
 

4. ACTUANDO FRENTE A LA OPOSICIÓN 

       

Estudio de la Semana: Nehemías 4              Pr. Jonas Sommer 

       

TEXTO BÁSICO 

“Y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos 

entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos 

de ellos” (Ne. 4:8,9, NVI) 

       

INTRODUCCIÓN 

¿Han oído hablar de la Ley de Murphy? Es la ley que dice que si hay alguna 

posibilidad de que algo salga mal, pueden creer, así será. Al llegar al capítulo 4 del 

libro de Nehemías, parece que todo está yendo mal. En este capítulo se presenta un 

resumen de los acontecimientos durante los 52 días de la reconstrucción de las 

murallas de Jerusalén. Tan pronto como se inició la reconstrucción de los muros, la 

oposición se levantó. Cuando el pueblo de Dios se levanta para hacer la obra del 

Señor, le molesta el enemigo.1 

El tema central de Nehemías 4 al 6 es la guerra espiritual. Y el último opositor 

de Nehemías - al acecho, detrás de los opositores humanos, críticos y llorones, que 

le ocupaban directamente la atención - estaba Satanás, cuyo nombre significa 

“adversario”. Él actúa como un enemigo permanente del pueblo de Dios, de la obra 

de Dios y de alabanza a Dios. Nehemías no lo menciona, pero eso no significa que 

él no estaba allí.2 Por tanto, el cuarto capítulo de Nehemías nos muestra que la vida 

cristiana es una continua guerra “contra fuerzas espirituales malignas” (Ef. 6:12, 

NVI). 

En la lección de hoy, veremos cuáles fueron los métodos que el enemigo 

utilizó para tratar de paralizar la obra y cómo Nehemías manejó cada golpe. 

       

OPOSICIÓN FEROZ A LA OBRA DEL SEÑOR 

En el primer versículo de este capítulo, tenemos la siguiente información: 

“Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció 

en gran manera” (v. 1). Una vez más, Sanbalat aparece como un adversario del 

pueblo de Dios (cf. Ne. 2:10,19). Él ataca ferozmente la obra de reconstrucción de 

los muros de Jerusalén para tratar de retrasarla. Sanbalat tenía una posición 

importante en Samaria. Los samaritanos, históricamente, siempre han sido 

opositores de los judíos. 

Al principio, Sanbalat y sus compinches utilizaron tácticas intimidatorias para 

disuadir a los siervos de Dios de continuar la obra de reconstrucción de los muros. 

¿Qué estrategias ellos utilizaron? veamos: 

1. Insinuaron que había una rebelión contra el rey. Incluso con todo el 

cuidado y prudencia de Nehemías en guardar silencio sobre sus planes, los 
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enemigos se dieron cuenta de que una gran obra de reconstrucción estaba para 

empezar en defensa del resto de Judá que había vuelto de la cautividad babilónica. 

La oposición comenzó inmediatamente (cf. Ne. 2:19). 

La cuestión planteada por los opositores era muy grave. ¿Estarían los judíos 

intentando rebelarse contra el rey de Persia? Una sugerencia de que los judíos 

estuvieron rebelándose contra el rey Artajerjes había sido, en época anterior, causa 

suficiente para parar el trabajo (Ed. 4:13). Ahora, los samaritanos hacen uso de la 

misma estrategia, ellos saben que las personas débiles y desmoralizadas tienden a 

intimidarse con amenazas. Pero no contaban con Nehemías.3 

Sin informarse acerca de la autoridad concedida al siervo de Dios, el 

adversario se levantó con fuerza, con insinuaciones calumniosas con el fin de 

intimidar el líder y sus liderados. En aquel tiempo, cuando un pueblo dominado por 

una nación o un imperio se rebelaba, el castigo era terrible. El dominador enviaba a 

sus ejércitos, arrasaba la ciudad y destruía su pueblo, sin dejar piedra sobre otra. 

Los líderes de la rebelión eran muertos, decapitados, ahorcados o descuartizados en 

público.4 

2. Reaccionaron con ira y agresión verbal. Sanbalat maldecía contra los 

constructores (v. 1). En presencia de sus amigos y los oficiales del ejército de los 

samaritanos, él decía: “¿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?” (v. 2). Los enemigos de Nehemías 

estaban felices de ver los montones de polvo y piedras que habían sido quemadas. 

En las palabras de Sanbalat se puede tener una rápida idea de cómo estaban las 

ruinas de las murallas de Jerusalén. 

¿Cuál era la causa de la ira de los enemigos de Israel? Muchas, sin duda. 

