Nehemías 4:1-6 • Sanbalat y su Escarnio
Texto • Nehemías 4:1-3
1Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran
manera, e hizo escarnio de los judíos.
2Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos
débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día?
¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas?
3Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra,
si subiere una zorra lo derribará.
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Hermanos, siempre que trabajamos en la obra de Dios, la oposición no tarda en llegar. Es
como la comezón después del piquete del sancudo.
Nunca olvidemos que estamos en una guerra espiritual.
1 Pedro 5:6 - Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar;
En este capítulo vemos de cerca la animosidad de este personaje chafa – Sanbalat «Sin [dios lunar] ha dado la vida»
Este Sanbalat vive enojado y enfurecido, desde el capítulo 2 lo vimos así. Aquí
nuevamente lo vemos haciendo escarnio de los judíos. Sigue ridiculizando, burlándose,
riéndose de los judíos. Lanzando medias verdades.
Trata de ver esta escena: Sanbalat está en Samaria delante de sus hermanos y el ejército y
les hace juntamente con Tobías 5 preguntas retóricas:
¿Qué hacen estos débiles judíos?
Hermanos, esta pregunta por encimita no aparenta ser muy dañina, pero- El verbo del
cual se deriva el adjetivo débil se usa para una mujer que no es capaz de sostener a su
hijo (1 S 2.5), para un pescador cuyo negocio no funciona (Is 19.8), y para los
habitantes de una tierra extenuada1
¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios?
Esta pregunta puede que signifique: “¿Creen que sólo con ofrecer sacrificios lograrán
edificar la muralla?”.2
¿Acabarán en un día?
Qué creen que están haciendo? Saben la magnitud del proyecto que acaban de iniciar?
Está bien que ya van a la mitad pero van a tronar, se van a cansar. Qué, creen que Dios
milagrosamente va construir todo por ustedes.
¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas?
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No jueguen, apoco están usando todo el escombro para construir. ¿Cómo pueden usar
escombro carbonizados y carcomidos?

Es tan importante ver que Sanbalat no tenía ninguna autoridad para impedir o parar a Nehemías y
los judíos. Nehemías había llegado con el respaldo y autoridad del rey Artajerjes. Todo lo que
podía hacer Sanbalat era desanimar a los judíos para que ellos mismos pararan de trabajar en la
obra de Dios.










Familia, en nuestra vida sucede lo mismo. Gente siempre lanzara medias verdades.
Tú y yo hemos obtenido libertad en Jesús y el privilegio de trabajar en su obra.
Pero tendremos nuestros Sanbalats
Nuestros Tobías
Nuestros Gesems
Nos acusaran de rebelarnos contra el rey [2.19]
Estos Sanbalats se enfurecen porque los Nehemías están teniendo éxito.
Preocupate si en tu vida no hay oposición.
Pero si vives rodeado por Sanbalatas, se alentado porque estas en la voluntad de Dios.

Hermanos, esto es normal en la vida del cristiano. En Mateo 9:24 vemos la historia de Jairo el
principal de la sinagoga, su hija se estaba muriendo y le rogo a Jesús que la sanara. Su hija murió
pero Jesús dijo no está muerta sino que duerme y se burlaban de él.
En 2 Reyes 2:23 vemos como unos muchachos se burlaron de Eliseo mientras subía a Bet-el. Le
gritaban ¡Calvo sube! ¡Calvo sube! [Calvo=loco, sin inteligencia – se burlaban, le tiraban de
loco, no creían en el rapto de Elías]







Y no termina aquí – en el verso 3 Tobías se une al escarnio y dice:
Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará.
Ahora, sabemos que de acuerdo a Lamentaciones 5:18 el área del templo estaba habitado
de zorras.
Pero lo cierto es que la edificación se estaba realizando con sacerdotes, perfumeros,
plateros, comerciantes, mujeres, personas sencillas y simples como tú y como yo.
Y por si fuera poco, están trabajando con escombro carbonizado y carcomido
Por tanto dice Tobías – ese muro Mickey será derivado cuando se le suba una zorra.
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PREGUNATA:







¿Cómo reaccionas cuando alguien te insulta?
¿Cómo reaccionas cuando alguien te escarnece, se burla de ti o de tus hijos?
¿Cómo reaccionas cuando alguien critica tu trabajo?
¿Cómo reaccionas cuando alguien critica tu ministerio o lo que haces para el Señor?
¿Cómo reaccionas cuando alguien levanta falsos de ti?
Veamos cómo responde Nehemías:

Texto • Nehemías 4:4-6
4Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos
sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio.
5No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra
los que edificaban.
6Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura,
porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.












Nehemías no responde a estos necios según su necedad, por igual no les devuelve los
insultos.
Nehemías ora a Dios - 4Oye, oh Dios nuestro
La ORACIÓN es uno de los regalos más despreciados en este mundo. Ya hemos visto
que Nehemías es un hombre de oración. Y Nehemías comienza simplemente a platicar
con Dios.
Y le abre su corazón a Dios y le dice - somos objeto de su menosprecio
vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza – es decir – que sus escarnios, burlas recaigan
sobre sus propias cabezas.
entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio – Nehemías dice – que ellos
mismos sean llevados cautivos como lo fuimos nosotros
5No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, - no pases por alto su
maldad ni borres sus pecados
Hermanos, esta es una oración calificada “R”
David por igual oro como Nehemías – Salmo 58:6 – Oh Dios, quiebra sus dientes en
sus bocas;
Jeremías por igual oro como Nehemías – Jeremías 18:23 - Pero tú, oh Jehová, conoces
todo su consejo contra mí para muerte; no perdones su maldad, ni borres su pecado de
delante de tu rostro;
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Recuerdas las palabras de Jacobo y Juan – Lucas 9:54 - Señor, ¿quieres que mandemos
que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?

Hermanos, cuando vivimos en comunión con Dios, buscamos la voluntad de Dios, buscamos
amar las cosas que Dios ama y odiar las cosas que Dios odia.



Nehemías no debatió con Sanbalat y Tobías
Cumplió las palabras del rey Salomón – Nunca respondas al necio de acuerdo con su
necedad, para que no seas tú también como él. Proverbios 26:4
Oro y dejo todo a los pies del Señor
Y cuando somos humildes, reconocemos nuestra completa dependencia en Dios
La oración alivia mi estrés y me da fortaleza.
El Señor no anda con rodeos, él bien nos ha declarado que no somos:
Poderosos
Ni nobles
Ahora es verdad que Dios nos ha escogido
Pero por igual dice su Palabra que Él escogió lo:
Necio
Escogió lo débil
Escogió lo vil
Escogió lo menospreciado














Lo cierto es que Nehemías y los judíos sobrevivían, estaban en gran mal y afrenta. Estaban en
una condición de debilidad, no eran muchos, ni expertos en construcción, estaban necesitados de
recursos monetarios, trabajan con escombro carbonizado y carcomido. No tenían muro ni ejercito
como los samaritanos.







PERO TENÍAN A DIOS
Muchas veces Dios permite escasez en nuestras vidas para exponer nuestra
dependencia total de Él –
Salmo 81:10 Pues fui yo, el SEÑOR tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto.
Abre bien tu boca, y la llenaré de cosas buenas.
Recargate, apoyate en Dios. Confia en Dios. Tu y Él son la mayoría.
Pablo diría – Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13
Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús. Filipenses 4:19
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Después de que Nehemías oro, declara - 6Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue
terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.


Di juntamente con Nehemías e Israel – DAME MI PEDAZO DEL MURO
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