CUANDO LA ESCRITURA SE ABRE
Nehemías 8
INTRODUCCIÓN:
 El libro de Nehemías nos habla de una parte de la historia del regreso de la esclavitud
durante 70 años.
 Nehemías nos habla de la reconstrucción de la ciudad y de los muros de la ciudad después
de aquel regreso.
 Pero también nos habla de la reconstrucción del pueblo, y de como el pueblo estaba
reconstruyendo esa comunión con Dios por haber desobedecido su palabra.
 Ahora en el regreso ellos tienen la oportunidad de hacer las cosas bien, y aquí es cuando la
Escritura se abre frente a sus ojos y esto es lo que sucede.
I.

ES MOTIVO PARA JUNTARNOS COMO UN SOLO HOMBRE (V. 1-4)
A. La escritura es para hombres y mujeres
1. 2 Timoteo 2:2, hombres del griego “Antropos”: hombres y mujeres.
2. Ejemplos de hombre y mujeres en el N.T. (Hechos 8:6; 17:4, 34; Filipenses
4:2-3).
B. La escritura es para todo aquel pueda entender
1. Los niños pueden entender (Proverbios 22:6; Efesios 6:1)
2. Los jóvenes pueden entender (Salmo 119:9)
3. Todos podemos entender

II.

ES MOTIVO PARA ESTAR ATENTOS (V. 5-8)
A. Estar atentos, del hebreos amad = puestos en pie, reverencia (v. 5)
1. El escuchar la palabra de Dios, se debe recibir con temor y respeto (Éxodo
19:16-19; Eclesiastés 5:1)
B. Entendiendo la lectura (no ignorada) (v. 8)
1. Al tener reverencia a la palabra de Dios, automáticamente la
entenderemos y no la ignoraremos (Santiago 1:19-25)

III.

ES MOTIVO PARA ENTRISTECERSE Y ALEGRARSE (V. 9-12)
A. Entristecernos al entender que no hemos hecho la voluntad de Dios (v.9)
1. La palabra de Dios nos enfrenta a nuestra realidad (Hebreos 4:12; 1
Corintios 6:9-12)
B. Alegrarnos al tener la oportunidad de hacer la voluntad del Señor (v. 10-12)
1. La palabra de Dios nos anima a trabajar en sus mandamientos
2. Juan 14:15
3. La oportunidad de remendar nuestra inconstancia (Hebreos 10:25, 29:
dejar de congregarnos es pisotear la sangre de Cristo).
4. La oportunidad de remendar nuestra falta de amor (Santiago 1:27; Lucas
10:27; 2 Juan 5).
5. La oportunidad de remendar nuestra falta de evangelización (Mateo
28:18-20)
6. TODAS Y MUCHAS OTRAS COSAS MÁS, AL HACERLAS ES MOTIVO DE
ALEGRÍA PORQUE NOS PONEMOS A CUENTAS CON DIOS (Santiago 5:15, la
oración por el Cristiano caído lo restaurará).

IV.

ES MOTIVO PARA ACTUAR (V. 13-18)
A. La escritura nos ilumina (13-15)
1. Lámpara a mis pies (Salmo 119:105)
2. Nuestra guía (Salmo 119:33-35)
B. La escritura nos alienta a actuar para alegrar a Dios (16-18)
C. Cuando la palara de Dios se abre, nuestro corazón también debe abrirse, para
entenderla y HACERLA (Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores
Santiago 1:22).

CONCLUSIÓN:
 Cuando la Escritura se abre, es el mejor motivo para juntarnos como un solo hombre.
 Cuando la Escritura se abre, merece tu atención y reverencia (respeto).
 Cuando la Escritura se abre, abre tu corazón, reconoce tu falta (entristécete), pero
alégrate porque hoy puedes cambiar tu situación.
 Cuando la Escritura se abre, y abras tu corazón, no dudes en actuar.
 Si eres un Cristiano que ha fallado, no ignores la escritura y ponte a cuentas con el Señor.
 Si eres un amigo(a) que busca la salvación, no ignores las escrituras y busca el lavamiento
de tus pecados a través del bautismo (Hechos 22:16), confesando que Cristo es el Hijo de
Dios (1 Juan 5:1).
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