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25 de noviembre de 2011 
 

“La Intercesión Eficaz” 
Nehemías 1:1-11 

 
Salmo 119:49-56 
 
Terminando el libro de Esdras, los hermanos estaban 
regresando a una santidad tomando los términos de la ley de 
Dios en serio.  Aunque en el proceso terminaron con familias 
actuales en que los hombres tomaron esposas paganas. 
 
Pero ahora mas tiempo aun ha pasado, y tienen otros problemas 
en el pueblo de Dios. 
 
1-2) Esdras era un gran hombre de Dios, que conocía la 
palabra, y que puso mucho en orden, pero ya ha pasado unos 
cincuenta años mas y no sabemos que pasó con él, pero ahora 
Dios estaba levantando a otro, para continuar la obra de la 
reforma. 
 
Nehemías también es un hombre formidable, un hombre del 
gobierno que tiene influencias y una fuerte relación con su 
Dios. 
 
Era uno de sus hermanos carnales que regresó con las noticias 
de Jerusalén.  Porque aunque Nehemías vivía en lujo, con las 
comodidades del palacio, su corazón estaba con el pueblo de 
Dios.  Y por esto preguntaba como andaban ellos por allá. 
 
3) Esto fue un golpe duro para él.  Siendo un hombre del 
gobierno, que entendía las defensas del tiempo, una gran 
ciudad sin muro, y sin puertas fuertes estaba susceptible a 
toda forma de ataque. 
 
Robos por la noche, de tesoros o de niños para vender como 
esclavos.  Como pueblo de Dios siempre tenían enemigos, pero 
ahora eran sin defensa en una territorio hostil a su 
bienestar. 
 
4) Este era un gran hombre de acción.  La noticia rompió su 
alma.  No pudo simplemente decir, “!Ah que lastima, ojala que 
se hacen las reparaciones!”  No, no pudo responder con 
indiferencia por la casa de Dios, y su pueblo. 
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Nehemías sabia que él mismo tenia que hacer algo.  Y no 
simplemente esperar que otros tomen la iniciativa. 
 
Es mas, sabia que esto no seria nada fácil, porque como 
esclavo, él ni tenia el dinero ni el permiso de involucrar 
se.  Pero para un hombre de fe, no hay limites.  
Inmediatamente se empezó a orar y a ayunar. 
 
4) Esa noticia le afectó como algo mas grave que la muerte de 
un ser querido de la familia. Estaba profundamente conmovido. 
 
Y por esto sabemos que su intercesión seria eficaz. 
No iba a orar ligeramente, con un deseo leve, sino que tenia 
que insistir con pasión, y buscar una manera de lograr hasta 
lo imposible para los hermanos. 
 
Iba a rogar y rogar las veces necesarios para lograr su 
propósito. 
 
5) No entró a la presencia de Dios, demandando cosas. No, 
Nehemías sabia algo de la intercesión eficaz. 
 
Vino recociendo como es Dios, fuerte, grande temible.  
 
Nehemías hablaba del Dios verdadero, y no de un concepto 
falso en su mente, hablaba de Dios como está revelado en las 
escrituras y en la historia de su pueblo.   
 
También habló de los mandamientos.  Sabiendo que para Dios, 
los mandamientos son importantes.  Esto es la razón de que 
Dios gastó tanto tiempo revelando y preservando su palabra, 
porque para Dios el pacto, y sus términos son gran parte de 
nuestra relación con él. 
 
¿Si uno quiere vivir día tras día en la rebelión, como va a 
esperar algo bueno de Dios? 
 
5) Nehemías no vino a Dios, olvidando de su pacto, sino 
recociendo plenamente su pacto y sus términos.  Esto es gran 
parte de la intercesión eficaz. 
 
6) También, no vino con un espíritu de arrogancia, sino en la 
pura humildad.  Rogando por la misericordia, y nada mas, 
porque el pueblo y aun él mismo, eran todos pecadores. 
 
Personas que en realidad no han guardado el pacto.   
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Seguramente los pecados de Nehemías no eran groseros, pero 
tampoco era un hombre perfecto. 
 
Y para orar eficazmente, es necesario enfrentar la realidad 
de la gran diferencia de la santidad infinita de Dios, y la 
contaminación de los hombres de carne. 
 
