
 

6. LA BATALLA AÚN NO HA TERMINADO 

 

Estudio de la Semana: Nehemías 6   Pr. Wesley Batista Albuquerque 

 

TEXTO BÁSICO 

“De modo que les respondí con el siguiente mensaje: Estoy ocupado en una 

gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a 

encontrarme con ustedes?” (Ne 6:3, NTV) 

 

INTRODUCCIÓN 

En el estudio anterior, vimos un grave problema interno de la población 

israelita que regresó del cautiverio. De hecho, el capítulo 5 del libro de Nehemías es 

una especie de paréntesis, ya que la secuencia cronológica del capítulo 4 es 

retomada en el capítulo 6. Aquí, Nehemías nos informa que los ataques de los 

enemigos externos, venidos de Sanbalat, Tobías y Gesem, estaban todavía en pleno 

apogeo. Él no podía descansar, era atacado por todos lados. Y esta vez los 

enemigos de Nehemías utilizaron otros métodos. Los opositores unidos conspiraron 

con sutileza y falsedad. 

En el estudio de hoy vamos a ver cómo Nehemías enfrentó esa fuerte 

oposición a la obra de Dios. 

 

EL ENEMIGO DISFRAZADO CON LA DIPLOMACIA 

El capítulo 6 comienza con Nehemías informando que el trabajo de 

reconstrucción de la muralla fue concluido en tiempo récord (v. 1). Nehemías detalla 

hasta el punto de decir que se habían cerrado todas las brechas. Tal vez, tenga 

dicho eso para revelar que la obra fuera finalizada en su totalidad, mismo siendo 

acosado por tantas amenazas. La única cosa que faltaba era la instalación de las 

puertas; pero eso no sería un gran problema. El problema fue cuando la noticia de la 

finalización de la reconstrucción del muro llegó a oídos de Sanbalat, Tobías y 

Gesem. 

El primer artificio utilizado por los enemigos de Nehemías fue la diplomacia. 

Sanbalat y Gesem enviaron una correspondencia, invitando a Nehemías para que 

fuera al campo de Ono, un hermoso valle verde, situado a unos 30 kilómetros al 

norte de Jerusalén, para reunirse con ellos (v. 2).1 Este lugar fue elegido porque 

tenía una distancia igual a los que venían de Samaria (norte) como para los que 

venían de Jerusalén (sur).2 Sin embargo, para ir a este lugar, Nehemías gastaría 

más de un día de viaje. Había también el factor geográfico: este lugar estaba cerca 

de las fronteras de Samaria y Ashdod, en territorio enemigo. 

No obstante, este no fue el principal motivo de la negativa de Nehemías. 

Nehemías “sintió en el aire” el olor a conspiración. Además, él estaba demasiado 

ocupado con la gran obra que Dios le había confiado (v. 3). ¿Por qué cesaría la 
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obra? Nehemías sabía gestionar sus prioridades. Él también estaba consciente del 

comentario que estaba siendo hecho por el enemigo: “Se debilitarán las manos de 

ellos en la obra, y no será terminada” (v. 9). 

Los enemigos de Nehemías no retrocedieron. Utilizaron las estrategias más 

bajas para convencerlo: la insistencia y la mentira. Cuatro veces enviraron el mismo 

mensaje, y otras tantas Nehemías se negó a atenderlos (v. 4). ¡Qué hombre tan 

seguro de sí mismo! No se dejaba intimidar. 

Realmente, los enemigos de Nehemías estaban decididos a acabar con el 

gobierno, ya que no lograron impedir la reconstrucción del muro, a pesar del enorme 

esfuerzo que hicieron. Restaba destruir el líder de la restauración del Estado de 

Israel. 

Entonces Sanbalat resolvió enviar un quinto mensajero, “con una carta abierta 

en su mano” (v. 5). Primero había hecho peticiones personales. Ahora, había 

enviado una carta abierta. ¿Qué significaba esto? Era algo así como un pedido 

oficial. Ya no era una carta privada en un sobre personal; esta vez el mensajero le 

trajo una carta abierta para que todos la leyeran.3 Ahora, la calumnia dio cuerpo a 

ese mensaje. Nehemías fue informado de que tanto las naciones vecinas como los 

jefes de Estado habían escuchado rumores de que él intentaba asumir el reinado 

sobre los judíos y rebelarse contra el Imperio Persa (vv. 6,7). 

