas Unidas, y puede 
haber sido influenciado directamente por la Revised Standard Version en inglés, que dice 
“where the beast and false prophet were” (dónde estaban la bestia y el falso profeta). 

La Biblia de las Américas (LBLA) fue publicada originalmente en 1986 por The 
Lockman Foundation, y sigue muy de cerca la principal traducción de la Biblia en inglés 
de ese grupo, la New American Standard Bible (NASB). El nombre LBLA se basa en el 
nombre de su hermana traducción al inglés, pero es un poco engañoso ya que usa el 
español castellano (con “vosotros”) en lugar del español latinoamericano. 

El prefacio de la LBLA establece que se tradujo directamente de los textos hebreo, 
arameo y griego de la Biblia. Sin embargo, la LBLA sigue a la NASB de 1977 tan de cerca 
que se debe haber dicho a los traductores que se ajustaran a ella o que la usaran como 
modelo. Existen diferencias entre la LBLA y la NASB, pero generalmente son menores. 

Es lamentable que la LBLA, siguiendo a la NASB, represente el nombre divino en el 
Antiguo Testamento como “El SEÑOR”. Esto es una sustitución, en lugar de una traducción 
o transliteración. Si bien esta sustitución es teológicamente aceptable, oculta el hecho de 
que los santos del Antiguo Testamento adoraban a un Dios cuya persona y nombre 
conocían, y no simplemente un conocer de manera abstracta como “El Señor”. Esto es 
comparable de alguna manera al uso de "Jesús" como el nombre personal del Hijo de Dios 
en el Nuevo Testamento. El RVR60 representa el nombre divino como “Jehová”, que 
combina las vocales de “Adonai” (ֲאֹדָני, “el Señor”) con las consonantes del nombre divino 
 Una transcripción más precisa del nombre divino es Yahvé, y esta es la .(YHVH ,יהוה)
forma del nombre divino que generalmente he usado en estas guías interpretativas. Con 
respecto a la superstición judía que trata prácticamente cualquier expresión del nombre 
divino como un sacrilegio, ver los siguientes versos que se oponen a esta: Éxodo 3:15; 23:13; 
Josué 23:7; 1 Reyes 18:24-27, 36-37; Salmos 20:7; 45:17; 69:36; Isaías 56:6; Jeremías 44:26; 
Oseas 2:17; Zacarías 13:2. 

El prefacio de la LBLA dice “En general se ha seguido el texto del Novum Testamentum 
Graece de Nestle-Aland en su vigésima sexta edición” (NA26). Si bien esta es una base 
textual mucho mejor para el Nuevo Testamento que el Textus Receptus, debe tenerse en 
cuenta que en algunas de las principales variantes textuales la LBLA sigue el Textus 
Receptus (ver Juan 3:13; Hechos 8:37; 1 Juan 5:6 -8). La decisión de seguir el Textus Receptus 
en ciertas variantes principales probablemente no estuvo basada en principios de crítica 
textual, sino más bien en la experiencia de Lockman con los lectores de la NASB, quienes 
se quejaron con la editorial cuando extensas frases o versículos enteros que estaban en la 
KJV no estaban en la NASB. 

En lo que respecta al principio de traducción literal (equivalencia formal), la LBLA es 
tan literal como la RVR60. A diferencia de la RVR60, la LBLA indica de manera útil 
mediante el uso de cursivas “para indicar palabras que no aparecen en el original hebreo, 
arameo o griego pero que están lógicamente implícitas”. 

A diferencia de las Sociedades Bíblicas Unidas, The Lockman Foundation tiene una 
declaración doctrinal teológicamente conservadora, y todos los traductores de LBLA 
fueron evangélicos y teológicamente conservadores. 
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Una ventaja adicional de la LBLA sobre la RVR60 es que la LBLA usa un lenguaje que 
es significativamente más fácil de entender. 

Entre las diversas traducciones de la Biblia en español, la RVR60 y la LBLA reflejan 
mejor la filosofía de traducción de la equivalencia formal. Mientras que en otros contextos 
de traducción se puede dar el caso de reformular los textos con el fin de comunicar el 
mismo concepto de otra manera, la Biblia debe tratarse de manera diferente debido a la 
inspiración plenaria y verbal. Las palabras exactas de la Biblia son inspiradas por Dios, no 
solo las ideas en la Biblia. Si bien siempre será necesario realizar algunos ajustes en una 
traducción, es conveniente conservar la redacción original del texto bíblico tanto como 
sea posible. Además, las versiones de la Biblia que siguen el principio de “equivalencia 
dinámica” tienden a reflejar los juicios interpretativos de los traductores, en lugar de dejar 
que los lectores decidan por ellos mismos qué significa el texto. 

Tanto la RVR60 como la LBLA usan constantemente “tú” y “vosotros” para la segunda 
persona, siempre evitando “usted” y “ustedes”, lo que reduce la ambigüedad al usar “su” o 
verbos en tercera persona. Por ejemplo, “su casa” puede referirse a “la casa de él”, “la casa 
de ella”, “la casa de ellos” o “la casa de ellas”, pero en estas traducciones de la Biblia “su 
casa” no puede significar “la casa de usted” o “la casa de ustedes”. Si bien muchos de los 
usos de “tú” y “vosotros” en estas Biblias pueden sonar raros para los lectores modernos, 
esta práctica a menudo ayuda a aclarar los antecedentes de los pronombres y los sujetos 
de los verbos. Una traducción hija del LBLA producida por Lockman, la Nueva Biblia 
Latinoamericana de Hoy (NBLH), utiliza el español latinoamericano, evitando el uso de 
“vosotros” y también usando “usted” en ciertos contextos. 

Una desventaja tanto de la RVR60 como de la LBLA es sus restricciones de uso, las 
cuales están diseñadas más para proteger una inversión financiera que para proteger la 
integridad del texto bíblico. Aquí están las declaraciones de derechos de autor para ambas 
versiones: 

Citas bíblicas marcadas con LBLA son de LA BIBLIA DE LAS AMERICAS® (LBLA), 
Copyright © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation usado con permiso. 
www.lbla.com 

Citas bíblicas marcadas con RVR60 son de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades 
Bíblicas en América Latina © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con 
permiso. 
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