Pero ciertamente la más importante era la envidia. Estaban admirados cómo en tan 

poco tiempo se estaban restaurando los muros y las puertas de la ciudad. Los judíos 

eran un número pequeño, pero mostraban una unidad visible que llamaba la 

atención. Ellos vieron la competencia y capacidad administrativa de Nehemías y sus 

compañeros, y luego quemaron en ira y celos. 

3. Hicieron oposición al culto a Dios. Note la pregunta: “¿Se les permitirá 

volver a ofrecer sus sacrificios?” (v. 2). Los enemigos sabían que el pueblo que 

adora a Dios es un pueblo victorioso. Recordaron la antigua Jerusalén, llena de 

gloria y poder, los gloriosos días cuando el pueblo de Israel obedecía al Señor y le 

rendía culto cada día. Tenían consciencia de que, a causa del pecado, los judíos 

enfrentaron la tragedia que los llevó al cautiverio en Babilonia. Estaban disgustados 

con la reconstrucción, porque sabían que si Jerusalén fuese totalmente reconstruida, 

sus enemigos no más prevalecerían. El Templo ya había sido reconstruido, pero el 

culto al Señor aún estaba obstaculizado, porque las murallas de la ciudad estaban 

arruinadas, y no había suficiente seguridad para que se adorase a Dios en paz. 
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No es casualidad que hoy en día hay una táctica oculta del diablo en contra 

del verdadero culto a Dios en las iglesias locales. Con astucia y artimañas, se las 

arregla para inculcar en la mente de muchos pastores y líderes de iglesias a dejar 

los muros de protección abiertos. Los muros de la enseñanza están en ruinas en 

muchos lugares, y la sana doctrina bíblica, devocional y ortodoxa es menoscabada. 

En cambio, lo que más se escuchan son mensajes vacíos de unción y llenas de 

técnicas psicológicas de manipulación de mentes. Mensajes de autoayuda, de 

carácter humanista y triunfalista, como: ¡“Usted es un vencedor!”; ¡“Creyente no se 

enferma”!; ¡“Dé todo para la obra y Dios le dará cien veces más!”; ¡“No es necesario 

orar, sólo creer”; ¡“Usted no puede ser pobre!”; ¡“Usted tiene que ser prospero!”; 

¡Usted está destinado a ser millonario! Y otras tantas por el estilo. Frases y jergones 

cómo estos han influenciado a muchas personas. En muchas iglesias, no se 

escuchan más mensajes contra el pecado y el mundanismo. 

Muchos muros están en ruinas, y el enemigo celebra el éxito de sus 

estrategias. Sin embargo, Dios desea ver la reconstrucción no sólo de los muros, 

pero de los altares dónde se debe empezar la restauración espiritual. Antes de los 

muros, se reconstruyó el Templo de Jerusalén. Los líderes deben ser los primeros 

en reconstruir sus ministerios cuando estos son dañados por la acción del enemigo.5 

4. Intentaron provocar el desánimo general. El enemigo trató de disminuir 

la autoestima de los judíos con el arma del desprecio para disminuir su propia 

imagen, llamándolos débiles, haciendo burlas, escarneciendo el valor y la 

coherencia del trabajo. Él lanzó mano de las técnicas del charlatán.6 

Sanbalat y sus amigos habían empezado a burlarse de los judíos, incluso 

antes de que empezaran a trabajar en los muros. Nehemías dice que ellos “hicieron 

escarnio de nosotros, y nos despreciaron” (Ne. 2:19). Primero, Sanbalat se burló de 

los obreros al llamarlos “débiles judíos” (v. 2). La palabra “débil” tiene el sentido de 

“marchito, miserable”. Entonces Sanbalat se burló del trabajo mismo al hacer cuatro 

preguntas de burla. La primera fue: “¿Se van a fortificar a sí mismos?” (v. 2). Tal 

pregunta debe haber provocado enormes risotadas en el ejército samaritano. La 

segunda pregunta fue: “¿Van a sacrificar?” (v. 2). Él quiso decir que ellos iban a 

necesitar algo más que oraciones y adoración para reedificar la ciudad. En este 

sentido, la Nueva Traducción Viviente dice: “¿Acaso creen que pueden construir la 

muralla en un día por tan sólo ofrecer unos cuantos sacrificios?”. Esa pregunta era 

una blasfemia en contra de Jehová Dios, porque Sanbalat estaba negando que Dios 

pudiera ayudar a su pueblo. “¿Piensan acaso terminar en un solo día?” (v. 2, NVI). 

