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«Esté	ahora	atento	tu	oıd́o	y	abiertos	tus	ojos	para	oıŕ	la	
oración	de	tu	siervo,	que	hago	ahora	delante	de	ti,	dıá	y	
noche,	por	los	hijos	de	Israel,	tus	siervos.	Confieso	los	
pecados	que	los	hijos	de	Israel	hemos	cometido	contra	ti;	sı,́	
yo	y	la	casa	de	mi	padre	hemos	pecado».		Nehemıás	1.6



OBJETIVOS

•Exponer	la	oración	de	Nehemıás	como	un	ejemplo	
de	confesión	de	pecados	individuales	y	colectivos.	
•Explicar	la	importancia	del	perdón	como	un	
elemento	sanador	de	una	comunidad	y	como	
herramienta	de	fortaleza	para	enfrentar	situaciones	
difıćiles.	
•Ilustrar	cómo	la	confesión	de	nuestros	pecados	
colectivos	nos	une	en	amor	y	nos	ayuda	a	trabajar	en	
unidad.		



VOCABULARIO

«DUELO»:	Proceso	por	el	cual	una	persona	asimila	un	
sufrimiento	emocional	causado	por	una	pérdida	
significativa.	El	duelo	más	común	que	conocemos	es	el	
que	se	atraviesa	cuando	un	ser	querido	o	significativo	
fallece.	Una	persona	puede	atravesar	un	proceso	de	duelo	
ante	una	pérdida	de	empleo,	una	separación,	una	crisis,	
tragedia	u	otros	factores.	



VOCABULARIO

«CONFESIÓN	DE	PECADOS»:	Es	una	declaración	y	
confesión	de	faltas	y	pecados.	Es	una	afirmación	que,	
más	allá	de	ser	verbalizada,	requiere	de	un	cambio	de	
mentalidad	y	conducta	que	evidencie	lo	enmendado.	

«CORROMPER»:	Se	refiere	a	alterar	o	trastocar	la	forma	
de	algo.	Dañar,	echar	a	perder	o	pudrir	algo.	Hacer	que	
algo	se	deteriore.		



TEXTO BÍBLICO: Nehemías 1.1-2

RVR

1	Palabras	de	Nehemıás	hijo	de	
Hacalıás.	Aconteció	en	el	mes	de	
Quisleu,	en	el	año	veinte,	que	estando	
yo	en	Susa,	capital	del	reino,	

2	vino	Hanani,	uno	de	mis	hermanos,	
con	algunos	hombres	de	Judá.	
Entonces	les	pregunté	por	los	judıós	
que	habıán	escapado,	los	que	se	
habıán	salvado	de	la	cautividad,	y	por	
Jerusalén.		

VP

1	ES sta	es	la	historia	de	Nehemıás,	
hijo	de	Hacalıás.	En	el	año	veinte	
del	reinado	de	Artajerjes,	en	el	mes	
de	Quisleu,	yo,	Nehemıás,	estaba	en	
la	ciudadela	de	Susa	

2	cuando	llegó	mi	hermano	Hananı	́
con	unos	hombres	que	venıán	de	
Judá.	Entonces	les	pregunté	por	Jerusalén	
y	por	los	judıós	que	habıán	
escapado	de	ir	al	destierro.		
	
	



TEXTO BÍBLICO: Nehemías 1.3-4

RVR

3	Ellos	me	dijeron:	«El	resto,	los	que	se	
salvaron	de	la	cautividad,	allı	́en	la	
provincia,	están	en	una	situación	muy	
difıćil	y	vergonzosa.	El	muro	de	
Jerusalén	está	en	ruinas	y	sus	puertas	
destruidas	por	el	fuego.»	

4	Cuando	oı	́estas	palabras	me	senté	y	
lloré,	hice	duelo	por	algunos	dıás,	
ayuné	y	oré	delante	del	Dios	de	los	
cielos.	

VP

3	Y	me	contestaron:	«Los	que	escaparon	de	
ir	al	destierro	y	se	quedaron	en	la	provincia,	
están	en	una	situación	muy	difıćil	y	
vergonzosa.	En	cuanto	a	Jerusalén,	la	muralla	
ha	sido	derribada	y	sus	puertas	han	sido	
destruidas	por	el	fuego.»

4	Al	escuchar	estas	noticias,	me	
senté	a	llorar,	y	por	algunos	dıás	es	tuve	muy	
triste,	ayunando	y	orando	ante	el	Dios	del	
cielo.	



TEXTO BÍBLICO: Nehemías 1.4-5

RVR

4	Cuando	oı	́estas	palabras	me	senté	y	
lloré,	hice	duelo	por	algunos	dıás,	
ayuné	y	oré	delante	del	Dios	de	los	
cielos.

5	Y	le	dije:	«Te	ruego,	Jehová,	Dios	de	
los	cielos,	fuerte,	grande	y	temible,	que	
guardas	el	pacto	y	tienes	misericordia	
de	los	que	te	aman	y	observan	tus	
mandamientos;		
	

VP

4	Al	escuchar	estas	noticias,	me	
senté	a	llorar,	y	por	algunos	dıás	estuve	
muy	triste,	ayunando	y	orando	ante	el	
Dios	del	cielo.	