Nehemías estaba humilde y también muy insistente.  No iba a 
orar un poco, y ayunar algo y después regresar a su vida 
normal.  De ninguna manera. Iba a rogar y rogar 
constantemente, día y noche hasta recibir una forma de 
respuesta. 
 
Esto es otro aspecto de la intercesión eficaz. 
 
    Lucas 11:5-13 
    Lucas 18:1-8 
 
7) Esto es pura confesión de pecado, no como Adán, echando la 
culpa a otros, sino aceptando la responsabilidad de las 
transgresiones.  Hay algo muy saludable en esto, 
espiritualmente hablando. 
 
    Santiago 5:15-16 
 
Cuando estamos confesando nuestras ofensas, es evidente de 
que nuestro arrepentimiento es sincero y no fingido. 
 
7) Nehemías honraba la ley de Moisés, y no la trataba como 
unos conceptos anticuado de otra época.  Si eran los 
preceptos de Dios, tenían que ser respetados, hasta que la 
misma palabra de Dios venga para cambiar algo. 
 
8) Otra llave de la intercesión eficaz es mencionar a Dios su 
propia palabra.  Esto es evidencia de que nosotros estamos 
escuchando a él. 
 
¿Cómo podemos esperar que Dios escuchara a nosotros si 
nosotros no tenemos lo mas mínimo deseo de escuchar a él? 
 
Pero mencionando la palabra en nuestras oraciones es 
evidencia de que tomamos esta palabra en serio.  Que hemos 
tomado el tiempo de aprender la, y hasta de memorizar grandes 
partes de ella para usar precisamente en nuestras oraciones 
eficaces.  La parte que Nehemías mencionó viene de … 
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 Levítico 26:33 Y a vosotros os esparciré entre las 
naciones, y desenvainaré espada en pos de 
vosotros; y vuestra tierra estará 
asolada, y desiertas vuestras ciudades. 

Y también está en  
 
Deuteronomio 28:64 Y Jehová te esparcirá por todos los 

pueblos, desde un extremo de la tierra 
hasta el otro extremo; y allí servirás a 
dioses ajenos que no conociste tú ni tus 
padres, al leño y a la piedra. 

 
En esto Nehemías mostró como tomaba toda la palabra en serio. 
No solamente las promesas de cosas bonitas, sino también las 
amonestaciones feas. 
 
Toda la palabra estaba bien en sus ojos, todo justo, todo 
bueno.  En nuestros tiempos hay iglesias que enseñan que 
solamente puedes enfocar te en las cosas positivas.  
Evidencia de sicologías dañosas entrando en las iglesias.  
Toca a nosotros asimilar la palabra, aceptando la y no 
tratando de editar la.  
  
9) Pero en realidad, Nehemías si encontró una promesa bella, 
una esperanza que pudo presentar lógicamente, basada en la 
pura palabra.  Esto viene de… 
 
Deuteronomio 30:1-5 Sucederá que cuando hubieren venido sobre 

ti todas estas cosas, la bendición y la 
maldición que he puesto delante de ti, y 
te arrepintieres en medio de todas las 
naciones adonde te hubiere arrojado 
Jehová tu Dios, y te convirtieres a 
Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz 
conforme a todo lo que yo te mando hoy, 
tú y tus hijos, con todo tu corazón y con 
toda tu alma, entonces Jehová hará volver 
a tus cautivos, y tendrá misericordia de 
ti, y volverá a recogerte de entre todos 
los pueblos adonde te hubiere esparcido 
Jehová tu Dios.  Aun cuando tus 
desterrados estuvieren en las partes más 
lejanas que hay debajo del cielo, de allí 
te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te 
tomará; 
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y te hará volver Jehová tu Dios a la 
tierra que heredaron tus padres, y será 
tuya; y te hará bien, y te multiplicará 
más que a tus padres. 

 
Nehemías sabia de todas estas promesas, vivía con gran parte 
de la Biblia en su mente.  Y podemos ver, que para orar, para 
lanzar una intercesión eficaz, es necesario conocer bien la 
palabra de Dios.  ¿Si decidimos vivir como flojos en nuestros 
estudios, como podemos esperar orar de la misma manera, con 
la eficacia?   
 
Porque como veremos en los capítulos que sigan, Nehemías si 
logró lo que pedía, con esta oración intensa y bien 
presentada. 
 