Esta pregunta sugiere que los judíos no sabían cuán difícil era la tarea y pronto la 

abandonarían. Su última pregunta fue: “¿Cómo creen que de esas piedras 

quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo?” (v. 2, NVI).  Sanbalat se 

burlaba de los materiales que los judíos estaban usando. Las piedras las sacaban de 

los montones de escombros y probablemente estaban tan viejas y dañadas que no 

durarían cuando las colocaran en el muro. Aunque es cierto que la piedra caliza se 
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debilita con el fuego, también es cierto que los muros fueron “derribados” mientras 

que las puertas fueron “consumidas por el fuego” (Ne. 2:13). A pesar de lo que 

Sanbalat decía, había todavía abundancia de buen material que podían usarlo los 

edificadores.7 

Cuando llegó su turno para hablar, Tobías, el amonita, se burló del producto 

final de la obra, añadiendo: “¡Hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, 

las echa abajo!” (v. 3, NVI). No se va a necesitar un ejército para derribarlo, ¡una 

sola zorra es suficiente para destruirlos! Por supuesto, mucho de lo que Sanbalat y 

Tobías dijeron era cierto desde un punto de vista humano; porque el remanente 

judío era débil y pobre, y aquella obra era demasiado para ellos. Pero ellos tenían 

una gran fe en un gran Dios, y eso iba a hacer que todo fuera diferente. 

El propósito de Sanbalat y sus aliados era paralizar el esfuerzo de los judíos a 

través del desánimo. De hecho, el desaliento es un arma poderosa que utiliza 

Satanás, porque sabe que cuando llega el desaliento es porque se ha apartado los 

ojos del Señor para ponerlos en las circunstancias; y seguro que hará más terrible 

las circunstancias para que definitivamente desistamos. Y Sanbalat casi logró éxito. 

En el versículo 10, vemos que el pueblo comenzó a quejarse: “Los cargadores 

desfallecen, pues son muchos los escombros; ¡no vamos a poder reconstruir esta 

muralla!” (NVI). Por casualidad, ¿ellos no estaban allí desde el principio? ¡Por 

supuesto que sí! La diferencia es que cuando se empezó el proyecto, ellos estaban 

centrados en Dios y en su carácter. Ahora, ellos se habían convertido en 

contempladores de escombros. Las presiones externas crean a menudo problemas 

interiores. Si los judíos se dejaban desanimar se derrotarían a sí mismos, y Sanbalat 

y sus aliados lograrían su intento. Además, los judíos estarían de acuerdo con los 

enemigos que les habían llamado de débiles (v. 2). 

Un pueblo desalentado siempre mira las circunstancias en lugar de centrar 

sus ojos en Dios; escucha más la voz del enemigo de lo que la voz de Dios.8 

Personas desalentadas no generan los esfuerzos de transformación necesarios para 

lograr el cambio, se dan por vencidos antes de tiempo. Ellas no son capaces de 

visualizar la solución, ya que se centran demasiado en el problema. Si usted se 

centra en toda la basura en su vida y en la vida de los demás, se va a desanimar. 

Pero si sus ojos estuvieren fijos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el 

desánimo no se llevará a cabo en su vida. 

Dios no nos eligió para derrota. No fuimos llamados para contar los enemigos 

ni temerlos. Fuimos llamados a hacer la obra de Dios, a pesar de la oposición. 

Fuimos llamados a seguir adelante, sin desmayar. Vamos a centrarnos en Dios y en 

su obra y no tendremos tiempo para las distracciones del enemigo. 

 

CÓMO ENFRENTAR LA OPOSICIÓN DE LOS ENEMIGOS 

¿Cómo respondió Nehemías a este ataque de los enemigos? La primera y 

más importante arma que él usó fue la oración (vv. 4,5). La oración de Nehemías 

                                                 
7
 WIERSBE, Warren W. Seamos decididos: permanezcamos firmes ante la oposición. Grand Rapids, 

MI: Editorial Portavoz, v. 2, p. 46,47. 
8
 LOPES, Hernandes Dias. Op. cit., p. 69. 



 

nos recuerda los “salmos imprecatorios”, como los Salmos 69, 79 y 139:19-22. 

