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¡VAYAMOS! Adoración 
Sesión 3 – La adoración que aviva el corazón 

Nehemías 8:1-18 
 
Versículo clave: Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó 
a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y 
maestro Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo, les 
dijeron: «No lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido 
consagrado al Señor su Dios» (Nehemías 8:9). 

 
Introducción 
 
Una de las paradas durante el viaje que recientemente hice a Nueva Inglaterra y a las Cataratas 
del Niágara fue la visita a la Old North Church de Boston, hecha famosa por La cabalgata de 
medianoche de Paul Revere (The Midnight Ride of Paul Revere) de Henry Wadsworth 
Longfellow. En abril de 1975 los revolucionarios Americanos (estadounidenses) esperaban un 
asalto de parte del ejército británico. La cantidad apropiada de linternas se colgarían en el 
campanario, «una si venía por tierra y dos si por mar…». La majestuosa iglesia lucía su edad, 
construida en 1723, razón para ser incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos de los 
Estados Unidos. Incluso ostentaba una placa en la pared conmemorativa de las predicación de 
Charles Wesley en la Old North Church en 1973. La iglesia celebra cultos de adoración los 
domingos y se distingue por sus bancas encajonadas y púlpito elevado. Es sorprendente que 
cerca de 500.000 personas visitan el lugar cada año. Cuando un compañero de viaje me tomó una 
foto en el podio, no pude menos que mirar a los turistas, muchos como yo, que se encontraban en 
un lugar sagrado en busca de una lección de historia y tal vez hacerse a la idea de lo sagrado. Al 
dejar la iglesia ese domingo en la tarde, y ver a tantas personas que entraban y salían me 
preguntaba: «¿Qué se necesitaría para que esta iglesia se conociera más por la presencia de Dios 
hoy que por su papel en la historia de los Estados Unidos?» Tal vez esa es la pregunta que 
deberían hacerse tantas de nuestras iglesias hoy día: «¿Qué necesitará mi iglesia, la iglesia de mi 
comunidad para que sea conocida por la presencia de Dios hoy?» 
 
La historia de Nehemías nos invita a pensar que un lugar rico en historia también puede ser el 
lugar de gran avivamiento y renovación. Nehemías había sido el copero del rey persa Artajerjes 
antes de conseguir permiso para reconstruir la muralla de Jerusalén. El pueblo de Jerusalén había 
realizado la ardua tarea de reconstruir la muralla de la ciudad en apenas cincuenta y dos días. Lo 
habían logrado por amor a Dios y como forma de preservar su identidad como el pueblo del 
pacto de Dios. Pero algo faltaba. Necesitaban tener a Dios en sus vidas de manera tal que fuera 
significativa para ellos. El pueblo quería escuchar a Dios. 
 
 
LÉASE Nehemías 8:1-3 
 

• ¿Qué observamos en esta asamblea? (No se realiza en el templo sino en un lugar público 
donde mujeres y niños pueden participar.) 

• ¿Qué está dispuesto a hacer el pueblo para escuchar la palabra de Dios? (Es atento y 
respetuoso.) 
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LÉASE Nehemías 8:4-8 
 
Esdras es un líder. Esdras 7:10 narra: «Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley 
del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas». Sin 
embargo, no podía hacer el trabajo solo. Dios le dio más de dos docenas de hombres de 
experiencia y comprensión para que lo ayudaran en su labor ese día. Repasemos rápidamente sus 
nombres, que nos parecen raros, pero que representan algo de valor para Dios, alguien que 
trabajaba para ayudar al pueblo de Dios. Por ejemplo, Pedaías significa Yahweh es maravilloso; 
Misael, ¿Quién es lo que Dios es? y Azarías, Yahweh ha ayudado. Todas las personas que se 
pararon al lado de Esdras se comprometieron a conocer la palabra y su poder. Pablo en su carta a 
Timoteo diría: «Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad (2 Timoteo 2:15). 
 

• ¿Qué pasos dan ustedes para ser buenas estudiantes, alguien que puede explicar su fe a 
los demás?    

 
LÉASE Nehemías 8:9-12 
 

• ¿Por qué el escuchar la ley produce lágrimas y tristeza? (Tener conciencia del pecado.)  
LÉASE Hebreos 4:12-13. 

• ¿Qué consolación recibieron? (La misericordia y gracia de Dios.) LÉASE Romanos 
5:1-11. 

• ¿Qué consolación recibimos nosotros de la Palabra de Dios? (El deseo de Dios de estar 
con nosotros por medio de nuestra relación con Jesús, el Hijo de Dios.) 

 
LÉASE Nehemías 8:13-18 
 

• ¿Cómo describirías las acciones de la gente? (Al escuchar la ley, quisieron ser 
obedientes, y como el tiempo de Dios es perfecto, entraron en la época de la fiesta de las 
Enramadas (Levítico 23:3-43). Celebraron la fiesta con gran pasión y alegría.)  

• ¿Qué lecciones espirituales aprendemos de esta lección? (Todas las personas tienen la 
función de estudiar y de ayudar a los demás a aprender las verdades de las Escrituras. 
Cuando la Palabra de Dios se ofrece producirá una respuesta, y los que sienten el poder 
convincente del Espíritu se arrepentirán de pecado y buscarán honrar a Dios.) 

• ¿Qué otra cosa quisieran añadir ustedes? 
 
ORACIÓN: Excelso Dios, te damos gracias por tu Palabra escrita y por Jesús, la Palabra Viva. 
Inspira nuestros espíritus cuando escuchamos tu Palabra. Revélanos tu verdad, abre nuestros ojos 
a nuestra naturaleza pecaminosa y déjanos bañarnos en la sangre purificadora de Cristo. 
Confiamos en que tu presencia es lo que necesitamos para que haya un reavivamiento en 
nuestras vidas y para tu obra. Habita con nosotros, amante Salvador. Amén. 


