A Tercera lectura de la Ley (Nehemías 9:1-3).
❖ El pueblo de Israel deseaba encontrarse a solas con su Dios. Por esta razón, convocaron una
reunión “privada” a la que no fueron invitados los extranjeros que vivían entre ellos.
❖ Eran conscientes de que su penosa situación era consecuencia de que, como pueblo, habían
pecado contra Dios. Por ello, realizaron una tercera lectura de la Ley.
❖ No buscaron culpables ni se quejaron contra sus opresores, o sus dirigentes. Con humildad,
usaron unas tres horas para buscar respuestas en la Palabra de Dios, y otras tres horas a la
confesión y a la alabanza.
B Una oración de confesión:
❖ Alabanzas a Dios (Nehemías 9:4-8).
— Después de la lectura, los levitas clamaron a Dios. Luego, invitaron al pueblo a bendecir
a Dios y a Su nombre. El nombre de Dios es una expresión de su carácter y de su
eternidad.
— En su oración, comenzaron alabando a Dios porque:
(1) Es el Creador de todas las cosas.
(2) Es el sustentador de la vida.
(3) Les escogió para ser un pueblo.
(4) Les dio la tierra de Canaán.
(5) Es fiel a sus promesas.
❖ Fidelidad de Dios (Nehemías 9:9-22).
— Tras la alabanza, la oración se centró en la fidelidad de Dios con Israel en el desierto.
— Dios los sacó de Egipto; les guio con una nube y una columna de fuego; les dio leyes
justas y el sábado; les alimentó con pan del cielo; les sacó agua de la peña; sus vestidos
no envejecieron, ni se hincharon sus pies.
— Ellos, sin embargo, fueron soberbios; endurecieron su cerviz; no escucharon los
mandamientos; quisieron volver a Egipto; hicieron un becerro de oro para adorarlo.
— Pero, por su fidelidad y su misericordia, Dios nunca se apartó de ellos, ni se apartará de
nosotros.
❖ Bondad de Dios (Nehemías 9:23-31).
— A pesar de que Dios les entregó la tierra de Canaán, y disfrutaron de casas ya
construidas, viñedos y tierras ya plantadas, el pueblo no correspondió a las bondades de
Dios.
— Durante el triste periodo de los Jueces, Israel iba del arrepentimiento a la deslealtad.
Posteriormente, también desecharon y mataron a los profetas que Dios les enviaba.
— Dios siempre escucha nuestra confesión, acompañada de arrepentimiento. Por su
bondad, Él siempre nos justifica.
❖ Alabanzas y peticiones a Dios (Nehemías 9:32-38).
— Finalmente, los levitas reconocieron que, a pesar de que Dios siempre actuó bien con su
pueblo, ellos habían pecado contra Él y merecían con justicia todo el mal que les había
sobrevenido.
— Alabaron a Dios porque es grande, fuerte, temible y fiel. También le recordaron la
opresión bajo la que se encontraban: siervos en la tierra que Dios mismo les había dado.
— Por todo esto, se ampararon en la gracia inmerecida de Dios pidiéndole que intervenga
en su favor; e hicieron firme promesa ante Él.

