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Introducción 

El domingo fuimos recordados que debemos velad, ya que nuestro adversario el diablo anda 

como león rugiente buscando a quien devorar – 1 Pedro 5:6 

Siempre que trabajemos en la obra de Dios tendremos oposición, siempre habrá resistencia. 

Seremos ridiculizados, despreciados, seremos calumniados y siempre existe el peligro de muerte. 

Y vimos que cuando esta oposición y persecución llegue a nuestras vidas, debemos responder 

como Nehemías – en oración.  

 

 Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también 

como él. Proverbios 26:4 

 Veamos cómo esta oposición intensifica… 

 

Texto • Nehemías 4:7-12 

7Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, 

que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser 

cerrados, se encolerizaron mucho;  

8y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño.  

9Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y 

de noche.  

10Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, 

y no podemos edificar el muro.  

11Y nuestros enemigos dijeron: No sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y 

los matemos, y hagamos cesar la obra. 

12Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 

diez veces: De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros.  

 

 

 Es muy importante recordar como terminamos nuestro estudio el domingo – Israel 

persevera en la reconstrucción – toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su 

altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar – Nehemías 4:6 

 Hermanos, necesitamos imitar este ánimo de trabajar.  

 Ellos no permitieron que los insultos, los desprecios, y las calumnias detuviera la obra de 

Dios. 

 Pero también notemos que la resistencia no ceso, al contrario, se multiplico.  

 Lo que comenzó con Sanbalat y Tobías – se evoluciono a Gesem y después a: 

 Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, y los de Asdod quienes están encolerizados 

 Y tal como el día de hoy, Israel está rodeada de enemigos encolerizados – que ahora 

están unidos para venir y atacar y hacer daño – es decir los quieren consumir 
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Hermanos, esto sigue sucediendo el día de hoy y aun en nuestras mismas vidas. Los judíos todos 

trabajan apasionadamente para levantar el muro. El muro les daría protección de ataques y daño. 

Curioso, porque el trabajar en el muro es lo que está provocando.  

 Es como cuando Cristo nos salva, la gente nos menosprecia e insulta. 

 Es como cuando comienzas a orar y trabajar en tu matrimonio y tú mismo conyugue te 

agrede y ataca.  

 Es como cuando comienzas a orar por tus hijos, cambias ciertas cosas para mejorar la 

familia y tus mismos hijos te resisten e insultan.  

 La clave, la victoria para esto lo vemos en el verso 9 antes que nada - pusieron su fe en 

Dios y dice- Entonces oramos a nuestro Dios 

 Hay gran poder y beneficio en la oración 

 Pero no solamente oraron – sino que hicieron su parte en establecer guarda contra ellos 

de día y noche.  

 Fe nos lleva a actuar 

 Fe no es el substituto de acción 

 Jesús dijo - Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, 

éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5 

 Somos parte de Jesús, de la vid, somos las ramas y tenemos nuestra función. Cuando 

estamos conectados, cuando permanecemos en Jesús daremos mucho fruto.  

 No puedes desconectarte de Jesús, no puedes dejar de orar. 

 ¿Por qué? 

 Porque los ataques van a llegar 

 Tu esposo(a) te despreciara, tus hijos caerán en rebeldía y te van a tirar de loco, de 

santurrón, y anticuado.  

 Esta es la norma del cristiano, este mundo es nuestro enemigo 

 Veamos nuevamente los versos 10-11 

Texto • Nehemías 4:10-12 

10Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, 

y no podemos edificar el muro.  

11Y nuestros enemigos dijeron: No sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y 

los matemos, y hagamos cesar la obra.  

12Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 

diez veces: De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros.  

 

 Los judíos han llegado a un punto crítico,  

 Recordemos, van a la mitad de la meta  
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 Pero la tribu de Judá, la tribu de los reyes, la tribu de donde vendría el Mesías se ha 

cansado.  

 Vemos que ya no tienen puesta la vista en la meta, sino en la basura, en el escombro. 

 Y todos sabemos que es necesario sacar el escombro antes de poder edificar 

 Y en medio de su desánimo y cansancio el enemigo no descansa, sigue planificando la 

destrucción del pueblo de Dios 

 Y SIEMPRE hay avisos – el verso 12 nos dice que judíos que vivían entre los 

samaritanos avisaban al pueblo de Dios de los pendientes ataques. Estos avisos pueden 

ser beneficiosos o pueden ser un terror.    

