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El de un
servidor abnegado,
justo con su pueblo,
temeroso de Dios y
dispuesto a compartir su
riqueza con los más
necesitados.
Neh. 5: 14-19
Fil. 2: 3-5

Gran clamor. La protesta tiene que ver con cuestiones
económicas. Por causa del hambre, algunos judíos habían A
tenido que hipotecar sus campos, viñedos y viviendas para
obtener grano, sembrar la tierra y pagar el tributo al rey. El
historiador Herodoto nos dice que la región donde se
hallaba Judea tenía que pagar un impuesto anual de 350
talentos de plata [1 talento = aprox. 30 Kg]. Tras haber
hipotecado la propiedad se aplicaba la esclavitud si todavía
no se había saldado la deuda (Ex. 21: 1-11), de modo que los
hijos del deudor debían trabajar al servicio del acreedor.
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“Os ruego que les devolváis hoy
sus tierras, sus viñas, sus
olivares y sus casas, y la
centésima parte del dinero, del
grano, del vino y del aceite, que
demandáis de ellos como
interés” (Neh. 5:11).

Porque
estaban en una
situación económica
muy difícil, con un
endeudamiento del
cual no estaban
pudiendo salir
adelante.
Neh. 5: 1-5

Biblia de estudio de Andrews, Neh. 5:1-5.

¿Cuál fue el carácter
de Nehemías mientras
gobernó Judá por doce años?

SE VIOLA EL ESPÍRITU DE LA
LEY
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Combatiendo la
injusticia con amor
de Dios

¿Cuál fue la
reacción de Nehemías
ante el clamor del pueblo?

¿Qué acciones correctivas
tomó Nehemías?
B

Invitó
a los transgresores a
corregir sus acciones y
restaurar el daño, a lo
cual respondieron
positivamente con
temor a Dios.
Neh. 5: 9-13

¿Por qué estaban
sufriendo muchos
judíos pobres?

¿Exigís interés? Se trata más
de un reproche que de una
pregunta. Exigir interés de un
hebreo era violar la ley, pero
la misma ley permitía cobrar
interés a un extranjero
(Deut. 23: 19, 20; Exo. 22: 25;
Lev. 25: 35). No sólo eran
culpables de haber exigido
intereses, sino que habían
vendido a sus hermanos
como esclavos. Comentario
bíblico adventista, Neh. 5: 7

Escuchó
y, luego de reflexionar,
reprendió a los abusadores,
quienes respondieron con el
silencio aprobador de haber
cobrado con intereses los granos
y haber vendido judíos como
esclavos a paganos,
desafiando así la ley.
Dt. 23: 19-20
Lev. 25: 42
Neh. 5: 6-8
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