
Restablecer el Pacto 
Nehemías 9-10 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Nehemías 9:1  

El día veinticuatro de este mes se congregaron 
los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio 
y cubiertos de tierra. 

 

Ayuno  ≠ _________________ 

Cilicio  ≠ _________________ 

Tierra   ≠ _________________ 

 

Codicia de la carne 

Codicia de los ojos 

Arrogancia de la vida 



 

Nehemías 9:2  

Y los descendientes de Israel se apartaron de 
todos los extranjeros y estando de pie confe-
saron sus pecados y la iniquidad de sus pa-
dres. 

 נכר 
(nei-jar) 

 

 

 

 

Deuteronomio 31:16  

Y Adonai dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir 
con tus padres; y este pueblo se levantará y for-
nicará tras los dioses extranjeros de la tierra 
en la cual va a entrar, y me dejará y quebran-
tará mi pacto que hice con él. 

 
 
 
 

 

A 

 

B 



 

Salmo 81:9-12  

No haya en ti dios ajeno, ni adores a dios ex-
tranjero. Yo, Adonai, soy tu Dios, que te sa-
qué de la tierra de Egipto; abre bien tu boca y 
la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz; 
Israel no me obedeció. Por eso los entregué a 
la dureza de su corazón, para que anduvieran 
en sus propias intrigas. 

 

 

Josué 24:14-25 
 

  

 

Isaías 56:6  

“Y a los extranjeros que se alleguen a Adonai 
para servirle, y para amar el nombre de Adonai, 
para ser sus siervos, a todos los que guardan 
el día de reposo sin profanarlo, y se mantienen 
firmes en mi pacto.” 

 
 



 

 

La Oración de los Levitas 

(Nehemías 9:5-38) 

 

5     - El llamado a la oración 

6     - Dios el Creador 

7-8   -  El Pacto de Dios con Abraham 

9-12   - Redención de Egipto 

13-15  - Dios da la Torá 

16-21  - La rebelión de Israel & la fidelidad 

               constante de Dios 

22-25  - Israel vence La Tierra 

26-29  - 15 Rebeliones (Libro de Jueces) 

30-31  - El Exilio Babilónico  

 
¿Cómo rompemos el ciclo? 

 
32-38  - Restablecer el Pacto 

 
 



 
Los 13 Atributos de la Misericordia de Dios 

(Éxodo 34:6-7) 
 

1- Adonai (יהוה) 
 

2-   Adonai (יהוה) 
 

3-   El (אל) 
 

4-   Compasivo (רחום) 
 

5-   Benévolo (חנון) 
 

6-   Lento para la Ira ( אפים ארך ) 
 

7-   Abundante en Bondad ( חסד  רב ) 
 

8-   y Verdad (אמת) 
 

9-   El que mantiene la benevolencia hasta la  

       milésima generación  (נצר חסד לאלפים) 
 

Portador … ( ...נשא  ) 
 

10-   De la Iniquidad (עון) 
 

11-   y del Pecado Deliberado (פשע) 
 

12-   y del Error (חטאת) 
 

13-   y El que purifica (נקה) 



 

P: ¿Por qué el ciclo repetido de rebelión? 
 

R: _____________________ 
 

 

Deuteronomio 29:18-20  

“… no sea que haya entre vosotros hombre o 
mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy 
de Adonai nuestro Dios para ir y servir a los dio-
ses de aquellas naciones; no sea que haya en-
tre vosotros una raíz que produzca fruto vene-
noso y ajenjo. Y sucederá que cuando él oiga 
las palabras de esta maldición, se envanecerá, 
diciendo: "Tendré paz, aunque ande en la ter-
quedad de mi corazón, a fin de destruir la tie-
rra regada junto con la seca." Adonai jamás 
querrá perdonarlo, sino que la ira de Adonai y 
su celo arderán contra ese hombre, y toda mal-
dición que está escrita en este libro caerá sobre 
él, y Adonai borrará su nombre de debajo del 
cielo.” 

 

 

Bendiciones 



 

No considere las bendiciones meramente 
como regalos destiladas de arriba, véalas 
como un escalón de una escalera por la 
cual podemos ascender a la presencia de 
Dios. 

 

 

Apocalipsis 2:1-5   

Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: "El que 
tiene las siete estrellas en su mano derecha, el 
que anda entre los siete candelabros de oro, 
dice esto: 'Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu 
perseverancia, y que no puedes soportar a los 
malos, y has sometido a prueba a los que se 
dicen ser apóstoles y no lo son, y los has ha-
llado mentirosos. 'Tienes perseverancia, y has 
sufrido por mi nombre y no has desmayado. 
'Pero tengo esto contra ti: que has dejado tu 
primer amor. 'Recuerda, por tanto, de dónde 
has caído y arrepiéntete, y haz las obras que 
hiciste al principio; si no, vendré a ti y quitaré tu 
candelabro de su lugar, si no te arrepientes. 

 

   



 

Corrección: 

• Recuerde lo que era 

• Arrepiéntase 

• Haga lo que hacía 

 

 

¿Cuáles son las “primeras obras”? 

 

1 – Puridad (sin matrimonio mixto)   v.30 

2 – Sábado                 v.31 

3 – Año Sabático - Shemitá         v.31 

4 – Impuesto del Templo        v. 32-34 

5 – Primicias                   v. 35 

6 – Dedicación de primogénitos   v. 36 

7 – Dar el diezmo              v. 37-39 

 

  



Citas: 

Porque los niños tienen la vitalidad abundante, porque en espíritu son feroces y libres, por eso 
quieren que las cosas se repitan y no cambien. Siempre dicen, “otra vez”; y el adulto vuelve a 
hacerlo hasta que esté agotado. Efectivamente, los grandes no son suficientemente fuertes 
para regocijarse en la monotonía. Es posible que le diga Dios cada mañana, “otra vez” al sol; y 
cada noche, “otra vez” a la luna. Quizá no sea una necesidad automática que todas las marga-
ritas se asemejan; puede que Dios cree cada margarita por separado, y que Él no se haya can-
sado de crearlas. Puede que Él tenga el apetito eterno de la infancia; porque hemos pecado y 
nos hemos envejecido, y quizá sea nuestro Padre menor que nosotros. 

                                                                                                                                        G.K. Chesterton 