10) Esto es otro elemento clave de la intercesión eficaz.  
Este pueblo llevó el nombre de Jehová, eran redimíos por él, 
tanto de Egipto como ya de Persia. 
 
La implicación, (y es muy persuasiva con Dios), la 
implicación es de que el nombre de Dios, su reputación, y su 
gloria estaban en juego. 
 
Es como que Nehemías estaba razonando como que esto no era 
solamente para el pueblo, o para él mismo, sino que Dios 
tenía que hacer algo para su nombre, para su propia gloria. 
 
Moisés presentó razones semejantes en sus oraciones eficaces. 
 
Números 14:13-16 Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán 
    luego los egipcios, porque de en medio de 
    ellos sacaste a este pueblo con tu poder; 

y lo dirán a los habitantes de esta 
tierra, los cuales han oído que tú, oh 
Jehová, estabas en medio de este pueblo, 
que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, 
y que tu nube estaba sobre ellos, y que 
de día ibas delante de ellos en columna 
de nube, y de noche en columna de fuego; 
y que has hecho morir a este pueblo como 
a un solo hombre; y las gentes que 
hubieren oído tu fama hablarán, diciendo: 
Por cuanto no pudo Jehová meter este 
pueblo en la tierra de la cual les había 
jurado, los mató en el desierto. 
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¡Es un poco extraño, pero parece que a Dios le encanta cuando 
vengamos discutiendo con él!  No faltando respeto, claro.  
Pero sí dando razones, una apologética por nuestras 
oraciones. 
 
Dando razones al rey del universo, como es en su propia 
interés, contestar nuestras oraciones.  Esto es parte de la 
intercesión eficaz, porque cuando vengamos razonando así, con 
nuestro Padre, es evidente que nuestra fe es grande, y que 
nosotros tenemos un gran interés en su gloria, en su 
reputación. 
 
Y cuando las oraciones vienen así a sus oídos, están casi 
irresistibles para él, seguramente las va a contestar. 
 
11) Nehemías tenia una gran posición, como copero en el 
palacio.  Tenia mucha influencia, y no dijo nada de esto 
hasta el fin del capitulo porque era un hombre humilde.  
 
Pero es necesario saber lo para entender la historia. 
 
Nehemías tiene temor de Dios y no de hombre.  Su jefe, el 
rey, el gran rey de Persia, era a lo mejor uno de los hombres 
mas poderosos de todo el mundo.  Y Nehemías ni va a mencionar 
su nombre, simplemente dice “aquel varón”.  Como que era 
simplemente otro varón, común y corriente. Y en los ojos de 
Dios esto es la verdad. 
 
Y esto es el elemento final, de la intercesión eficaz.  
Nehemías sabia como exaltar a Dios, y poner al hombre en su 
posición baja. 
 
Hablando del gran rey de Persia, dice “aquel varón”. 
Pero hablando de su Dios dice “fuerte, grande y temible” 
 
Vivimos en tiempos en que muchos hermanos lo tienen todo en 
revés, del hombre tienen gran temor, pero de Dios tienen 
poco. 
 
*-------------------------- Conclusión ---------------------- 
 
Ese capitulo es un modelo de la oración, la intercesión 
eficaz. Lo puedes marcar bien en su Biblia, porque los que 
entiendan la intercesión eficaz tienen mucha influencia con 
su Dios. 
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1) Primero tenia una gran compasión por sus hermanos.  El 
reino de Dios era su prioridad.  V4 

 
2) Confesó los pecados del pueblo incluyendo sus propios.  

V6-7 
 
3) Tenia conocimiento de las promesas tantas la buenas como 

las feas.  v8-9 
 
4) Puso los términos de su petición en el contexto de la  

gloria y la reputación de Dios mismo.  V10 
 

5) Finalmente, exalto a Dios, poniendo al hombre abajo.  V11 
 
En fin, es un estudio bastante practico para lograr cosas 
grande de nuestro Dios para avanzar su reino, para pedir 
avivamiento en estos tiempos de sequía espiritual, en que 
estamos viviendo. 
 
Y para pedir por sus propias necesidades.  Pero si ni no 
recuerdes nada mas, este punto final, será de provecho. 
 
Antes de rogar, “dame el pan diario”, es mejor declarar 
primero, “Padre nuestro que estás en los cielos, santificado 
sea tu nombre”. 

 
    Oremos 


