
 

2. REALIZANDO SUEÑOS IMPOSIBLES 

 

Estudio de la Semana: Nehemías 2          Pr. Andrew Oliver Samuels 

 

TEXTO BÁSICO 

“El rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor”. (Ne. 

2:8, NVI) 

 

INTRODUCCIÓN 

En el capítulo 2 del libro en estudio, hay un desglose de cómo se contestó la 

oración de Nehemías. Dios movió el corazón del rey Artajerjes, no sólo para darle 

permiso para ir a Jerusalén a fin de iniciar la reconstrucción de las murallas de la 

ciudad. También le dio cartas que proporcionaron travesía a ciertos territorios y el 

suministro de materiales para el proyecto de construcción. Este fue un gran reto, que 

en principio parecía insuperable, pero cuando el Señor intervino, confirmó su 

soberanía sobre los asuntos humanos, haciendo posible lo imposible (cf. Mt. 17:20; 

19:26; Mc. 9:23; 10:27; Lc. 1:37). 

La victoria es posible a pesar de las circunstancias insuperables.1 Sin 

embargo, recuerde que Dios promete victorias y no ausencia de conflictos. Así que, 

¿qué hacer cuando nuestros sueños parecen imposibles? En el estudio de hoy, 

veremos cinco principios que resultaron en el éxito de Nehemías en su nuevo 

emprendimiento. 

 

PREPÁRESE ESPIRITUALMENTE ANTES DE COMENZAR 

El capítulo 2 comienza con Nehemías a la espera de la respuesta a su 

oración. Note lo que el versículo 1 dice: “Sucedió en el mes de Nisán, en el año 

veinte del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví 

al rey”. El mes judío de Nisán corresponde desde mediados de marzo a mediados 

de abril de nuestro calendario. Sabemos que Nehemías recibió las malas noticias de 

la situación de Jerusalén en el mes de Quisleu, que coincide con los meses de 

noviembre y diciembre (Ne. 1:1). Esto indica que ya se habían pasado cuatro meses. 

Nehemías esperó pacientemente las indicaciones del Señor; porque es por medio de 

“fe y paciencia” que heredamos las promesas (He. 6:12).2 Todo creyente debería 

hacer como el salmista: “Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi 

clamor” (Sl. 40:1). 

El Señor dijo por medio del profeta Isaías: “El que creyere, no se apresure” 

(Is. 28:16). La verdadera fe en Dios trae una calma a nuestro corazón que nos 

guarda de apresurarnos y de intentar hacer por nosotros mismos lo que sólo Dios 

puede hacer. Debemos saber no sólo llorar y orar, sino también orar y esperar. 

Cuando usted espera en el Señor en oración, no está perdiendo el tiempo, pero 
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invirtiendo. Dios lo está preparándolo a usted y las circunstancias, para que se 

cumplan sus propósitos. 

 

ESTÉ LISTO PARA SER UTILIZADO POR DIOS 

Durante un banquete donde Damaspia, la esposa de Artajerjes, estaba 

presente, Nehemías trajo el vino para servir al rey. Nunca antes el rey le había visto 

triste. Pero en aquel día en particular, Nehemías no pudo ocultar su tristeza (v. 1). 

Cuando Nehemías vino delante del rey, él se dio cuenta de que su copero 

estaba triste. El rey le preguntó: “¿Por qué estás triste? No me parece que estés 

enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor” (v. 2, NVI). Nehemías 

dice que sintió “mucho miedo” (v. 2, NVI). Esto se debía a que, en aquella época, los 

monarcas orientales eran protegidos de todo lo que pudiera producirles desagrado 

(Et. 4:1-2). Si Artajerjes hubiera estado de mal humor, podía haber desterrado a 

Nehemías o incluso haber ordenado que lo mataran; pero en vez de eso, preguntó 

por qué su siervo estaba tan triste.3 A partir de entonces, las oraciones de Nehemías 

estaban siendo respondidas. 

Entonces Nehemías, con mucho tacto en su abordaje, explicó al rey la razón 

de su tristeza, diciéndole: “¡Qué viva Su Majestad para siempre! ¿Cómo no he de 

estar triste, si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, 

con sus puertas consumidas por el fuego?” (v. 3, NVI). Observe que Nehemías 

responde al rey con otra pregunta y no menciona el nombre de la ciudad de 

Jerusalén.4 Antes, él toca una cuestión muy valorada por los persas: reverencia a los 

antepasados. Así, él se refiere a la profanación de las tumbas de sus antepasados, a 

sabiendas de que va a ganar la simpatía del rey.5 Un monarca pagano no tendría 

probablemente interés en las ruinas de Jerusalén, pero ciertamente mostraría interés 

por los antepasados muertos. 

