LA HISTORIA - SU HISTORIA - NUESTRA HISTORIA
Introduccion – El último libro histórico en el Antiguo Testamento es Nehemías. Fue
nombrado gobernador de Judá por el rey persa en el año 445 aC. Él trató de
restablecer el pueblo de Dios a través del recuerdo de su historia.
Nehemias 9:1-3
A. Los actos de Dios para crear Su pueblo
Nehemias 9:5c-12
1. Nuestro Dios es el Creador y Dador de toda vida.
2. El Pacto de Dios con Abraham era dar a sus descendientes la tierra prometida.
3. Dios respondió al sufrimiento de su pueblo con señales y prodigios que llevó a
su éxodo de la esclavitud.
B. La Rebelion comienza
Nehemias 9:13-21
1. Ellos recibieron el don de la Ley en el Sinaí.
2. Se volvieron arrogantes y tercos en adorar al becerro de oro.
3. Dios se revela tan indulgente, misericordioso, lento a la cólera y rico en amor.
4. Dios los sostiene a través de cuarenta años de viaje por el desierto.
C. Continúa la rebelión a través del período de conquista y colonización.
Nehemias 9:22-28
1. Dios les dio la victoria sobre sus enemigos y les permitió entrar y poseer la
tierra.
2. El pueblo se rebeló, desobedecieron, y dieron la espalda a Dios.
3. Por compasión de Dios fueron salvados una y otra vez de la opresión.

D. La rebelión durante el período del reinado llevó a su exilio en Babilonia
Nehemias 9:29-37
1. Dios les advirtió a través de los profetas.
2. Siguieron siendo arrogantes, tercos, desobedientes, de dura cerviz, y no
prestaron atención a las advertencias de Dios.
3. Dios permaneció justo y actuó fielmente por lo que les permite volver a la Tierra
Prometida.
4. Siguieron siendo esclavos de las poderosas naciones idólatras y estaban en
gran peligro.
Conclusión – Ellos aceptaron la responsabilidad de su situación al confesar sus
pecados y reconociendo la justicia de Dios. Debemos estar dispuestos a seguir su
ejemplo. Esta es la actitud necesaria para ser espiritualmente restaurados a Dios.
1 Juan 1:8-9

