
FECHA: 12 DE OCTUBRE DE 2014.  
MENSAJE GRUPO VIDA # 40.  
TÍTULO: "ELIASIB, UN SACERDOTE INDOLENTE". 
TEXTO: NEHEMIAS 13:1-7,28-31. 
 
FRASES: 
- "Asiré la vida por la cabeza", Ludwing von Beethoveen, 
- "El poder del testimonio de una iglesia para Cristo será equiparable 
a su santidad", Charles H. Spurgeon. 
 
INTRODUCCION: 
Nehemías había tenido que ir a Babilonia, la construcción había 
terminado y debía ausentarse, ya habías pasado 20 años. A su 
regreso se dio cuenta que el pueblo había caído en abusos contra la 
ley; NEHEMÍAS    tubo que haberse quedado pasmado al ver a Tobías 
el Amonita confortablemente alojado en una habitación especial en el 
templo. Tobías era uno de los enemigos que habían tratado de 
destruir a NEHEMÍAS    y su obra de reconstrucción de los muros de 
Jerusalén (Neh. 2:10), pero este Tobías tenía conexión con el sumo 
sacerdote  ELIASIB. Otra vez NEHEMIAS  tubo que actuar. 
 
Eliasib un sacerdote del templo, nieto de Josué, mencionado en varias 
oportunidades en el libro de Nehemías (3:1-2; 12:10, 22; 
13:4,7,28), sin duda una persona que estaba en el escenario de los 
momentos cumbres de la historia que se registra en el libro; 
comprometido con la construcción: "Entonces se levantó el sumo 
sacerdote ELIASIB con sus hermanos los sacerdotes, y 
edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y 
levantaron sus puertas hasta la torre de Hamea, y edificaron 
hasta la torre de Hananeel",  NEHEMIAS  3:1. 
 
La puerta de las ovejas es la más cercana al Templo y al palacio del 
rey, y es la primera en reedificarse. Era la puerta por donde entraban 
a la ciudad los corderos que iban a ser sacrificados en el templo. 
Eliasib= "Dios restaurará", es tipo de la iglesia. 
Pero el nombre de ELIASIB  simbolizo= Unidad a través de la 
indiferencia con el mal ejemplo de trabajo, pero algo paso en su 
camino, veamos a continuación: 
 
I. ELIASIB fue desobediente a la Palabra de Dios. 
(Compañerismo comprometedor, puede hacerte consentir el pecado), 
entro en una actitud indolente frente al pecado: "...por 
consideración...v.7. 
 
A. Se emparentó con los extranjeros. No, a quienes no debo; 
debemos guardarnos del compañerismo comprometedor; El sumo 
sacerdote  había hecho alianzas con quienes no eran del pueblo de 



Dios, emparentó con ellos (V.18), permitió usar lo de Dios para 
provecho del mundo. 
 
Pactar con el mundo es poner en sus manos lo que es de Dios. 
Decisiones permisivas llevaron a el desarrollo de un sacerdocio 
indolente. 
 
Nota: La justificación pudo haber sido que no querían ser legalistas 
con los extranjeros, o que no era correcto hacer acepción de 
personas. 
 
B.  Con Tobías el siervo Amonita. Tobías=Prosperidad; Tobías era 
de familia noble, de posición económica acomodada. 
 

Ø Emparentó con el, v.4. 
Ø Le hizo una gran cámara  en el templo, v.5. 

 
C. Con Sambalat horonita. Su nombre significa: "el dios luna da 
vida"; Oriundo de MOAB o de Haramea Hauran, llamado horonita por 
NEHEMIAS  en forma despectiva. ELIASIB Emparentó con el, v.28. 
 
D. Les dejo instalarse en el templo, mal usando el lugar 
sagrado. 
 
No con quienes no debo, debemos estar determinados a no consentir 
y ser cómplices con el pecado, cualquiera sea su manifestación. 
 
E. Consecuencias funestas se dieron a lugar. 
 
Cesó el grano, el aceite y el vino. Cuando no hay santidad la 
provisión se ausenta también; los levitas tuvieron que ir a trabajar la 
tierra, los sacrificios pararon, las ofrendas no se recogían, el calvario 
se hizo inalcanzable. 
 
 
II.- NEHEMÍAS tubo que volver a corregir lo deficiente. 
 
A. "...Me dolió en gran manera...", v.8. si la indolencia es falta de 
dolor, NEHEMIAS sintió dolor en gran manera. "Arroje todos los 
muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara".v.8 
 
B. "Y dije que limpiasen las cámaras..."v.9: De que estaban 
sucias?;  
"Lo ahuyente de mi" v.28, no quiero que esta persona esté cerca de 
mi. 
 
C. No solo lo retiro de toda actividad sacerdotal, sino que lo 
expulsó de Jerusalén. 



D. NEHEMÍAS  fue radical con el pecado y las cosas cambiaron: 
     1. Los sacerdotes y levitas fueron restaurados en sus puestos 
     2. Las ofrendas volvieron a recogerse, el compromiso de la leña 
         se reinicio, las primicias regresaron. 
     3. El humo de los sacrificios volvió a subir delante de Dios y el  
         calvario volvió a estar despejado para quienes recurren a El. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El sacerdocio al que el Señor nos llamo debe mantenerse limpio y 
libre de pecado, Dios no solo quiere que empecemos bien, sino que 
desarrollemos una vida de compromiso con la santidad. 
 
 


