
Dios siempre al 
rescate por nuestras 

oraciones

Porque nos lleva a 
confesar nuestras 

maldades con humildad 
ante la grandeza del 

amor de Dios.
Neh. 9: 1-3

¿Por qué es la Palabra de Dios
 tan importante como 

motivación para 
nuestras oraciones?
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 “El que encubre sus pecados no 
prosperará; mas el que los confiesa y 

se aparta alcanzará misericordia” 
(Prov. 28:13).
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prosperará; mas el que los confiesa y 

se aparta alcanzará misericordia” 
(Prov. 28:13).

La reunión de todo el pueblo que se describe en el capítulo 9 
era de confesión, totalmente distinta a la gozosa celebración 
de la fiesta de los Tabernáculos que había concluido dos días 
antes.  Esta reunión se caracterizó por ritos penitenciales 
(ayuno, vestimenta áspera, polvo en la cabeza, separación de 
los extranjeros [paganos]) seguidos de oración de confesión 
comunitaria pronunciada por los levitas, quienes conducían el 
culto de adoración. Biblia de estudio de Andrews, Neh. 9:1

Porque Él es 
el creador nuestro, 

el que da vida y siempre 
cumple sus promesas.

Ex. 20: 7
Ap. 15: 4

Neh. 9: 4-8

¿Por qué debemos 
rendir honor al nombre

 o carácter de Dios 
en nuestras oraciones?

Con misericordia
 y perdón por amor

 a su creación.
Neh. 9: 9-31

¿A pesar de nuestras rebeldías, 
cómo responde Dios cuando

 le buscamos con
 arrepentimiento?

Que 
declaremos con nuestra

 firma de fe el compromiso de buscarlo y 
depender de Él en todo lo que hagamos, 

guardando su Ley por gracia.
Neh. 9: 32-38; 

10: 1, 28-29

¿Cómo agrada a Dios 
que hagamos nuestras

 peticiones a Él?

El día de reposo santo para ti.  Las 
palabras aquí empleadas implican que 
el sábado había existido antes de ser 
promulgada la ley, lo que concuerda 
con Gén. 2: 2, 3 y Exo. 16: 23. Se nota 
que Nehemías consideraba que el 
mandamiento del sábado tenía 
importancia especial porque es el único 
mandamiento del Decálogo 
específicamente mencionado.  
Comentario bíblico adventista, Neh. 9: 14

Entonces toda la congregación pactó 
que guardaría todos los 
mandamientos de Dios. Habían sido 
castigados por sus pecados; ahora 
reconocían la justicia con que Dios 
los había tratado, y se 
comprometían a obedecer su ley. Y 
para que su pacto fuese una “fiel 
alianza” y se conservase en forma 
permanente como recuerdo de la 
obligación que habían asumido, fue 
escrito, y los sacerdotes, levitas y 
príncipes lo firmaron. EGW, Profetas y 
Reyes, PR 491.4
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