Nehemías 3 • Si Las Piedras Hablarán
Texto • Nehemías 3:1-2
1Entonces 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.
2Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur hijo de Imri.














Este capítulo abre con increíble organización, acción, movimiento, trabajo, unidad
Dos palabras del verso 1 hacen eco de lo que vimos en Nehemías 2:18 – “Levantémonos
y edifiquemos.”
Familia Dios nos está llamando a levantarnos y edificar nuestras vidas, matrimonios,
familias, NUESTRA IGLESIA…
Este capítulo está repleto de verbos como arreglaron, levantaron, enmaderaron,
restauraron, y edificaron.
Yo conté 9 edificaron y 35 restauraron y 7 junto a ellos y otros tras él, después de él
Nehemías a unido al pueblo para edificar y restaurar. Los primeros en ser mencionados
son el sumo sacerdote y los sacerdotes.
Vemos la gran importancia del ejemplo de los líderes – y el verso 1 dice que ellos
arreglaron y levantaron sus puertas
La palabra “arreglaron” literalmente significa dedicar, santificar, consagrar
Hermanos, todo lo que tú y yo hacemos lo hacemos ante el Señor y para el Señor.
Romanos 11:36 – Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria
por los siglos. Amén.
Colosenses 3:17 - 17Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.
Estos sacerdotes se levantaron a edificar la puerta de las Ovejas
Esta puerta obtuvo este nombre porque por aquí es donde los pastores traían sus ovejas
para vender para los sacrificios. Sabemos que cerca de esta puerta estaba el estanque de
Betesda – aquí fue donde Jesús sano a un hombre que hacía treinta y ocho años que
estaba enfermo. Juan 5:5

Texto • Nehemías 3:3-5
3Los hijos de Senaa edificaron la puerta del Pescado; ellos la enmaderaron, y levantaron
sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos.
4Junto a ellos restauró Meremot hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró
Mesulam hijo de Berequías, hijo de Mesezabeel. Junto a ellos restauró Sadoc hijo de
Baana.
5E inmediato a ellos restauraron los tecoítas; pero sus grandes no se prestaron para ayudar
a la obra de su Señor.
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Los hijos de Senaa edificaron la puerta del Pescado – Esta puerta era por donde
entraban los pescadores de Tiro y Galilea para vender sus pescados.
Los versos 3 y 4 menciona a Meremot, Mesulam, Sadoc y los tecoitas.
Estos contribuyeron a restaurar partes del muro. La palabra restaurar como ya mencione
se usa 35 veces y significa fortalecer, fortificar, curar, o echar mano.
Familia, debemos restaurarnos, debemos fortalecernos, fortificarnos, curarnos, y echarnos
la mano. Debemos trabajar unidos para la gloria de nuestro Dios y expandir el reino de
nuestro Dios.
Efesios 4:11-12 - 11Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12a fin de perfeccionar a los santos para la
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,

Por igual, estamos conscientes que no todos ayudaran en esta obra. El final del verso 5 lo declara
- pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor.


Los grandes no ayudaron – esta palabra “ayudar” literalmente significa cuello, cerviz –
por tanto vemos que estos no se sometieron, no se acercaron para ayudar, no apoyaron,
no pusieron su cerviz – habla de no someterse, no arrodillarse al Señor.

Texto • Nehemías 3:6-12
6La puerta Vieja fue restaurada por Joiada hijo de Paseah y Mesulam hijo de Besodías;
ellos la enmaderaron, y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y cerrojos.
7Junto a ellos restauró Melatías gabaonita, y Jadón meronotita, varones de Gabaón y de
Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río.
8Junto a ellos restauró Uziel hijo de Harhaía, de los plateros; junto al cual restauró
también Hananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro
ancho.
9Junto a ellos restauró también Refaías hijo de Hur, gobernador de la mitad de la región
de Jerusalén.
10Asimismo restauró junto a ellos, y frente a su casa, Jedaías hijo de Harumaf; y junto a él
restauró Hatús hijo de Hasabnías.
11Malquías hijo de Harim y Hasub hijo de Pahat-moab restauraron otro tramo, y la torre
de los Hornos.
12Junto a ellos restauró Salum hijo de Halohes, gobernador de la mitad de la región de
Jerusalén, él con sus hijas.


Aquí en el verso 6 se menciona la puerta Vieja – se cree que esta puerta era la más
antigua, una de las puertas originales – por tanto su nombre – La Puerta Vieja
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Hermanos, la restauración del muro y de las puertas continua. Tramos del muro siguen
siendo restaurados.
¿Por quién?
Yo no sé tú, pero yo no he visto mencionar – arquitectos, carpinteros, o albañiles
En estos versos solo he visto trabajar a sacerdotes, plateros, perfumeros, comerciantes
(v.32) y el verso 12 dice que hasta las mujeres ayudaron. Solo los nobles de Tecoa fueron
haraganes y no ayudaron.
Puede que esta noche digas, pues yo no sirvo pa-nada – yo no sabo nada –
Querido hermano(a) – Dios quiere tu disponibilidad –

