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Introducción 

Mi deseo es que todos aprendamos como proteger nuestra alma y las almas de nuestros seres 

queridos. 

 Se dice que el promedio de lo que una familia gasta en un sistema de seguridad para su 

casa es $1,000 

 Algunos gastan más – Algunos gastan menos 

 

Pero un sistema de seguridad puede que proteja tus posesiones materiales, pero no puede 

proteger tu alma. 

 

 ¿Cómo podemos proteger nuestra alma? 

 ¿Qué actividades, prácticas, imágenes y sonidos están entrando en nuestras casas? 

 

REGRESEMOS AL PASADO 

Hace 30 años la Universidad Johns Hopkins en un estudio que hizo reporto que los mayores 

temores de los niños de primaria eran: 

1. Animales 

2. La oscuridad 

3. Alturas 

4. Extraños 

5. Ruidos Fuertes 

 

El día de hoy las cosas han cambiado. Veamos cuales son los mayores temores de los niños de 

primaria el día de hoy: 

1. Divorcio 

2. Guerra Nuclear 

3. Cáncer 

4. Polución 

5. Ser Asaltado 

 

La tecnología ha traído el mundo a nuestros hogares – computadoras portátiles y celulares. Hoy 

puedes ir a donde quieras y ver lo que quieras con el simple toque de un botón. 

 
YOUTUBE 

Durante el primer año que salió YOUTUBE en la internet, la cantidad acumulada de tiempo que 

las personas vieron algo en YOUTUBE fue 9,305 años. INCREIBLE 

 

FACEBOOK 

Acumulativamente estadounidenses pasan más tiempo en Facebook que en ningún otro sitio 

web. En un mes se estimó que toda la populación pasó un total de 53.3 billones de minutos en 

Facebook. Esto equivale a 100,000 años o 36.8 millones de días.    
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Hermanos, Esdras cumplió su propósito de llevar al pueblo de Dios al arrepentimiento. El pueblo 

de Dios aparto a sus esposas e hijos extranjeros y adoraron a Dios. También logro que el templo 

fuera reconstruido.  

Han pasado aproximadamente 15 años desde los eventos del capítulo 10 de Esdras y los eventos 

de Nehemías suceden 400 años antes del nacimiento de Jesús.   

 

 Como veremos, la situación estaba pésima en Jerusalén. Sin muros, sin defensas, sin 

puertas. El verso 3 nos dirá que está en gran mal y afrenta 

 Por tanto Dios envía a Nehemías a Jerusalén – su nombre significa – Jehová consuela 

 Nehemías entendía que Jerusalén necesitaba protección 

 Entendía que Jerusalén estaba vulnerable 

 Sus muros necesitaban protección y necesitaban ser reparados 

 

 

De igual manera nuestras almas y las almas de nuestros hijos necesitan protección y ser 

reparadas. Necesitamos ser centinelas protectores de nuestras almas. 

 

Murray Butler dijo: 

“Hay tres tipos de personas. Los que hacen que las cosas pasen; los que miran las cosas que 

pasan y los que se preguntan ¿Qué pasó?” 
 

Muchas personas son como la tercera, no tienen la menor idea de lo que está sucediendo a su 

alrededor hasta que es demasiado tarde. 

 

 El profeta Nehemías era como la primera persona. Nehemías quería que pasaran cosas en 

Jerusalén,  

 Para evitar los ladrones del alma, necesitamos hacer las preguntas correctas 

 Necesitamos reaccionar correctamente  

 Y necesitamos actuar  

 

Texto • Nehemías 1:1-3 

1Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año veinte, 

estando yo en Susa, capital del reino,  

2que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por 

los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén.  

3Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están 

en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego.  

 
Nehemías era un judío nacido en Babilonia, viviendo en Persia como copero del rey. Tenía una 

posición de prominencia e importancia. Era un puesto de seguridad. Nada en lo absoluto pasa al 

rey sin primero pasar por el copero – ni documentos, comida o bebidas. Se dice que solo la 

esposa del rey estaba más cerca al rey persa que el copero. 
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 Nehemías vivía en gran comodidad, en gran lujo, tenía un gran puesto. 

 No fue hasta que llegaron algunos judíos de Jerusalén que todo cambió 

 

Nehemías se preguntó: 

 ¿Qué estará pasando en Jerusalén? 

 ¿Cómo ira con la reconstrucción de Jerusalén? 

 ¿Cuál será la situación de seguridad de Jerusalén? 

 

Nehemías, rodeado de riquezas y comodidad; separado de Jerusalén por 540 millas – se 

preocupó por Jerusalén. Se dice que un judío nunca se olvida de Jerusalén. 

