
NEHEMÍAS 

Este libro es una secuela del libro de Esdras. Se registra la reconstrucción de los muros de 
Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías y la nueva instrucción de la gente en la Ley, que Dios 
había dado a Moisés. 
  
Capítulo 1    

1. ¿Cuál era el estado de la muralla de Jerusalén y sus puertas? (3) 
2. ¿Qué hizo Nehemías cuando se enteró del remanente que sobrevivió al exilio y sobre la 

condición de Jerusalén? (4) 
3. ¿Qué confesó Nehemías en su oración? (5-7) 
4. ¿Qué pidió Nehemías a Dios que recuerde? (8-9) 
5. ¿Cuál fue la posición de Nehemías? (11) 

 
Capítulo 2    

1. ¿Qué percibió el rey Artajerjes sobre Nehemías? (1-3) 
2. ¿Para qué había pedido permiso Nehemías? (4-5) 
3. ¿Qué cartas pidió Nehemías al rey que escribiera? (6-9) 
4. ¿Por qué se molestaron Sanbalat y Tobías? (10) 
5. ¿Qué hizo Nehemías en la noche? (11-16) 
6. ¿Qué dijo Nehemías a los sacerdotes, nobles y funcionarios? (17-18) 
7. ¿Cómo respondieron? (18) 
8. ¿Qué hicieron Sanbalat y Tobías cuando escucharon los planes para reconstruir? (19) 
9. ¿Cómo respondió Nehemías a ellos? (20) 

  
Capítulo 3    

1. ¿Qué fue reparado y reconstruido en este capítulo? (1-32) 
  
Capítulo 4    

1. ¿Qué dijo Tobías que derribaría su muro de piedra? (1-3) 
2. ¿Con qué actitud trabajaron los constructores de la mural? (6) 
3. ¿Qué complot hicieron Sanbalat y Tobías? (7-8) 
4. ¿Qué hizo Nehemías para cumplir con esta amenaza? (9-14) 
5. ¿Qué  sostenían en una mano los que llevaban materiales? (16-17) 
6. ¿Qué ciñierón los constructores a su lado? (18) 
7. ¿Cómo sabría el resto si el ataque tuvo lugar en otra sección? (19-20) 
8. ¿Con qué frecuencia los hombres cambiaban de ropa? (23) 

 
Capítulo 5    

1. ¿Qué practica hizo parar Nehemías después de escuchar el grito de los pobres? (6-10) 
2. ¿Qué mandó Nehemías que debe darse a los pobres? (11-12) 
3. ¿Qué lección práctica Nehemías da sobre los que no mantuvieron su promesa? (13) 
4. ¿Cómo Nehemías difiere de los gobernadores anteriores? (14-19) 

  
Capítulo 6   

1. Después de escuchar que el muro fue reconstruido ¿Qué petición hizo Sanbalat a 
Nehemías? (1-2) 

2. ¿Cómo Nehemías respondió a la solicitud de Sanbalat? (3-4) 
3. ¿Cómo Nehemías respondió a las acusaciones de Sanbalat? (5-8) 
4. ¿Por qué oró Nehemías? (9) 
5. ¿A quién Tobías y Sanbalat contratan para profetizar contra Nehemías? (10-14) 
6. ¿Cuánto tiempo se tardó en terninar las paredes? (15) 
7. ¿Con qué propósito Tobías envió cartas? (19) 

 
  



Capítulo 7    
1. ¿Quién pusó Nehemías a cargo de Jerusalén? (1-2) 
2. ¿Cuándo  se abrían y cerraban las puertas? (3) 
3. ¿Cuántas personas volvieron a Jerusalén con Zorobabel? (6-7,66-67) 

  
Capítulo 8    

1. ¿Qué leyó Esdras en voz alta desde la mañana hasta el mediodía? (1-3) 
2. ¿Dónde se paró Esdras cuando leyó? (4-5) 
3. ¿Qué hicieron los levitas con respecto a la Ley? (7-8) 
4. ¿Cuál era su fuerza? (10) 
5. ¿Qué hicieron construir para su celebración en el séptimo mes? (13-18) 

  
Capítulo 9    

1. ¿De qué leyeron los hijos de Israel una cuarta parte del día? (3) 
2. ¿Qué hicieron los hijos de Israel otra cuarta parte del día? (3) 
3. ¿Qué hizo el Señor? (6) 
4. ¿Qué período de la historia de Israel fue resumida en su confesión? (7-32) 
5. ¿Cómo era el Señor en todo lo que le pasó a los judíos, incluso cuando hicieron mal? (33) 
6. ¿Qué es lo que ponen en escritura y sellaron? (38) 

  
Capítulo 10    

1. ¿Qué tipo de personas firmaron el pacto? (1-27) 
2. ¿Qué se obligaron el resto de las personas a hacer? (28-29) 
3. ¿Qué es lo que prometen no hacer en el día de reposo? (31) 
4. ¿Qué es lo que prometen traer a los sacerdotes y a los levitas? (35-39) 

  
Capítulo 11    

1. ¿Cómo determinaron quien debía vivir en Jerusalén? (1) 
2. ¿Dónde viviría el resto de los hijos de Israel? (20) 

  
Capítulo 12    

1. ¿Cuándo fueron registrados las familias de los jefes de los levitas y sacerdotes? (22) 
2. ¿Quién fue llevado a Jerusalén para la dedicación de la muralla? (27-29) 
3. ¿Dónde fue oído el son de regocijo? (43) 
  

Capítulo 13     
1. ¿Qué proveyó el sacerdote Eliasib para Tobías? (4-5) 
2. ¿Qué hizo Nehemías cuando se enteró de esto? (6-9) 
3. ¿Por qué reprendió Nehemías a los gobernantes? (10-13) 
4. ¿Qué quería Nehemías que Dios que hiciera con respecto a él? (14,22,29,31) 
5. ¿Qué hizo Nehemías con respecto al día de reposo? (15-22) 
6. ¿Qué llevó a Salomón al pecado? (26) 
7. ¿Qué hizo Nehemías al nuero de Sanbalat? (28) 

 