Debemos recordar que Nehemías estaba orando como un siervo de Dios, 

preocupado con la gloria del Señor. No estaba pidiendo venganza personal sino 

reivindicación oficial del pueblo de Dios. El enemigo había provocado de forma 

blasfema ante los edificadores, y esto era un pecado terrible. La oposición de 

Sanbalat y Tobías en contra de los judíos era en realidad en contra de Dios.9 

Nehemías también vigiló. No basta orar, es imprescindible vigilar. Tenemos 

que mantener los ojos abiertos. Es necesario haber una estrecha conexión entre el 

cielo y la tierra, confianza y buena organización, fe y obras. Debemos estar atentos a 

las trampas y lazos del enemigo. Debemos vigilar siempre, día y noche. Muchos 

caen porque dejan de vigilar. Sansón no cayó ante un ejército, pero en el consuelo 

de una mujer. David no perdió la guerra más importante de su vida en el campo de 

batalla, sino en la cama de adulterio. El apóstol Pedro, porque no vigiló, durmió; y 

porque durmió en el momento que debía orar, negó a su Señor.10 

Nehemías actuó. La oración no puede volverse un sustituto de la acción.11 

Este gran líder sabía que la fe (oración) y obras (poner guardias) deben ir de la 

mano. Esta fue la respuesta más eficaz frente a las críticas. Acción, trabajo, esfuerzo 

y unidad en la continuación de la obra, y todo eso bañado en oración. El mal deseo 

de los opositores era paralizar la reconstrucción, para que Jerusalén permaneciera 

en ruinas. Para ellos no importaba el éxito de la obra del Señor. Eso era evidente. 

Mientras que los opositores criticaban a los constructores y menospreciaban 

el trabajo de reconstrucción, Nehemías animaba a sus liderados a trabajar más y 

más. Y éstos correspondían al estímulo del líder. Él tenía la visión de un líder 

espiritual que confía en el Señor y en sus colaboradores. Hizo como Azarias, que en 

un momento de crisis animó al pueblo de Dios: “Pero ustedes, ¡manténganse firmes 

y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas!” (2Cr. 15:7, NVI). El 

resultado fue que el pueblo continuó con la reconstrucción, y levantaron “la muralla 

hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo” (v. 6, NVI). 

 

LECCIONES PARA NUESTROS DÍAS 

La oposición al pueblo de Dios es común en todas partes y en la iglesia local. 

Se necesita oración y sabiduría para enfrentarla. Jamás habrá, en la tierra, un líder 

que haga la voluntad de Dios sin despertar oposición a su ministerio. Eso es debido 

a que ni Jesucristo, el más grande de los líderes, contentó a todos. Sepa que los 

“sanbalates” de la vida están en todas partes, incluso en la Iglesia de Dios. 

Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tenemos que utilizar para combatir las 

sutilezas del enemigo? Nehemías nos enseña aquí cinco principios básicos:12 

1. Cada uno debe defender a su familia. No hay como tener una iglesia 

fuerte, si no protegemos nuestra propia familia de los ataques del enemigo. 

Nehemías era lo suficientemente sabio como para tener en cuenta que cada uno 
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debería defender ante todo su propia familia. Él exhorta a sus liderados: “¡No les 

tengan miedo! Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus 

hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares” (v. 14, NVI). Es 

necesario que nos levantemos en defensa de la sagrada institución familiar. 

2. Tenemos que empuñar las armas de defensa y combate. Los cristianos 

no pueden olvidar que estamos en guerra espiritual. En nuestra batalla, enfrentamos 

a los enemigos invisibles y tenebrosos. En esta guerra, no hay tregua ni descanso; 

nuestros enemigos no se van de vacaciones ni tienen un día libre. Ellos viven en 

rededor como león rugiente, buscando una oportunidad para atacarnos (1Pe. 5:8). 

No podemos enfrentarlos sin el uso de las armas de defensa y ataque. Cada 

cristiano es un guerrero y necesita saber cómo utilizar las armas que Dios ha puesto 

a nuestra disposición (Ef. 6:10-18). 

3. Necesitamos un liderazgo firme y ejemplar. Nehemías recibió las críticas 

infundadas como un estímulo a su liderazgo. Él no se fijó en ellas, pero valoró su 

misión y sus liderados. Su atención se centró en la obra de restauración, por lo que 

no abandonó el pueblo en la hora de presión. Él inspeccionó la obra, tomó la 

iniciativa, desafió a los dirigentes y liderados. El liderazgo tiene un lugar único en el 

tiempo de combate. Un liderazgo débil, temeroso, indeciso y sin vida no transmite 

seguridad a las personas en tiempos de crisis. Sólo los líderes espirituales, fuertes e 

incorruptibles pueden conducir al pueblo de Dios a grandes victorias. 