 

 

Salmo 137:5-6 

5Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, Pierda mi diestra su destreza.  

6Mi lengua se pegue a mi paladar, Si de ti no me acordare; Si no enalteciere a Jerusalén  

Como preferente asunto de mi alegría.  

 

 Nehemías se enteró del gran mal y afrenta del remanente que estaba en Jerusalén. Los 

muros estaban derribados y las puertas quemadas. 

 LBA – “El remanente, los que sobrevivieron a la cautividad” 

 Los que sobrevivieron 

 En Romanos 8:37 – Pablo dice que “Somos más que vencedores por medio de aquel 

que nos amó” 

 Vencedores significa = victoriosos 

 Recordemos que Pablo escribió esto estando en prisión 

 Y aun estando en esta situación, Pablo prosperaba 

 Pero vemos que los que se encontraban en Jerusalén en el tiempo de Nehemías, ellos 

sobrevivían… 

 

¿Dónde te encuentras tu esta noche? 

¿Sobreviviendo? 

¿O en victoria? 

 

Los de Jerusalén sobrevivían porque sus muros estaban derribados y sus puertas estaban 

quemadas. La ciudad no tenía seguridad. 

 

Pablo nos enseña que - “vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo” – 1 Corintios 6:19 

 

PREGUNTA 

Como centinela de tu propia alma y de tu familia: 

 ¿Qué estas permitiendo entrar por tus puertas? 

 ¿Qué está entrando por tu “puerta del ojo”? 

 ¿Qué está entrando por tu “puerta del oído”? 

 Los antiguos describían el ver y el oír como la “puerta del ojo” y la “puerta del oído” 
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Recordemos, es a través de nuestros devocionales (leer, meditar, orar) que levantamos muros 

espirituales alrededor de nuestras vidas. Pero necesitamos cuidar y guardar las puertas o sea – lo 

que vemos y oímos – nuestros ojos y oídos… 

 

 Meditemos en todo lo que vemos y oímos en la televisión, cine, internet, correos electrónicos, 

periódico, revistas, chismes y textos. Todas estas cosas que vemos y oímos afectan nuestras 

almas. 

 

 De qué sirve levantar nuestros muros si las puertas están dejando todo entrar 

 

 

 

Proverbios 25:28 

Como ciudad derribada y sin muro  

Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.  

 

 TODO EL QUE NO TIENE DOMINIO PROPIO SE ABRE A LA RUINA Y CAE 

VICTIMA A LO QUE VE Y OYE 

 

 

Lo primero que hizo Nehemías fue analizar la situación. Hizo las preguntas correctas –  

 

 ¿Qué está pasando? – Necesitamos saber la condición de nuestras puertas 

 Después de hacer las preguntas correctas, necesitamos responder correctamente  

 

Nehemías 1:3-4 

3Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están 

en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego.  

4Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré 

delante del Dios de los cielos. 

 

 

 Cuando Nehemías escucha la condición en que estaba Jerusalén, fue quebrantado,  lloró y 

tuvo compasión por su pueblo y la ciudad. La reacción de Nehemías debe ser la nuestra 

 

En Mateo 9:36 se nos dice que Jesús – “Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas” 

 Jesús nunca se quejo 

 Jesús las veía como ovejas sin pastor 

 ¿Qué es lo que te conmueve? 

 ¿Qué te causa alarma? 

 

Lo que te conmueve y lo que te cause alarma determinara tu acción. Veamos las siguientes 

estadísticas de ladrones del alma. A ver si te conmueven o causan alarma 
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 40 millones de estadunidenses están sexualmente activos en la internet 

 El sexo es el tópico #1 buscado en la internet 

 La ¼ parte de TODO lo que se busca por internet es pornográfico  

 La mitad de TODO lo que se compra por internet está relacionado al sexo 

 20,000 adultos estadunidenses visitan citas pornográficas por lo menos 11 horas a la 

semana 

 En la iglesia 5 de cada 10 hombres luchan con pornografía 

 34% de mujeres en la iglesia – intencionalmente han visitados citas pornográficas 

 Lo triste es lo que reporta Barna – 38% de estadunidenses no encuentran nada 

moralmente malo en estas acciones 

 Estudios demuestran que la pornografía es progresiva y adictiva para muchos 

 Puede conducir a que el usuario actúe su fantasía, a menudo con los niños 

 El mayor consumidor de pornografía de internet es el grupo de edad de 12 años – 17 años 

 ¿Por qué? 