La discreción de Nehemías resultó en otra pregunta del rey: “Bueno, ¿cómo te 

puedo ayudar?” (v. 4, NTV). ¡Qué gran oportunidad! Así que Nehemías al instante 

oró al Señor para pedirle sabiduría al escoger las palabras con que expresaría su 

deseo al rey. En este momento, Nehemías dio un paso audaz. Preguntó al rey si 

podría concederle un permiso para ir a Jerusalén a reconstruirla (v. 5). De hecho, 

Nehemías estaba pidiendo al rey para que cambiara su decisión política acerca de 

Jerusalén, ya que antes había decretado la suspensión de la obra de reedificación 

de la ciudad (Ed. 4:17-22). 

Nehemías hizo su petición en el momento que la reina estaba sentada junto al 

rey (v. 6). Según los estudiosos, este hecho nos dice que este era un momento muy 

especial entre el rey y la reina. Es muy posible que la reina se haya posicionado a 

favor del pedido de Nehemías. Entonces el rey, en un tono de autorización, le 

preguntó: “¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?” (v. 6, NVI). Vea la 

respuesta de Nehemías: “Yo le señalé tiempo”. Nehemías tenía un plan. Como 

vemos, él había estado haciendo algo más que simplemente orar durante esos 
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cuatro meses. Había estado planificando.6 La presencia de fe no significa ausencia 

de planificación. No sólo había orado Nehemías por esta oportunidad, sino que 

también la había planeado y tenía su respuesta preparada. Durante aquellos cuatro 

meses de espera, había pensado bastante en el asunto y sabía exactamente cómo 

debía abordar el proyecto.7 

Además de solicitar una licencia por un período determinado, Nehemías pidió 

cartas de presentación al rey, que le garantizaran la seguridad del viaje y de la 

hospitalidad entre Susa y Jerusalén (v. 7). Solicitó también cartas de autorización 

para proveerse de los materiales necesarios para ejecutar el proyecto de 

reconstrucción de los muros y edificios de Jerusalén. Nehemías había hecho una 

investigación completa. Conocía incluso el nombre del guardia del bosque del rey (v. 

8). Artajerjes le concedió lo que pidió, pero fue la bondadosa mano de Dios la que 

hizo que el rey cooperara de esa manera (v. 18; cf. Ed. 7:6,9,28).8 

Es una tragedia percibir que los cristianos a menudo no dan pasos de audacia 

hacia el Señor. ¡Sufrimos de falta de coraje! Seguimos en nuestra zona de 

comodidad y conveniencia, insistimos en estar en las mismas y dejamos de disfrutar 

de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Si somos capaces de lograr 

éxito en nuestro ministerio por nuestra propia fuerza, talento o voluntad, entonces no 

necesitamos a Dios. Y, si así fuera, nada extraordinario ocurrirá en nuestra vida. 

Aprendemos con Nehemías que a veces hay que tomar ciertos riesgos. No 

tenga miedo de tomar riesgos. Cuando salga para hacer algo audaz para Dios, 

probablemente enfrentaremos dos emociones contradictorias. Hay un deseo de ser 

audaz. Sin embargo, el lado humano nos dice que estamos tomando un riesgo 

demasiado grande. La audacia y el riesgo van de la mano. 

 

ESTÉ LISTO PARA ENFRENTAR LOS RETOS 

Durante el viaje hacia Jerusalén desde Susa, la capital de Persia, Nehemías 

fue acompañado por una numerosa escolta del ejército (v. 9), que garantizó su 

protección y aumentó su reputación cuando presentó sus credenciales reales a las 

autoridades fronterizas.9 Así, al pasar a través de las tierras de la región al occidente 

del río Éufrates, Nehemías se presentó ante los gobernadores y les entregó las 

cartas del rey (v. 9). Ciertamente, cuando mostró las cartas que el rey le había dado, 

dándole autoridad para llevar a cabo su tarea, los gobernadores de la región 

quedaron muy molestos y enojados. 

El viaje desde Susa a Jerusalén duró un tiempo al menos de dos meses. 