Mi deseo es que si tú quieres servir, aportar, que aquí lo puedas hacer. Si quieres servir déjame
saber y caile…
 Ujier
 Seguridad
 Maestro
 Limpieza – baños, pasillos, cocina, comedor, mesas, estacionamiento,
 Alabanza
 Oración – interceder
 Visitación
 Hacer el café y limpieza del café
 Sacar tapetes
 Meter tapetes
 Sonido
 Proyección
 Librería
 Video
 Página web, iTunes – nuestro app de iglesia –
 Editar los mensajes
Estos plateros y perfumeros le dieron duro hasta el muro ancho. Para los que van ir a Israel el
próximo año, estaremos visitando el Barrio Judío en la Ciudad Antigua. En 1967 cuando Israel
gano control de esta área de Jerusalén fue escavado el Muro Ancho. Este muro fue construido
por Ezequías antes de la invasión del rey asirio Senaquerib. [22’ de ancho y 213’ de largo]


Quiero compartir una experiencia increíble que viví en mi primer viaje a Israel cuando
estuve en el muro ancho.
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Zacarías 8:3-5
3Así dice Jehová: Yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén; y Jerusalén se
llamará Ciudad de la Verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, Monte de Santidad.
4Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles
de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días.
5Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas.


Hermanos, Dios es Fiel a Su Palabra, siempre se cumple

Texto • Nehemías 3:13-14
13La puerta del Valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa; ellos la reedificaron,
y levantaron sus puertas, con sus cerraduras y sus cerrojos, y mil codos del muro, hasta la
puerta del Muladar.
14Reedificó la puerta del Muladar Malquías hijo de Recab, gobernador de la provincia de
Bet-haquerem; él la reedificó, y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos.







Jerusalén está rodeada por valles
El valle de Cedrón
El valle de Tiropeón
El valle de Hinom
Por tanto el nombre – la puerta del valle
La puerta del Muladar conducía al valle de Hinom al sur, aquí era donde se tiraba la
basura de la ciudad.
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Texto • Nehemías 3:15-25
15Salum hijo de Colhoze, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la
Fuente; él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y
el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de
la ciudad de David.
16Después de él restauró Nehemías hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de
Bet-sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la
casa de los Valientes.
17Tras él restauraron los levitas; Rehum hijo de Bani, y junto a él restauró Hasabías,
gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región.
18Después de él restauraron sus hermanos, Bavai hijo de Henadad, gobernador de la mitad
de la región de Keila.
19Junto a él restauró Ezer hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la
subida de la armería de la esquina.
20Después de él Baruc hijo de Zabai con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina
hasta la puerta de la casa de Eliasib sumo sacerdote.
21Tras él restauró Meremot hijo de Urías hijo de Cos otro tramo, desde la entrada de la
casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib.
22Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura.
23Después de ellos restauraron Benjamín y Hasub, frente a su casa; y después de éstos
restauró Azarías hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa.
24Después de él restauró Binúi hijo de Henadad otro tramo, desde la casa de Azarías hasta
el ángulo entrante del muro, y hasta la esquina.
25Palal hijo de Uzai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que
está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías hijo de Faros.
26Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta
de las Aguas al oriente, y la torre que sobresalía.
27Después de ellos restauraron los tecoítas otro tramo, enfrente de la gran torre que
sobresale, hasta el muro de Ofel.
28Desde la puerta de los Caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa.
29Después de ellos restauró Sadoc hijo de Imer, enfrente de su casa; y después de él
restauró Semaías hijo de Secanías, guarda de la puerta Oriental.
30Tras él, Hananías hijo de Selemías y Hanún hijo sexto de Salaf restauraron otro tramo.
Después de ellos restauró Mesulam hijo de Berequías, enfrente de su cámara.



Sigue la lista de todos los que restauraron y edificaron los muros y las puertas
En esta porción quiero que veamos a un personaje en el verso 20. Su nombre es Baruc su nombre significa – bendito – y lo vemos restaurando con gran fervor. Esta palabra
significa brillar, calentarse, arder, airarse – Baruc esta prendido, apasionado trabajando
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en la obra de Dios. Es un excelente recordatorio para nosotros de que debemos ser
apasionados en todo lo que hacemos.
¿Por qué?
Porque todo lo que hacemos es para gloria del Señor.

Texto • Nehemías 3:31-32
31Después de él restauró Malquías hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del
templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del Juicio, y hasta la sala de la esquina.
32Y entre la sala de la esquina y la puerta de las Ovejas, restauraron los plateros y los
comerciantes.











Desde el verso 1 hasta el verso 32 vemos acción, trabajo, edificación, restauración.
Vemos unidad, la mayoría trabajando juntos
Vemos familias trabajando juntos – se repite la frase “el hijo de” o “hijo de”
Cada uno de los que estamos aquí debemos comenzar en nuestra casa
Que nuestros hijos vean como edificamos y restauramos nuestras vidas, sus vidas, como
edificamos y restauramos nuestros matrimonios, nuestras relaciones con amistades y con
los hermanos de la iglesia.
Permitamos que Jesús provoque un fervor, una pasión por Él y su obra
Que dejemos las insignificantes disputas que no aprovechan para nada
Dejemos el amor por las cosas de este mundo
Y dediquémonos con fervor a la verdad y santidad.
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