
De copero a 
restaurador

Influyente
 copero del rey 

Artajerjes  (465-424 a.C) en 
asuntos políticos y de 

seguridad en el palacio, 
con acceso directo al 

rey.
Neh. 1: 11; 2: 1 

¿Cuál es el perfil de Nehemías, 
encargado de  concluir la

 reconstrucción de Jerusalén, 
particularmente el muro

 con sus puertas?
 NEHEMÍAS

 “Cuando oí estas palabras me 
senté y lloré, e hice duelo por 
algunos días, y ayuné y oré 

delante del Dios de los cielos. Y 
dije: Te ruego, oh Jehová, Dios 
de los cielos, fuerte, grande y 

temible, que guarda el pacto y 
la misericordia a los que le 

aman y guardan sus 
mandamientos” (Neh. 1:4, 5).
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Yo servía de copero al rey. Uno de varios coperos, no el único. 
Se menciona este hecho en parte para explicar al lector quién es 
"aquel varón"[el rey], y también porque ese cargo le permitía 
llegar hasta Artajerjes. Puesto que los coperos se relacionaban 
con las damas del harén real (Neh. 2: 6), la mayoría de ellos eran 
eunucos [hombres castrados]. Es posible que Nehemías fuera 
eunuco. Comentario bíiblico adventista, Neh. 1: 11

Ante las 
malas noticias 

(Esd. 4: 21; Neh. 1: 3),  
ayunó y oró con 

devoción (Neh. 1: 4-5), 
reclamando las 

promesas para los fieles 
(Neh. 1: 8-9) y pidiendo 
gracia divina para sus 

planes ante el rey
(Neh. 1: 11).

¿Qué hizo Nehemías ante
  la mala situación física  de

 Jerusalén y espiritual 
de sus moradores?  

Dios preparó
 al rey para que 

enviara a Nehemías a 
dirigir principalmente la 
reconstrucción del muro 
de Jerusalén, con todo lo 
necesario (Neh. 2: 1-8),  

aunque no sin 
obstáculos.

 (Neh. 2: 9-10)

¿Cómo respondió Dios
 a las oraciones 
de Nehemías?  

Usó su don de 
fe en Dios como su fortaleza para 

planear y enfrentar la difícil tarea de 
reconstrucción con sabiduría.

Neh. 2: 11-20

¿Cómo respondió Dios
 a las oraciones 
de Nehemías?  Lecciones de liderazgo: Lección 1: 

Nehemías no le dijo a nadie cuáles eran 
los planes que “Dios había puesto en mi 
corazón que hiciese en Jerusalén” (Neh. 
2:12). No solo no le dijo al enemigo, sino 
además se los ocultó a los líderes judíos. 
Él estaba en una misión de exploración 
para averiguar qué se necesitaba hacer. 
Lección 2: Antes de presentar algo, 
Nehemías hizo su tarea y planificó todo 
el trabajo que se requeriría. Lección 3: 
Incentivó antes de pedir compromiso. 
Lección del jueves
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