Cuando la caravana oficial llegó, inevitablemente llamó la atención, en particular 

entre los que odiaban los judíos y querían evitar que fortificaran su ciudad (v. 10).10 
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Se mencionan especialmente tres enemigos: Sanbalat horonita, Tobías el siervo 

amonita y Gesem el árabe (v. 19), llamado también Gasmu (Ne. 6:6). Sanbalat era el 

principal enemigo de Nehemías (Ne. 4:1-3). Al ser una amonita, Tobias era un 

enemigo jurado de los judíos (Dt. 23:3,4). Sanbalat era el comandante del ejército, y 

Tobias era el jefe del servicio de espionaje. Era él que se encargaba de recoger 

“información interna” por medio de sus amigos judíos para pasársela a Sanbalat y a 

Gesem.11 Cuando uno anda por fe, invariablemente chocará con los “Sanbalats” y 

los “Tobías”. 
Sin embargo, Nehemías descubriría muy pronto que su mayor problema no 

era el enemigo externo, sino los “colaboradores” internos, un problema que la Iglesia 

todavía enfrenta hoy. ¡A veces hacemos del hermano un enemigo y del enemigo un 

aliado! 

Cuando Sanbalat, Tobías y Gesem oyeron acerca de los ambiciosos planes 

que tenía Nehemías de reconstruir los muros de la ciudad se sintieron perturbados y 

su reacción fue inmediata: “¿Qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse 

contra el rey?” (v. 19, NVI). Además de sus actitudes negativas y hostiles, ellos 

tenían intereses económicos con los habitantes de Jerusalén; y el plan de Nehemías 

con toda seguridad echaría a perder sus inversiones. Así que comenzaron a hacer 

planes para oponerse al arreglo de Dios.12 

Esto fue sólo el comienzo de los retos de Nehemías. Él aún fue ridiculizado y 

criticado por sus adversarios. La presencia de obstáculos y desafíos no significa 

necesariamente que usted está fuera de la voluntad de Dios. De hecho, a menudo 

significa exactamente lo contrario. Por tanto, no debemos permitir que los desafíos 

nos hagan dudar de la dirección de Dios en nuestra vida. 

Cuando enfrentamos desafíos, somos candidatos potenciales para que Dios 

manifieste su gloria y poder. La presencia de problemas en nuestra vida ofrece una 

gran oportunidad para que Dios brille. Si no enfrentamos el reto de una enfermedad 

incurable, ¿cómo conoceríamos y testimoniaríamos el poder sanador de nuestro 

Señor? Si no enfrentamos el desafío de una crisis, ¿cómo experimentaríamos el 

poder liberador de nuestro Señor? Si nunca nos disgustáramos, ¿cómo es que el 

poder del perdón se manifestaría a través de nosotros? 

Cada vez que usted se propone a hacer algo para Dios, esté seguro de que 

se enfrentará a los desafíos. Si te propones servir a Dios, te enfrentarás a retos. Si 

te comprometes plenamente con el Señor, espere desafíos. Si te entregas por 

completo a Jesucristo, vas a vivir una vida de desafíos. 

 

HAGA UNA LISTA DE LAS REALES NECESIDADES  

El versículo 11 dice: “Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí tres 

días…” ¿Qué Nehemías hizo durante esos tres días? Los versículos 12 y 16 

parecen indicar que Nehemías estuvo examinando cuidadosamente el local de 

trabajo, haciendo un estudio general de la situación y obteniendo información de 

primera mano. Es probable que durante estos tres días él estuviera planeando su 
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estrategia para la reconstrucción del muro, evaluando el liderazgo del pueblo, 

calculando los recursos necesarios y providenciando para que los canales de 

comunicación fueran preparados.13 

Nehemías también se dedicó a conocer de manera detallada la situación sin 

despertar las sospechas del enemigo. Un buen líder no se lanza a trabajar sin 

previamente recoger información de primera mano y elaborar luego una estrategia 

(Pv. 18:13). Debemos ser “prudentes como serpientes”, porque el enemigo siempre 

está vigilando y esperando para atacar. 

Alguien dijo una vez que “los líderes están a menudo despiertos cuando otros 

duermen, y trabajan cuando otros están descansando”. Nehemías no quería que el 

enemigo supiera lo que él estaba haciendo, por eso examinó las ruinas de noche (v. 

13). Al hacer las cosas de manera discreta, Nehemías evitó que Tobías recogiera 

información que pudiera pasar a Sanbalat. Un líder sabio sabe cuándo planear, 

cuándo hablar y cuándo trabajar.14 
 

PROMUEVA LA COOPERACIÓN CON OTRAS PERSONAS 

Sólo después de estar en posesión de todos los hechos es que Nehemías 

hizo una reunión con todo el pueblo. Observe que él comienza su discurso instando 

al pueblo a evaluar la situación: “Ustedes son testigos de nuestra desgracia. 

