
NEHEMÍAS 3 vs 1   KJV-lite™ VERSES  
NEHEMIAH 3 VS 1  www.ilibros.net/KJV-lite.html 

1 | iLibros.net internacional © 2020 

The Book of Nehemiah originally 
was one book shared with Ezra; 
certain Greek manuscripts 
separated the two prior to the time 
of Origen and Jerome. Hebrew 
manuscripts kept them together 
until 1448. Nehemiah was a very 
gifted and capable man. His 
patriotism was infectious, moving 
men to leave their harvest in the 
field, in order to make the grueling 
journey back to Jerusalem. His 
integrity and humility made him 
stand out as a leader living at the 
highest level of trust. He attained 
fame as the cupbearer to King Artaxerxes of Persia.  

Rebuilding the walls; the sections are 

assigned,  

1 Then Eliashib the high priest arose with his 

brothers the priests, and they built the Sheep 

Gate; they consecrated it, and hung its doors; 

even to the Tower of the Hundred they 

consecrated it, as far as the Tower of 

Hananel. 

2 And next to him the men of Jericho built. And 

next to them Zaccur the son of Imri built. 

3 At the Fish Gate, the sons of Hassenaah built, 

they laid its beams, and hung its doors, locks 

and bars. 

4 Next to them Meremoth the son of Uriah, the 

son of Hakkoz repaired.  

And next to them Meshullam the son of 

Berechiah, the son of Meshezabel repaired. And 

next to them  Zadok the son of Baana repaired. 

5 And next to them, those of Tekoa repaired; 

though their nobles would not submit to the 

authorities and work. 

El Libro de Nehemías originalmente 
fue un libro compartido con Ezra; 
ciertos manuscritos griegos separaron 
los dos antes de la época de Orígenes 
y Jerónimo. Los manuscritos hebreos 
los mantuvieron juntos hasta 1448. 
Nehemías era un hombre muy 
talentoso y capaz. Su patriotismo fue 
contagioso, moviendo a los hombres a 
dejar su cosecha en el campo, para 
hacer el agotador viaje de regreso a 
Jerusalén. Su integridad y humildad lo 
hicieron destacar como un líder que 
vive al más alto nivel de confianza. 
Alcanzó fama como copero del rey 

Artajerjes de Persia. 

Reconstruyendo los muros; se asignan las 

secciones, 

1 Entonces Eliashib el sumo sacerdote se levantó 

con sus hermanos los sacerdotes, y construyeron 

la Puerta de las Ovejas; lo consagraron y 

colgaron sus puertas; incluso a la Torre de los 

Cien lo consagraron, hasta la Torre de 

Hananeel. 

2 junto a él construyeron los hombres de Jericó. 

Y junto a ellos construyó Zaccur, hijo de Imri. 

3 En la Puerta de los Pescados, los hijos de 

Senaa construyeron, pusieron sus vigas y 

colgaron sus puertas, cerraduras y rejas. 

4 Junto a ellos, Meremot, hijo de Urías, reparó 

el hijo de Cos.  

Y junto a ellos, Mesulam, hijo de Berequías, 

hijo de Mesezabeel, reparó. Y junto a ellos, 

reparó Sadoc, hijo de Baana. 

5 Y junto a ellos, los de Tecoa repararon; 

aunque sus nobles no se someterían a las 

autoridades y trabajarían. 
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6 At the Old Gate Joiada the son of Paseah, and 

Meshullam the son of Besodeiah repaired; they 

laid its beams, and hung its doors, locks and 

bars. 

7 Next to them Melatiah of Gibeon, and Jadon of 

Merono, the men of Gibeon, and the men of 

Mizpah, of the seat of the governor west of the 

Euphrates repaired. 

8 Next to them, Uzziel the son of Barakiah of the 

goldsmiths repaired. Next to him   Hananiah one 

of the perfumers repaired; restoring Jerusalem 

as far as the Broad Wall. 

9 Next to them Rephaiah the son of Hur, official 

of half the district of Jerusalem repaired. 

10 Next to him Jedaiah the son of Harumaph 

repaired the part opposite his house; and next 

to him Hattush the son of Hashabniah repaired. 

11 Malchijah the son of Harim, and Hasshub the 

son of Pahath-moab repaired another section 

and the Tower of Furnaces. 