 Porque son los que más están conectados a la red 

 ¿Dónde está pasando esto? 

 ¡En nuestras casas! 

 Adentro de nuestros muros y puertas 

 Padre - ¿Sabes lo que está viendo tu hijo? 

 ¿Sabes que sitios está visitando? 

 ¿Estas checando su celular, iPod, tableta y computadora? 

 Debemos ser intencionales. Recordemos que Dios nos ha dado el privilegio y la 

responsabilidad de ser padres y de educar  a nuestros hijos acerca de la sexualidad. 

Enseñarles que el sexo es un acto de amor dado por Dios para el matrimonio, para un 

esposo y una esposa. Esta unión simboliza la futura unión espiritual entre Jesús y su 

esposa la iglesia.  

 

La pornografía distorsiona nuestra manera de pensar, distorsiona como vemos a las mujeres, 

distorsiona como actuamos con las mujeres, cambia la forma en que un esposo ve a su esposa, 

cambia la actitud de la mujer hacía el hombre y cambia a los niños. 

Estas estadísticas nos deben guiar a una reacción correcta.  

¿Qué corre por tu mente y corazón al escuchar esta información? ¿Estas teniendo una reacción 

profunda como la de Nehemías? 

 

 Regresemos a Nehemías para ver cómo sigue respondiendo 

 Después de analizar la situación y hacer las preguntas correctas. 

 Después de ayunar y orar - 

 Ahora Nehemías tiene que determinar el camino de acción 

 Ya respondió espiritualmente, ahora falta lo práctico 

 Busco a Dios y ahora va buscar solucionar el problema 
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Nehemías 1:5-11 

5Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el 

pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos;  

6esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago 

ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos; y confieso los pecados de 

los hijos de Israel que hemos cometido contra ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. 

7En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, 

estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo.  

8Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, 

yo os dispersaré por los pueblos; 

9pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, 

aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os 

traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. 

10Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, y con tu 

mano poderosa.  

11Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de 

tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre; concede ahora buen éxito a tu siervo, y 

dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey.  

 

Aquí tenemos registrada en las páginas eternas de la Palabra de Dios la oración de un hombre 

quebrantado y necesitado.  

 Nehemías contiene 406 versos de los cuales 46 (11%)son de oración  

 Vemos la prioridad de Nehemías en tiempos difíciles - ORACIÓN 

 Vemos que Nehemías se incluye  

 Nos hemos corrompido 

 No hemos guardado los mandamientos 

 Nehemías reconoció que él era parte del problema, para poder ser parte de la solución 

 

A todo padre en esta noche: 

 Quiero animarte a orar todos los días por tu alma  

 A orar por el alma, la mente y el corazón de tus hijos 

 Y cuando ores, se cómo Nehemías 

 Se parte del problema, y con tu familia usa palabras como hemos y nosotros 

 Humíllate en la presencia de tus hijos y en la presencia de Dios 

 A través de tu ejemplo tus hijos aprenderán  

 Nehemías guio a través de su ejemplo a la gente 

 

Después que Nehemías Oro – Nehemías fue intencional y veremos el próximo viernes como 

Nehemías se presenta ante el rey listo para actuar y trabajar –  
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Hermanos, actuemos en nuestros propios hogares. Oremos y ayunemos y trabajemos. 

 Quitemos o bloquemos ciertos canales 

 Pongamos restricciones en nuestros televisores 

 Pongamos restricciones a nuestros hijos. Limitemos el uso de sus celulares, iPod, 

tabletas, computadoras portátiles,  

 Les guste o no 

 Es por su bien 

 

 

Mateo 5:27-30 

27Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 

28Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con 

ella en su corazón.  

29Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es 

que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.  

30Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se 

pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 

 

 

Bien sencillo lo que Jesús está diciendo, debemos tratar con el pecado de una manera radical. 

 

 No nos comprometamos con el pecado 

 Evitemos el pecado a todo costo 

 Hagamos todo lo necesario para evitar el pecado 

 

Conclusión 

¿Qué estas dejando entrar por la puerta de tus ojos y por la puerta de tus oídos? 

¿Qué quiere realizar el Señor en ti esta noche? 

 

Tal como Nehemías pídele al Señor esta noche que realice Su voluntad  en ti: 

 Señor, quiero reedificar mis muros 

 Quiero reedificar mis puertas quemadas 

 Quiero ser un centinela de mi alma 

 Quiero ser un centinela de las almas de mis hijos 

 Señor me comprometo a ser cuidadoso de lo que dejo entrar por las puertas de mis ojos y 

oídos 

  