Jerusalén está en ruinas, y sus puertas han sido consumidas por el fuego” (v. 17, 

NVI). Ellos habían vivido en esas condiciones durante tanto tiempo que se habían 

convertido en apáticos. Era necesario que despertasen para su verdadera 

necesidad. Entonces Nehemías comienza centrando la atención en el problema a fin 

de que tomasen conciencia.15 

Nehemías llevaba sólo unos pocos días en la ciudad, pero en su discurso él 

se une al pueblo, diciendo: “Nosotros”. Esto los prepara para el desafío. Fíjese en 

los versículos 17 al 19 el uso que se hace de los pronombres personales en plural. 

Nehemías se involucró en el problema, hablando de “nosotros” y “nuestros” en lugar 

de apuntar a “ellos” o “ustedes”.16 Se identifica con el pueblo y sus necesidades. 

Nos necesitamos unos a otros. Nehemías sabía que solo no completaría su 

tarea, y que sería necesario un trabajo en equipo. El trabajo en equipo es esencial 

para que completemos la tarea que Dios nos ha delegado. Entender el concepto de 

equipo nos ayuda a permanecer humildes e interdependientes. Hay una gran fuerza 

cuando el pueblo de Dios está unido, cooperando y atacando el enemigo. Podemos 

hacer mucho más para Dios cuando trabajamos en equipo. 

 

ESTABLEZCA UNA META RAZONABLE 

Nehemías hizo un desafío y estableció un objetivo, diciendo: “¡Vamos, 

anímense! ¡Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de 

nosotros!” (v. 17, NVI). Nehemías es un líder sabio. Él sabe que la meta que pone 
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para el pueblo tiene que ser alcanzable. Si el objetivo fuera demasiado alto y ellos 

no consiguen alcanzarlo, van a desanimar y perderán la confianza en él. 

El reto despierta el patriotismo de las personas y ellas empiezan a reconocer 

que Nehemías no es como los demás gobernadores. En vez de buscar sus propios 

intereses, él está interesado en ellas. Su cuidado genuino para ellas les da confianza 

en el liderazgo que él comienza a ejercer. 

Junto con el desafío, Nehemías les da ánimo: “Entonces les conté cómo la 

bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había 

dicho” (v. 18). La apelación de Nehemías fue positiva. Él hizo el pueblo mirar no a 

sus temores, sino para el Señor. Fijó sus mentes en lo que Dios estaba haciendo por 

ellos. Esta seguridad fue un gran estímulo para los judíos y ellos reconocieron que 

Dios estaba de su lado de nuevo.17 

El relato bíblico dice que los judíos quedaron tan entusiasmados que 

aceptaron inmediatamente el reto y dijeron: “¡Sí, reconstruyamos la muralla!” (v. 18, 

NTV). Esdras 4 dice que ellos ya habían intentado reparar las murallas una vez, pero 

se los impidieron. Sin embargo, ahora ellos aceptaron el reto y literalmente se 

pusieron a trabajar, uniendo la acción a la palabra. “Así que comenzaron la buena 

obra” (v. 18, NTV). 

Los líderes cristianos enfrentan hoy estos mismos obstáculos cuando buscan 

dirigir al pueblo de Dios hacia las nuevas conquistas. Cuán a menudo escuchamos: 

“Estamos contentos con las cosas tal como están. ¿Por qué cambiar las cosas? O, 

entonces: “Ya intentamos antes, pero no funcionó”. El líder sabio sabe cómo revertir 

esta situación.18 

La forma como Nehemías manejó la situación ilustra la esencia de una buena 

motivación. La importancia de lo que él consiguió se puede ver a través del hecho de 

que durante 90 años las personas estuvieron diciendo: “No se puede hacer”. Ahora 

ellas están unidas y listas para comenzar el trabajo de reconstrucción de las 

murallas de la ciudad.19 

El líder y los seguidores “esforzaron sus manos” para la obra (v. 18). Se 

requiere tanto las manos del líder como las de la colectividad, para llevar a cabo la 

obra del Señor. Los líderes no pueden hacer mucho solos, y los obreros tampoco 

pueden lograr mucho sin los dirigentes. Alguien ha definido el liderazgo como “el arte 

de lograr que la gente haga lo que debe hacer porque quieren hacerlo”. Si esa 

definición es correcta, Nehemías era ciertamente un líder, porque la mayoría se unió 

a él y arriesgaron la vida para llevar a cabo la tarea.20 

 