Hermanos, es fácil quitar nuestra mirada de Jesús y ponerla en basura. Es fácil olvidar el 

progreso que hemos dado en Cristo, es fácil olvidar y quitar nuestra mirada de Jesús. Pero en 

medio de la batalla debemos clavarnos y aferrarnos en Jesús y no en la basura. Un comentarista 

dijo lo siguiente: La madre que sólo pone su atención en los pañales sucios en lugar de su bebé, 

se desanimará pronto; esa era la situación en aquellos días.1 

 Es verdad que todos nos enfrentaremos con gigantes, con tormentas, con imposibilidades 

 Y lo glorioso es que estos gigantes, estas tormentas, estas imposibilidades nos revelan 

nuestra impotencia y nuestra necesidad de algo más GRANDE, de algo más 

PODEROSO, de algo SOBRENATURAL –  

 Es cuando nuevamente elevamos nuestra mirada a los cielos y decimos -                                 

1 Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? 2 Mi socorro viene de 

Jehová, Que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121:1-2 

 ¿Qué tipo de escombro está impidiendo la obra de Dios en tu vida? 

 ¿Habrá algo sobrenatural o milagroso que Dios ha querido hacer por ti pero no has 

actuado? 

Texto • Nehemías 4:13-15 

13Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al 

pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos.  

14Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, y al resto del pueblo: No 

temáis delante de ellos; acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros 

hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras 

casas.  

15Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había 

desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. 

 

                                                           
1 Porter, R. (1991). Estudios Bıb́licos ELA: Edificando para Dios (Nehemıás) (p. 42). Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas, A. C. 
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 Como ya hemos visto, Nehemías es un gran líder 

 Rápidamente  armó al pueblo y los puso en lugares estratégicos – en los lugares bajos, 

detrás del muro y en los sitios abiertos. Nehemías quiere combatir los ataques sorpresas. 

 PERO FAMILIA, NO DESPERDICIEMOS ESTA ENSEÑANZA 

 ¡Es un hecho que aflicciones vendrán a tu vida! 

 Jesús dijo – En el mundo tendréis aflicción – Juan 16:33 

  En medio del terror 

 En medio de la escasees 

 En medio de los insultos 

 En medio de la tormenta 

 En medio de la enfermedad 

 En medio de la batalla 

 NUNCA OLVIDES QUIEN ESTA CONTIGO 

 acordaos del Señor, grande y temible [asombroso, maravilloso, formidable] 

 Jesús va contigo - yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.                       

Mt 28:20 

 Romanos 8:31 - ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 

nosotros? 

 Y nunca olvides por quien estas peleando  - y me encanta lo que hizo Nehemías – 

estableció puestos de seguridad usando familias -  cada padre tendría que proteger, pelear 

por su familia 

El final del verso 14 lo dice claramente -  pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y 

por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.  

 

 Muchas veces como esposos y padres queremos edificar a todo el mundo, menos nuestra 

esposa e hijos 

 Queremos evangelizar a todo el mundo menos nuestros hijos 

 Varones, no permitamos que los filisteos incircuncisos violen los corazones de nuestras 

esposas y de nuestros hijos 

 No permitamos que los filisteos incircuncisos maten el futuro de nuestras familias 

 No permitamos que los filisteos incircuncisos esclavicen eternamente a nuestras familias  

 pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras 

mujeres y por vuestras casas. 

 Veamos como Nehemías planifica y organiza al pueblo para que sigan peleando y 

trabajando. 
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Texto • Nehemías 4:16-23 

16Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía 

lanzas, escudos, arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. 

17Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano 

trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada.  

18Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban; 

y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí.  

19Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo: La obra es grande y extensa, y 

nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros.  

20En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro 

Dios peleará por nosotros.  

21Nosotros, pues, trabajábamos en la obra; y la mitad de ellos tenían lanzas desde la 

subida del alba hasta que salían las estrellas.  

22También dije entonces al pueblo: Cada uno con su criado permanezca dentro de 

Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra.  

23Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos 

quitamos nuestro vestido; cada uno se desnudaba solamente para bañarse.  

 

 Familia, habrá etapas en nuestras vidas muy difíciles, donde el ataque del enemigo será 

constante y parecerá eterno.  

 Pero no quitemos la vista del Señor 

 Que nuestros oídos estén bien afinados atentos al sonar de la trompeta 

 Mantengámonos ocupados en lo que Dios nos ha confiado 

 Firmes con la Palabra en una mano y un ladrillo edificando nuestra vida, matrimonio, 

familia, prójimo, su iglesia. 

 No nos cansemos de hacer el bien, si es necesario trabajar de día y noche – trabajemos – 

sabiendo que Jesús nos sostendrá, fortalecerá y protegerá.   

 Siempre unidos, trabajando para Su reino y gloria.  


