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Nehemías: Levantémonos y Edifiquemos
Maestro: Hermano Alfredo Caravaca
Caserío Aierdi: 18 de mayo, 2.013

8 de abril, 2013

¡Hola! Para obtener el certificado de estudio del IIB29 hay tres tareas que debes hacer. Éstas te ayudarán 
a estar mejor preparado para las cinco horas de enseñanza el día del instituto. El documento incluirá 
espacio suficiente para contestar la mayoría de las preguntas. Si necesitas alguna aclaración no dudes 
en llamar (690 995402) o escribir a andybonikowsky@gmail.com.

¡Es importante traer todas estas hojas el día del instituto! Si no puedes imprimirlas, ni nadie de tu 
iglesia, avísanos para que te las podamos enviar por correo.

Andrés Bonikowsky
Director

Los requisitos para el 29º Certificado de Estudio son los siguientes:
TAREA Nº1—Lectura, TAREA Nº2—Memorización, TAREA Nº3—Preguntas

TAREA Nº1—Lectura: ANTES del día 18 de mayo debes leer Nehemías cinco veces. Usa este registro 
para la lectura.

Fecha de lectura 1: _____________
Fecha de lectura 2: _____________
Fecha de lectura 3: _____________
Fecha de lectura 4: _____________
Fecha de lectura 5: _____________

TAREA Nº2—Memorización
Los pasajes memorizados se pueden citar antes del día del instituto a tu pastor o ese mismo día, en 
Aierdi, a un pastor o asistente designado. Se pueden citar por separado pero requieren una firma (de 
pastor o designado) en esta hoja. No se quejará nadie ¿verdad? ¡Son pocos versículos esta vez! ¡Puedes 
empezar ya a memorizar y citar desde el día en que recibes esta lista! (lo recomiendo:)

1. Memoriza Nehemías 2:18b  ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
Y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien.

2. Memoriza Nehemías 2:20b  ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos.

3. Memoriza Nehemías 4:19b-20  ___________ (Iniciales de pastor o asistente)
La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar 
donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro Dios peleará por nosotros.
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TAREA Nº3—Preguntas para contestar con la Biblia abierta. Procuraré incluir 
las respuestas en el cuaderno del día 18. (PA)

1) ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Nehemías?

2) ¿En la corte de qué rey servía Nehemías? 

3) ¿Cuál era su trabajo allí?

4) ¿Quién dio aviso a Nehemías del estado de la santa ciudad?

5) ¿Cómo se llamaban los principales enemigos de los judíos y de Nehemías?

6) ¿Qué pidió Nehemías al rey?

7) ¿Por qué temió Nehemías cuando el rey notó su tristeza?

8) ¿En qué mes empezó a orar Nehemías, en qué mes contestó Dios y cuántos meses pasaron de una 

fecha a otra?

9) ¿Qué es lo primero que Nehemías hizo cuando el rey se interesó por la situación de Jerusalén?

10) ¿Cuánto tiempo pasó desde que Nehemías llegó a Jerusalén hasta que salió a inspeccionar los muros? 

11) ¿En qué momento del día salió Nehemías a inspeccionar los muros?

12) Cita tres puertas de Jerusalén que se mencionen en el libro de Nehemías. 

13) Cita algunas de las diferentes profesiones de los que reconstruyeron el muro.

14) ¿Qué es lo primero que hizo Sanbalat para obstaculizar la reedificación?

15) ¿Por qué se hizo la reedificación tan rápido?

16) Además de los tres primeros enemigos de los judíos menciona otros que le fueron surgiendo a Nehemías.

17) Una vez que el muro fue reconstruido hasta la mitad, la obra se detuvo. ¿Por qué?

18) ¿Cómo supo Nehemías que sus enemigos tramaban atacar Jerusalén?

19) ¿Qué medidas tomó Nehemías al respecto?

20) La obra se volvió a detener por un problema con el dinero, explícalo brevemente.

Nombre: __________________
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21) Cuándo Nehemías conoció del problema, ¿cuál fue su “doble” reacción? 

22) Cuál era el principal motivo por el cuál Nehemías se avergonzaba de lo que 

estaba ocurriendo con el dinero entre el pueblo?

23) ¿Dónde programaron Sanbalat y Gesem reunirse con Nehemías y con qué propósito?

24) ¿Cuántas veces le enviaron criados con la misma propuesta?

25) ¿Qué trajo el criado de Sanbalat la última vez?

26) ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías ante la difamación?

27) ¿Qué tramaba el profeta Semaías para frenar la obra?

28) ¿Fue Semaías el único profeta que intentó infundirle miedo a Nehemías?

29) ¿En cuanto tiempo acabaron la reconstrucción del muro?. Cita capítulo y versículo 

30) ¿Con quién se carteaban algunos de los principales de Judá?

31) ¿Qué oficios estableció Nehemías en el pueblo al término de la obra?

32) ¿Porqué Nehemías nombró a Hananías jefe de la fortaleza de Jerusalén?

33) ¿Qué libro se leyó ante el pueblo cuando terminaron la obra?

34) ¿Quién leyó la Ley a oídos de todo el pueblo?

35) ¿Cómo dice la Escritura que se reunió el pueblo?

36) ¿Qué hacían algunos levitas mientras Esdras leía?

37) ¿Qué efecto produjo la lectura de la Ley en el pueblo?

38) ¿Qué fiesta celebraron inmediatamente después de esto?

39) ¿Cuánto tiempo hacía que no había una fiesta como aquella?

40) Tras reconocer Esdras el pecado de Israel, ¿qué hicieron los judíos?

41) ¿Qué compromisos específicos incluía la declaración?

Nombre: __________________
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Nombre: __________________

42) ¿Quiénes fueron los primeros que habitaron en Jerusalén para resolver el problema de 

la falta de población?

43) ¿Cómo se repartió el resto del pueblo?

44) ¿Cuántos sacerdotes vinieron voluntariamente a vivir a Jerusalén para servir en el templo?

45) ¿Quién dirigía los turnos de los cantores?

46) ¿Dónde se habían establecido los sacerdotes y los levitas?

47) ¿En qué consistió la dedicación de los muros?

48) ¿Quién era el director de los coros?

49) ¿Qué hizo el pueblo en el templo?

50) ¿Con quién había emparentado el sumo sacerdote?

51) Cuando esto ocurrió, ¿estaba Nehemías en Jerusalén?

52) Además de con el sumo sacerdote, ¿con quién más había emparentado Tobías anteriormente? 

53) ¿Qué había conseguido Tobías por su influencia con el sumo sacerdote?

54) ¿Qué había anteriormente en esa cámara?

55) ¿Qué sintió Nehemías cuando supo lo que Tobías había hecho?

56) ¿En qué cosas había fallado el pueblo en ausencia de Nehemías?

57) ¿Qué habían hecho los levitas y cantores al respecto?

58) Cuando el pueblo restituyó el diezmo para los levitas Nehemías escogió algunos hombres para 

que lo distribuyesen ¿Porqué escogió Nehemías a esos hombres?

59) ¿De qué nacionalidad eran los que venían a vender pescado en día de reposo a Jerusalén?

60) ¿En qué idioma hablaban los hijos de los judíos que habían tomado mujeres extranjeras?