CONFIÉ EL FUTURO A DIOS  

Al comienzo de un emprendimiento, es importante que los líderes estimulen a 

sus seguidores y les hagan saber que Dios tiene todo bajo control. Observe que en 

el versículo 20 Nehemías les dice: “El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito” 
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(NTV). Uno de los puntos fuertes de Nehemías es su fe en Dios. Humanamente 

hablando, él tomó riesgos, enfrentó desafíos, hizo asociaciones con otros y, 

finalmente, dejó el resultado en las manos de Dios. Él sabía que estaba limitado en 

lo que podría realizar. Pero también sabía que no hay límites a lo que Dios podría 

hacer por él y por medio de él. 

Uno de los versículos más desafiadores de la Biblia se encuentra en Hebreos 

11. Él describe la fe de uno de los más famosos personajes del Antiguo Testamento. 

La Biblia dice que “por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más 

tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba” (v. 8, NVI). 

Mire esta frase: “sin saber a dónde iba”. Esto es lo que significa confiar nuestro 

futuro a Dios. Abraham nos ha dejado un gran ejemplo de lo que es confiar en Dios. 

Todos los días tomamos decisiones que demuestran si somos valientes o 

cobardes. Elegimos entre lo que es correcto y lo que es conveniente. Decidimos 

entre permanecer firmes en nuestras convicciones o ceder en búsqueda del confort, 

comodidad o aprobación de otros. Optamos por tomar riesgos o permanecer en 

nuestra zona de confort, seguridad e inactividad. Y, la mayor de todas las 

decisiones: elegimos entre confiar en Dios, aun cuando no entendemos sus 

caminos, o seguir nuestros propios planes y escondernos en los rincones de la duda 

y del miedo. 

 

CONCLUSIÓN 

Dios nunca estará restricto o confinado a la concepción humana. Nunca será 

limitado en alguno camino. Nunca estará condicionado a lo que puede hacer, ni en el 

modo cómo elige hacer algo. Él no estará delimitado en el tiempo para actuar, ni en 

el lugar en que decida hacer algo. No va a ser limitado en la elección de la persona a 

través de quien va a hacer algo. Nuestro Dios está dispuesto a hacer cosas 

imposibles para nosotros y a través de nosotros. ¿Estamos dispuestos a ver el 

imposible acontecer? 

 

PREGUNTAS PARA EL DEBATE EN CLASE 

 

1. ¿Cuál era la función de Nehemías, en el reino de Artarjerjes? ¿Tenía prestigio en 

el reino? ¿Él estaba dispuesto para cumplir la misión divina? (Ne. 1:11; 2:1) 

 

2. ¿Qué actitud tuvo Nehemías ante el rey? ¿Qué le pidió? ¿Cuándo usted dio un 

paso audaz hacia Dios? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué reto permitió que te impidiera 

dejar que Dios trabajara a través de ti? (vv. 2-8) 

 

3. ¿Cómo el rey reaccionó ante la respuesta y solicitud de Nehemías? ¿Cómo has 

visto el mover de Dios en el corazón de alguien que antes era indiferente? (v. 4,6) 

 

4. Al saber de los planes de Nehemías acerca de la reconstrucción de los muros de 

Jerusalén, ¿cuál fue la reacción de los gobernadores y líderes? (vv. 9,10,19) 

 



 

5. Antes que Nehemías reaccionase, ¿cuántos días duró la inspección de la ciudad? 

De acuerdo con la inspección de Nehemías, ¿cuál era la real situación de 

Jerusalén? ¿Cómo usted evalúa la actitud de Nehemías en guardar silencio en estos 

días? (vv. 11-16) 

 

6. ¿Cuál fue el resultado de la motivación de Nehemías sobre los liderados? ¿Cuál 

es la importancia de la motivación sobre los seguidores? ¿Cuál es su opinión sobre 

la acción de Nehemías? ¿Él supo cómo conducirse ante la crisis? (vv. 17-20) 

 

7. ¿Qué obstáculos dificultan su trabajo en colaboración con otros en la obra del 

Señor? ¿Qué dudas tiene que superar para confiar en Dios hacia un resultado que 

te parece imposible? ¿De qué manera usted está limitando la acción de Dios ahora, 

o lo ha limitado en el pasado? 