12 Next to them Shallum the son of Hallohesh, 

official of half the district of Jerusalem 

repaired, he and his daughters. 

13 The Valley Gate was repaired by Hanun and 

those who lived in Zanoah; they built it, and 

hung its doors, locks and bars, as well as 500 

yards of the wall to the Dung Gate. 

14 The Dung Gate itself was repaired by 

Malcijah the son of Rechab, official of half the 

district of Beth-haccherem; he built it, and hung 

its doors, locks and bars. 

15 The Fountain Gate was repaired by Shallum 

the son of Colhozeh, official of the district of 

Mizpah; he built it, roofed it, hung its doors, 

locks, and bars,  

6 En la Puerta Vieja, Joiada, hijo de Paseah, y 

Mesulam, hijo de Besodías, repararon; 

colocaron sus vigas y colgaron sus puertas, 

cerraduras y rejas. 

7 Junto a ellos, Melatías de Gabaón, y Jadón 

de Merono, los hombres de Gabaón y los 

hombres de Mizpa, de la sede del gobernador 

al oeste del Éufrates, repararon. 

8 Junto a ellos, Uziel hijo de Harhaía de los 

orfebres reparó. Junto a él, Hananías reparó 

uno de los perfumistas; restaurando Jerusalén 

hasta el Muro Ancho. 

9 Junto a ellos, reparó a Refaías hijo de Hur, 

funcionario de la mitad del distrito de Jerusalén. 

10 Junto a él, Jedaías, hijo de Harumaf, reparó 

la parte opuesta a su casa; y junto a él, Hatús, 

hijo de Hasabnia, reparó. 

11 Malquías, hijo de Harim, y Hasub, hijo de 

Pahat-moab, repararon otra sección y la 

Torre de los Hornos. 

12 Junto a ellos, Salum hijo de Halohes, 

funcionario de la mitad del distrito de 

Jerusalén, reparó, él y sus hijas. 

13 La Puerta del Valle, la repararon Hanun y 

los que vivían en Zanoa; lo construido y colgó 

sus puertas, cerraduras y rejas, así como 500 

yardas del muro a la Puerta del Muladar. 

14 La Puerta del Muladar fue reparada por 

Malaquías, hijo de Recab, funcionario de la mitad 

del distrito de Bet-haquerem; él lo construyó y 

colgó sus puertas, cerraduras y rejas. 

15 La Puerta de la Fuente fue reparada por 

Salum, hijo de Colhoze, funcionario del 

distrito de Mizpa; lo construyó, lo cubrió, 

colgó sus puertas, cerraduras y rejas, 
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repairing from the pool of Siloah at the king's 

garden, as far as the steps that descend from 

the City of David. 

16 After him Nehemiah the son of Azbuk, official 

of half the district of Beth-zur repaired as far as 

opposite the tomb of David, and the artificial 

pool and the arsenal. 

17 After him the Levites repaired, led by Rehum 

the son of Bani. Next to him Hashabiah, the 

official of half the district of Keilah, he repaired 

his area. 

18 After him repaired their brothers, led by 

Bavvai the son of Henadad, official of half the 

district of Keilah. 

19 And next to him Ezer the son of Jeshua, official 

of Mizpah, repaired another section in front of the 

ascent to the arsenal at the turn of the wall. 

20 After him Baruch the son of Zabbai zealously 

repaired another section, from the turn of the 

wall to the doorway of the house of Eliashib the 

high priest. 

21 After him Meremoth the son of Uriah, the son 

of Hakkoz repaired another section, from the 

doorway of the house of Eliashib even to the end 

of his house. 

22 And after him the priests, who resided in the 

valley repaired. 

23 After them Benjamin and Hasshub repaired 

in front of their house. After them Azariah the 

son of Maaseiah the son of Ananiah repaired 

beside his house. 

24 After him Binnui the son of Henadad 

repaired another section, from the house of 

Azariah to the turn in the wall,  to the corner. 

reparando desde el estanque de Siloah en el 

jardín del rey, hasta los escalones que 

descienden de la ciudad de David. 

16 Después de él, Nehemías, hijo de Azbuc, 

funcionario de la mitad del distrito de Bet-sur, 

reparó hasta la tumba de David, y el estanque 

labrado y el arsenal. 

