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LA ORACIÓN DE NEHEMIAS 
LECTURA BÍBLICA: NEHEMIAS 1 – 2:8 

 
 

COMENTARIOS: 
   

Hacía 13 años que Esdras había sido enviado a Jerusalén por el rey Artajerjes para restaurar la casa de 
Dios. Un día, Nehemias, que servía como copero al rey, oyó que  los hijos de Israel en Jerusalén estaban 
en una situación muy difícil y vergonzosa.  El muro de Jerusalén estaba en ruinas y sus puertas destruidas 
por el fuego. 
 

Cuando oyó esto, Nehemias se sentió muy triste y comenzó a  llorar.  Yo creo que el tenía la compasión 
de Dios por su pueblo. Entonces comenzó a ayunar, orar y interceder por ellos.  
 

El confesó sus pecados y los pecados del pueblo de Dios. También Nehemias mandó a Dios de 
recordar la palabra que Él había dado a Moisés, diciendo: “Si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los 
pueblos; pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra 
dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para 
hacer habitar allí mi nombre.”  (Capitulo 1:8 y 9) “ Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los 
cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa”. 

 

Nehemias quería ayudar a su pueblo; pero necesitaba permiso del rey para ir a Jerusalén y también 
necesitaba madera para restaurar la ciudad. Por eso mandó a Dios que le daría gracia delante del rey 
Artajerjes, diciendo: “Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, 
 y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre; concede ahora buen éxito a tu 
siervo y dale gracia delante de aquel hombre”.  (Capitulo 1:11) 
 

Y  Dios contestó su oraciónes. Cuando Nehemias dijo al rey porque estaba triste, el rey le concedió 
todo lo que pidió porque la benéfica mano de Dios estaba sobre él. El rey le dio cartas para sus 
gobernadores para que le dejarán pasar hasta Jerusalén. También le dio carta para la guarda del bosque 
del rey para que le dará madera para enmaderar las puertas de la ciudad, para el muro de la ciudad y  
para la construcción de su propia casa.  
 

Así Dios hizó su voluntad por un hombre que tuvó compasión y intercedió por su hermanos. 
 

Dios contestará también nuestras oraciónes si confesamos  
nuestros pecados y oramos con sinceridad y un corazón puro. 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 

Confesaos vuestras ofensas unos a otros y 
 orad unos por otros, para que seáis sanados.  

La oración eficaz del justo puede mucho.  

Santiago 5:16 
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LECTURA BÍBLICA: NEHEMIAS 1 – 2:8 

 
 
 

COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Quién era Nehemias? 
    R: Era el copero del rey Artajerjes. 
 
 
 
2. ¿Qué hizo Nehemias cuando oyó las noticias de Jerusalén? 
    R:Comenzó a ayunar, orar y interceder por su pueblo.  
 
 
 
3. ¿Qué había prometido Dios a los que volverán a Él y guardarán sus mandamientos? 
    R: Dios había prometido de recogerlos y traerlos a Jerusalén. 
 
 
 
4. ¿Qué mandó Nehemias a Dios? 
    R: Le mandó de darle gracia delante del rey Artajerjes. 
 
 
 
5. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios contestará nuestras oraciónes? 
    R: Tenemos que confesar nuestros pecados y orar con sinceridad y un corazón puro. 
 



 
 

LA ORACIÓN DE NEHEMIAS 
LECTURA BÍBLICA: NEHEMIAS 1 – 2:8 

 
 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Quién era Nehemias? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Qué hizo Nehemias cuando oyó las noticias de Jerusalén? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué había prometido Dios a los que volverán a Él y guardarán sus mandamientos? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué mandó Nehemias a Dios? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué tenemos que hacer para que Dios contestará nuestras oraciónes? 
    R:__________________________________________________________________________ 
       __________________________________________________________________________ 

 



 

 ACTIVIDAD: 

 
1) Aprended de memoria el texto Santiago 5:16. 
 
2) Trazad una linea de punto a punto de A hasta Z. 
 



y o
 
 Confesaos vuestras ofensas unos a otros  

rad unos por otros, para que seáis sanados. 
La oración eficaz del justo puede mucho.  






