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Texto •  Nehemías 6:1 

1Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, 

que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él portillo (aunque hasta aquel tiempo 

no había puesto las hojas en las puertas), 

 

 Hermanos, quiero llamar su atención a dos palabras en este primer verso.  

 Esas dos palabras son -  nuestros enemigos 

 ¿Sabes que vives en una constante batalla? 

 ¿Sabes que tienes un enemigo mortal que te quiere destruir y a toda tu familia? 

 Y como ya hemos visto en nuestro estudio del libro de Nehemías: 

 

Nuestro enemigo quiere distraernos, quiere que el hijo de Dios quite sus mirada de Jesús el 

Autor y consumador de nuestra fe y la ponga en sus enemigos [Sanbalat, Tobías, Gesem]. 

Nuestro enemigo quiere que quitemos la mirada de Jesús y la pongamos en basura [escombro]. 

Quiere que pongamos nuestra mirada en nosotros mismos [tal como sucedió con Israel cuando 

entre ellos se robaban].  Satanás, nuestro enemigo nos infundirá temor, nos desanimará, nos 

distraerá con cosas triviales, con el fin de detener la obra de Dios. 

 

 Y notemos que Satanás está al tanto de todo lo que hacemos 

 Los enemigos ya sabían que el muro estaba edificado y que solo restaba colgar las 

puertas. 

 Satanás conoce bien tu vida, de tu familia, de tus hijos, conoce tus debilidades, conoce 

bien tu labor en la reedificación de tu muro espiritual, matrimonial, familiar, y 

ministerial. 

 Los enemigos saben bien que Israel está cerca de cumplir el propósito, la meta de Dios. Y 

recuerda que nuestro enemigo no descansa, es dedicado y persistente. 

 Veamos lo que sucede…    

 

Texto •  Nehemías 6:2-4 

2Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el 

campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal.  

3Y les envié mensajeros, diciendo: Yo hago una gran obra, y no puedo ir; porque cesaría la 

obra, dejándola yo para ir a vosotros.  

4Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo les respondí de la misma 

manera. 
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 HERMANOS: EVITEMOS DISTRACCIONES 

 En los primeros 5 capítulos hemos visto que Nehemías estaba seguro y centrado en la 

voluntad de Dios. Sabía bien lo que Dios quería que hiciera, [reconstruir el muro.] 

 Aquí en el verso 2 llega una distracción a la vida de Nehemías 

 Le llega una invitación para ir a Ono – una villa en el territorio de Benjamín, situada en 

el extremo sur de los llanos de Sarón, a 6 millas de Jope.   

 Se nos declara que esta invitación estaba intencionada con mal – adversidad – aflicción – 

calamidad – desastre 

 Nehemías fácil pudo justificar el ir a Ono con la excusa de descansar, de hacer las pases 

 Pero su respuesta es clásica - Yo hago una gran obra, y no puedo ir; porque cesaría la 

obra 

 Es tan importante saber la voluntad de Dios para tu vida y tener bien alineadas tus 

prioridades 

 La semana pasada fui a la marina y estuve tirando piedras al mar. Y cada vez que caía la 

piedra creaba ondas.  

 Bueno, esas ondas son tus prioridades.  

 El centro sería Dios 

 La siguiente onda sería tu familia[esposo(a)-hijos] 

 Iglesia  

 Trabajo  

 Amistades  

 Etc… 

 Debemos mantener a Jesús siempre en el centro, en el primer lugar 

  Nuestra familia siempre debe ser antes de la iglesia. Nuestra familia siempre será nuestro 

primer ministerio, es nuestra iglesia, nuestro rebañito que debemos pastorear bien.  

 Después la iglesia – ya sea que Dios te tenga como pastor, maestro, ujier, seguridad, 

alabanza, librería, audio, video, proyección, en el ministerio del café, intercediendo en 

oración, en limpieza, estudio de hogar, evangelizando, ministerio carcelario, cualquier 

ministerio que sea, se FIEL.  

 Que nada ni nadie te distraiga de la gran obra QUE ESTAS HACIENDO  

 No tengas temor de decir NO 

 Recuerda que el enemigo es persistente y usara cualquier medio para distraerte y 

apartarte de la gran obra que Dios te ha encomendado. 

 En el verso 4 vemos que a Nehemías le insistieron 4 veces y 4 veces les dijo que NO. 

 Continuemos… 
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Texto •  Nehemías 6:5-9 

5Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta 

abierta en su mano,  

6en la cual estaba escrito: Se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos 

pensáis rebelaros; y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de 

ser tú su rey;  

7y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: ¡Hay rey en 

Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras; ven, por tanto, y consultemos juntos. 

8Entonces envié yo a decirle: No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo 

inventas.  

9Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: Se debilitarán las manos de ellos en la 

obra, y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. 

 

 Oh no, las invitaciones a Ono no funcionaron, ni modo. 

 Sanbalat no pudo distraer a Nehemías, pero no se dará por vencido tan fácilmente. 

 Sanbalat ahora mete su mano malvada a su bolsa diabólica y saca mentiras  

 

Ahora vemos que envía una carta abierta, una carta que sería leída públicamente, en la cual acusa 

falsamente a Nehemías. Esta carta abierta declaraba las supuestas intenciones de Nehemías. El 

supuesto rumor era que Nehemías edifica el muro con la intención de edificar su propio reino, es 

decir, hacerse rey de Jerusalén.  

 

 Este rumor, esta mentira tenía intenciones de arruinar la reputación de Nehemías. A tal 

grado que los trabajadores se desanimaran y abandonaran la obra.  

 Este rumor por igual tenía intenciones de infundir en Nehemías temor, la carta abierta 

era una declaración pública de la traición y rebelión contra el rey Artajerjes 

 Con el fin de que Nehemías cediera y fuera a la cita con Sanbalat.  