17 Después de él los levitas repararon, dirigidos 

por Rehum, hijo de Bani. Junto a él, Hasabías, 

el funcionario de la mitad del distrito de Keila, 

reparó su área. 

18 Después de que él reparó a sus hermanos, 

liderados por Bavai, hijo de Henadad, 

funcionario de la mitad del distrito de Keila. 

19 Y junto a él, Ezer, hijo de Jeshua, funcionario 

de Mizpa, reparó otra sección frente al ascenso 

al arsenal en la esquina del muro. 

20 Después de él, Baruc, hijo de Zabai, reparó 

celosamente otra sección, desde la esquina de la 

pared hasta la puerta de la casa del sumo 

sacerdote Eliashib. 

21 Después de él Meremot, hijo de Urías, el 

hijo de Cos reparó otra sección, desde la 

entrada de la casa de Eliashib hasta el 

extremo de su casa. 

22 Y después de él, los sacerdotes que residían en 

el valle repararon. 

23 Después de ellos, Benjamin y Hasub 

repararon frente a su casa. Después de ellos, 

Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, 

reparó junto a su casa. 

24 Después de él, Binui, el hijo de Henadad, 

reparó otra sección, desde la casa de Azarías 

hasta la esquina del muro, hasta la esquina. 
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25 Palal the son of Uzai, repaired opposite the 

turn in the wall, and the tower extending from 

the roof of the king’s house, which is by the 

court of the guard.  

After him Pedaiah the son of Parosh repaired. 

26 The temple servants who lived on the Ophel / 
the area adjacent to the Temple Mount… repaired as 

far as the Water Gate toward the east, and the 

extending High Tower. 

27 After them, those of Tekoa repaired another 

section, opposite the great High Tower, as far as 

the wall on the Ophel. 

28 Above the Horse Gate the priests repaired, 

each in front of his own house. 

29 After them Zadok the son of Immer repaired 

in front of his house. After him Shemaiah the 

son of Shecaniah, the keeper of the East Gate 

repaired. 

30 After him Hananiah the son of Shelemiah, 

and Hanun the sixth son of Zalaph repaired 

another section. After them Meshullam the son 

of Berechiah repaired in front of his place. 

31 After him Malchijah son of one of the 

goldsmiths repaired as far as the house of the 

temple servants, and the merchants in front of 

the Inspection Gate, to the turret at the corner. 

32 Between the turret at the corner and the 

Sheep Gate goldsmiths and merchants repaired. 

 

Every Praise      

JESUS it is YOU    

25 Palal, hijo de Uzai, reparado frente al giro en 

la pared, y la torre que se extiende desde el 

techo de la casa del rey, que se encuentra junto 

al patio de la guardia. 

Después de él, Pedaías, hijo de Faros, reparó. 

26 Los sirvientes del templo que vivían en el Ofel 

/ el área adyacente al Monte del Templo... repararon 

hasta la Puerta del Agua hacia el este, y la 

Torre Alta que se extendía. 

27 Después de ellos, los de Tecoa repararon otra 

sección, frente a la gran Torre Alta, hasta el 

muro del Ofel. 

28 Desde de la Puerta de los Caballos repararon 

los sacerdotes, cada uno frente a su propia casa. 

29 Después de ellos, Sadoc, hijo de Immer, 

reparó frente a su casa. Después de él, Semaías, 

hijo de Secanías, reparó el guardián de la 

Puerta Este. 

30 Después de él, Hananías, hijo de Selemías, y 

Hanún, el sexto hijo de Salaf, repararon otra 

sección. Después de ellos, Mesulam, el hijo de 

Berequías, reparó frente a su lugar. 

31 Después de él, Malquías, hijo de uno de los 

orfebres, reparó hasta la casa de los sirvientes 

del templo y los mercaderes frente a la Puerta 

de Inspección, hasta la torre en la esquina. 

32 Entre la torreta de la esquina y la puerta de 

las Ovejas repararon orfebres y comerciantes. 

 

La montaña de Moisés - en Arabia Saudita 

Estamos agradecidos a Dios de que el gobierno 
saudita ha preservado la Montaña de Moisés. 
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