4. Tenemos que poner los ojos en Dios y no en los enemigos. Llevar a 

cabo una gran tarea es agotador. Siempre hay presiones que inspiran el desaliento: 

la tarea parece imposible y surgen los enemigos. La única solución a la fatiga y el 

desaliento es centrarse en el propósito de Dios. Nehemías les recordó a sus 

liderados el llamado, el objetivo y el amparo de Dios. Si usted se encuentra 

angustiado, cansado o desanimado, para cualquier tarea, recuerde el propósito de 

Dios para su vida y el propósito especial del proyecto. 

A esta altura del ministerio de Nehemías, el punto básico era hacer con que el 

pueblo nuevamente pusiera sus ojos en el Señor. Por esto, él advierte: “Acuérdense 

del Señor” (v. 14). En otras palabras, él está diciendo: “Miren lo que Dios ya ha 

hecho en el pasado. Miren las liberaciones que nos ha dado. ¡No será diferente 

ahora!”. El secreto de la victoria es mantener nuestros ojos constantemente en el 

Señor, nuestro Dios, en lugar de ponerlos en las circunstancias o en las personas. 

5. Tenemos que re direccionar el foco de nuestro temor. En lugar de 

temer al enemigo, tenemos que volvernos a nuestro Dios grande y temible. Quien 

teme a Dios no tiene miedo de los hombres. Cuando ponemos nuestros ojos en Dios 

y seguimos haciendo su obra, Él frustra los planes del enemigo. Si queremos ver la 

reconstrucción de nuestra iglesia, familia y sociedad, tenemos que cambiar el 

enfoque de nuestros miedos y trabajar unidos, en la medida de nuestras fuerzas, 

mientras es de día. 

 

CONCLUSIÓN 

La obra del Señor no se hace en un ambiente de tranquilidad. Por todas 

partes, de una forma u otra, hay oposición. Y ellas pueden surgir dentro de la propia 



 

iglesia local. También pueden surgir del ambiente externo: los impíos pueden surgir 

de los movimientos religiosos, sectas y leyes, como ocurre en muchos países, e 

incluso en nuestro país. Sin embargo, debemos recordar que es Dios quien frustra 

los planes de los enemigos (v. 15). Dios es el que pelea por nosotros. Él es quien 

entrena nuestros brazos para la batalla. Él es el que derrota a nuestros enemigos y 

frustra sus planes. La batalla es del Señor. Él es nuestro defensor y del vine la 

victoria. 

¿Cómo ha reaccionado a los ataques del enemigo? Nehemías enfrentó las 

desaprobaciones con oración y trabajo concentrado (vv. 1-6), las conspiraciones, 

con oración y con la colocación de centinelas (vv. 7-9), las amenazas más fuertes, 

con un llamado general a las armas y exhortación: “Acordaos del Señor, grande y 

temible, y pelead” (v. 14). 

Nehemías fue la personificación de la frase que resume el ministerio de 

William Carey: ¡“Esperad grandes cosas de Dios; emprended grandes cosas para 

Dios!”. Su experiencia en la reconstrucción en tiempos de crisis es de grandes 

lecciones para los líderes y los obreros hoy en día. Que el Señor nos conceda la 

gracia y la sabiduría para administrar los conflictos que afectan su obra. 

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

       

1. ¿Cuál fue la primera estrategia utilizada por los opositores de Nehemías para 

tratar de detener el trabajo en los muros de Jerusalén? ¿Cómo Nehemías reaccionó 

a ella? (vv. 1-6) 

 

2. ¿Cuáles fueron las estrategias de conspiración y agitación, utilizadas por la 

oposición para tratar de detener el trabajo en Jerusalén? ¿Cómo el pueblo de Dios 

reaccionó? (vv. 7-9) 

 

3. Comente con la clase sobre las amenazas de la oposición a los constructores. 

¿Cómo que estos rumores llegaban hasta ellos? ¿Cuál era el objetivo de los 

opositores? (vv. 11,12) 

 

4. El abatimiento llegó, pero no impidió la reconstrucción de los muros. ¿Cuáles 

fueron las actitudes de Nehemías para que la obra continuara? ¿Qué estímulo dio 

Nehemías a sus liderados? (vv. 10, 13-15, 20) 

 

5. ¿Qué hacer cuando la oposición se levanta con burla para desanimarnos? ¿Qué 

hacer para que no dejarse intimidar por las amenazas de la oposición? 

 

6. ¿Qué seguridad debemos tener cuando nos enfrentamos a la oposición en la obra 

del Señor? Y, ¿cuál debe ser nuestra actitud en estos momentos? 