5	Y	le	dije:	«Señor,	Dios	del	cielo,	
Dios	grande	y	terrible,	que	mantienes	
firme	tu	alianza	y	tu	fidelidad	con	los	que	
te	aman	y	cumplen	tus	mandamientos;		
	



TEXTO BÍBLICO: Nehemías 1.6-7
RVR

6	esté	ahora	atento	tu	oıd́o	y	abiertos	
tus	ojos	para	oıŕ	la	oración	de	tu	
siervo,	que	hago	ahora	delante	de	ti,	
dıá	y	noche,	por	los	hijos	de	Israel,	
tus	siervos.	Confieso	los	pecados	que	
los	hijos	de	Israel	hemos	cometido	
contra	ti;	sı,́	yo	y	la	casa	de	mi	padre	
hemos	pecado.		

7	En	extremo	nos	hemos	corrompido	
contra	ti	y	no	hemos	guardado	
los	mandamientos,	estatutos	y	
preceptos	que	diste	a	Moisés,	tu	siervo.	

VP

6	te	ruego	ahora	que	atiendas	a	la	
oración	que	dıá	y	noche	te	dirijo	en	
favor	de	tus	siervos,	los	israelitas.	
Reconozco	que	nosotros	los	israelitas	
hemos	pecado	contra	ti;	¡hasta	mis	
familiares	y	yo	hemos	pecado!	

7	Nos	hemos	conducido	de	la	peor	
manera	ante	ti;	no	hemos	cumplido	los	
mandamientos,	leyes	y	decretos	que	nos	
diste	por	medio	de	tu	siervo	Moisés.		
		
	
	
	



TEXTO BÍBLICO: Nehemías 1.8-9

RVR

8	Acuérdate	ahora	de	la	palabra	que	
diste	a	Moisés,	tu	siervo,	diciendo:	“Si	
vosotros	pecáis,	yo	os	dispersaré	por	los	
pueblos;	

9	pero	si	os	volvéis	a	mı	́y	guardáis	
mis	mandamientos	y	los	ponéis	por	
obra,	aunque	vuestra	dispersión	sea	
hasta	el	extremo	de	los	cielos,	de	allı	́os	
recogeré	y	os	traeré	al	lugar	que	escogı	́
para	hacer	habitar	allı	́mi	nombre”.	

VP

8	Recuerda	que	le	advertiste	que	si	
nosotros	pecábamos,	nos	dispersarıás	por	
todo	el	mundo;	

9	pero	que	si	nos	volvıámos	a	ti	y	
cumplıámos	tus	mandamientos,	
poniéndolos	en	práctica,	aun	cuando	
fuéramos	esparcidos	hasta	el	último	rincón	
del	mundo	nos	recogerıás	de	allı	́y	nos	
llevarıás	de	nuevo	al	santo	lugar	que	
escogiste	como	residencia	de	tu	nombre.	



TEXTO BÍBLICO: Nehemías 1.10-11

RVR

10	»Ellos,	pues,	son	tus	siervos	y	tu	
pueblo,	los	cuales	redimiste	con	tu	
gran	poder	y	con	tu	mano	poderosa.	

11	Te	ruego,	Jehová,	que	esté	ahora	
atento	tu	oıd́o	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.»	En	aquel	entonces	
servıá	yo	de	copero	al	rey.		

VP

10	»Nosotros	somos	tus	siervos	y	tu	
pueblo,	que	rescataste	con	tu	gran	poder	
y	fortaleza.	

11	Te	ruego,	pues,	Señor,	que	atiendas	a	
mi	oración	y	las	súplicas	de	tus	siervos,	
cuyo	único	deseo	es	honrarte.	Te	pido	
también	que	me	des	éxito	y	despiertes	
hacia	mı	́las	simpatıás	del	rey.»		
	
	



RESUMEN

•En tiempos de corrupción, de pecado institucional es importante que 
veamos el perdón como un asunto colectivo. Hemos pecado en lo 
colectivo, como sociedad, y también hemos pecado en lo individual. 
Nehemías nos sirve como ejemplo de humillación, confesión e 
intercesión por nuestras faltas y pecados colectivos. 
•Es importante hacer pausas para reflexionar y pasar por el proceso 
de duelo. A veces somos tentados a reaccionar impulsivamente y 
respondemos para resolver una situación, pero no necesariamente 
trabajamos con nuestro sentir o la raíz del problema. 



RESUMEN

•Cuando	pedimos	perdón	como	comunidad	y	como	pueblo,	
reconociendo	ante	Dios	nuestros	pecados,	esforzamos	nuestras	
manos	para	bien.	Podemos	reconstruir	lo	que	fue	dañado	y	
derribado.	No	volveremos	a	los	estilos	pasados	y	al	pecado,	sino	
que	nos	moveremos	en	amor,	actuaremos	en	amor	y	trabajaremos	
juntos,	en	unidad,	considerando	el	bienestar	de	los	demás,	el	bien	
común,	y	no	solamente	el	bien	propio.		
	



ORACIÓN

Dios	perdonador,	acudimos	a	Ti	como	lo	hizo	Nehemías,	reconociendo	
tu	grandeza	y	fidelidad.	Te	pedimos	perdón	por	nuestros	pecados.	Te	
pedimos	perdón	por	habernos	apartado	de	tus	estatutos	como	
individuos,	familias,	comunidad	y	país.	Necesitamos	que	nos	ayudes	y	
fortalezcas	nuestras	manos	para	unirnos	como	pueblo,	humillarnos	ante	
ti	y	enderezar	nuestros	caminos.	Gracias	porque	nos	ves	y	nos	escuchas	
con	amor.	Lo	pedimos	en	el	nombre	de	Jesús.	Amén.		
		