 Pero una vez más vemos la firmeza y confianza de Nehemías: 

 

Salmo 31:13-14  

13 He oído cantidad de rumores sobre mí, y el terror me rodea.  

Mis enemigos conspiran en mi contra, hacen planes para quitarme la vida.  

14 Pero yo confío en ti, oh SEÑOR, digo: «¡Tú eres mi Dios!».  

 

 Sanbalat lo planifico perfectamente, aún tenía comprado falsos profetas para saltar y 

proclamar a Nehemías como rey.  
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 Pero como ya hemos visto anteriormente, Nehemías es un hombre, no es una medusa o 

aguamala, Nehemías tiene una espina dorsal y dice NO.   

 Acude a Dios en oración 

 PERO veamos el contenido de su oración 

 Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. 

 Hermanos, nota conmigo que Nehemías no pide que pase esta situación, ni pide ser 

librado de esta situación.  

 Pide ser fortalecido para cruzar este valle de sombra de muerte confiado en Dios. 

 Nehemías permanece firme y determinado en su responsabilidad 

 Josué 1:9 - Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 

porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.  

 Es increíble, pero el ataque continúa… 

 

 

Texto •  Nehemías 6:10-14 

10Vine luego a casa de Semaías hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba 

encerrado; el cual me dijo: Reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos 

las puertas del templo, porque vienen para matarte; sí, esta noche vendrán a matarte. 

11Entonces dije: ¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría 

al templo para salvarse la vida? No entraré.  

12Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí 

porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado.  

13Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de mal 

nombre con que fuera yo infamado.  

14Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron; 

también acuérdate de Noadías profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme 

miedo.  

 

 Nehemías visita a Semaías en su casa. Semaías era hijo de un sacerdote muy allegado a 

Nehemías.  

 Sanbalat ha comprado a Semaías para que indujera a Nehemías a entrar y refugiarse en el 

Lugar santo con la mentira de que asesinos lo buscaban para matarlo.  

 Sanbalat buscaba difamar, descreditar a Nehemías 

 

Primeramente, solo sacerdotes podían entrar al Lugar santo y Nehemías no era sacerdote. Al 

hacer esto, Nehemías profanaría el Lugar santo y caería bajo el juicio de Dios. -  Números 18:7   
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 Hermanos, hay tantas cosas que podemos aprender de este capítulo 6  

 Lo primero que quiere recordarte es que el diablo no descansa, no duerme, nunca dejará 

de atacarnos, es un ser muy persistente 

 Segundo, no sé si notaste que los enemigos de Israel ahora se han concentrado en el líder, 

en Nehemías. Los líderes son el blanco del enemigo – 1 Timoteo 2:1-2 - 1Exhorto ante 

todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos 

los hombres; 2por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que 

vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Oremos por nuestros 

líderes, yo les pido de sus oraciones así como yo oro por ustedes. Padre, esposo, tu eres 

el sacerdote de tu hogar y el enemigo de tu alma te quiere destruir con toda tu familia.  

Tercero, no te sorprendas si aquellos más allegadas a ti te traicionan. Recuerda, las palabras de 

David - Pero yo confío en ti, oh SEÑOR, digo: «¡Tú eres mi Dios!».  

 

 Finalmente, conoce la voluntad de Dios al conocer la Palabra de Dios. Ningún profeta 

verdadero, ningún pastor verdadero, ningún hermano verdadero te pedirá desobedecer la 

Palabra de Dios.  

 Nehemías rápidamente supo que la supuesta profecía de Semaías era Mickey, porque iba 

en contra de la Palabra de Dios.  

 Nehemías no quería ser otro Uzías – 2 Crónicas 26:16-20 

 

Texto •  Nehemías 6:15-19 

15Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días.  

16Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban 

alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había 

sido hecha esta obra.  

17Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las 

de Tobías venían a ellos.  

18Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías hijo 

de Ara; y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam hijo de Berequías. 

19También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y 

enviaba Tobías cartas para atemorizarme.  

 

 ¿Qué parte de tu vida necesita reparación o restauración? 

 ¿Crees que Dios lo puede hacer? 

 El verso 15 abre con las palabras - Fue terminado, pues, el muro 

 Lo imposible se ha logrado, el escombro del muro que llevaba más de 100 años derribado 

una vez más protege la ciudad de Jerusalén. 
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Esta restauración se logró, y se realizó en 52 días. 52 días saturados de labor, sudor, dolor, temor, 

esfuerzo, desvelos, desanimo, y duda. Lo que inicio con una idea, una visión, ahora es una 

realidad.  

 Un muro que duro 100 años derribado ahora se para recto alrededor de Jerusalén.   

 ¿Por qué? 

 Porque Nehemías, una persona como tú y como yo vio una necesidad y TUVO FE 

 Y uso lo que tenía a su disposición para la gloria de Dios 

 No fue fácil sino difícil – pero Dios los fortaleció 

 Y esta gran obra ahora se ha realizado y en el proceso de realizarse todos sus enemigos 

vieron a Dios obrar, y conocieron que por Dios se había hecho la obra.  

 Nehemías es un gran ejemplo para nosotros de: 

 Perseverancia 

 Confianza 

 Determinación 

 Integridad 

 Verdad 

 Valor – [ser aventado] 

 Fe 

 Un hombre de Palabra 

 Un gran líder 

 Un hombre de oración 

 Un hombre piadoso 

 Y su testimonio donde Dios lo tenía fue de tal grado que sus enemigos mortales 

reconocieron que Dios había realizado esta obra milagrosa. 

 Créele a Dios y aviéntate en la gran obra que él tiene para tu vida.  