Esta falsa diplomacia es muy difícil de ser detectada. ¿Quién no acataría una 

información tan privilegiada como esta? Si estos rumores llegasen a los oídos de 

Artajerjes, ciertamente Nehemías estaría en problemas. Entonces, de hecho, toda la 

obra llegaría al fin porque el emperador tendría todo el derecho de interrumpirla, ya 

que ella estaba adquiriendo un carácter de motín. 

Hay que recordar que mismo con Jerusalén totalmente reconstruida y con la 

vida de las personas regresando a la normalidad, los judíos todavía serían vasallos 

del Imperio Persa. Tendrían la ciudad de pie, pero no tendrían su independencia. Sin 

embargo, Nehemías demostró una vez más sus cualidades. No se inmutó. Antes, se 

aferró a tres cosas para no ceder a esta embestida: él estaba con la verdad, estaba 

comprometido con la obra de Dios y con la oración (cf. vv. 8,9). 

Nehemías enfrentó la calumnia de dos maneras: en términos marcadamente 

prácticos, negó el rumor de Sanbalat, que era la propia fuente (v. 8), y oró: “Ahora, 

pues, oh Dios, fortalece tú mis manos” (v. 9.) En otras palabras, él le pidió a Dios 

que le capacitara a ignorar los chismes y le ayudara a continuar como inspirador, 

organizador y supervisor hasta que se completara la reconstrucción. Él entendió que 

el verdadero objetivo del rumor era desacreditarlo ante al pueblo, provocando temor 

por lo que Artajerjes podría hacer si todos fueran adelante y completasen la muralla.4 

Con nosotros sucede lo mismo. El diablo trata de crear distracciones con el fin 

de romper nuestro compromiso con Dios. Pero no hay que ser romántico. A veces, el 

enemigo se hace pasar por un amigo. Él no siempre nos tienta con una mentira 

descarada. El diablo es capaz de hacer una invitación mortal parecer una invitación 
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amable, pues está siempre queriendo ganar nuestra confianza. Sólo un descuido y 

todo lo que hemos hecho por el Señor puede ser en vano si no quedarnos atentos a 

las emboscadas del diablo. 

 

EL ENEMIGO DISFRAZADO DE RELIGIOSIDAD 

Los ataques continuaron. Y esta vez la estrategia del enemigo fue más sutil. 

El soborno es una antigua táctica y todavía resulta muy eficiente. Semaías, un 

profeta mercenario quiso engañar a Nehemías (vv. 10-13). Sanbalat y Tobías sabían 

que Nehemías era muy prudente y que un contacto directo con él o cualquier cosa 

que dijesen no abalarían su confianza. Así que hicieron algo muy cruel y bajo: 

pidieron un “hombre de Dios” para mentir. 

Bajo la orientación de los opositores, Semaías trató de ser lo más convincente 

posible. Invitó a Nehemías a esconderse en la casa del Señor, más específicamente 

a permanecer en el centro del Templo (posiblemente en el Santo de los Santos), 

porque la vida de Nehemías estaba en riesgo. Ahora era un “profeta” que estaba 

diciéndole eso. ¿Cómo no confiar? La estrategia de Semaías era muy convincente, 

porque se valió de elementos como la gravedad y la urgencia: “Porque vienen para 

matarte; sí, esta noche vendrán a matarte” (v. 10). Sin lugar a dudas, eso abalaría y 

preocuparía cualquiera que estuviera en la misma posición de Nehemías. 

Sin embargo, Nehemías no se dejó engañar. Y esto por las siguientes 

razones: en primer lugar, él era un hombre comprometido con las normas de Dios. 

Sabía que no se le permitía entrar en el templo, porque no era un sacerdote. Por 

otra parte, en ese momento, Nehemías revela su humildad: “¿Y quién, que fuera 

como yo, entraría al templo para salvarse la vida?” (v. 11). En segundo lugar, 

Nehemías estaba comprometido con la obra de Dios. En tercer lugar, Nehemías 

sabía que no podía abandonar el trabajo para ocultarse. Esa sería la ruina de la 

misión que se le había dado. Nehemías había sido probado por su confianza. Ahora, 

se puso a prueba su carácter. 

La combinación de todos estos factores permitió que Nehemías percibiera el 

fraude detrás de esa orientación. Sanbalat y Tobías no consiguieron entrar en la 

ciudad, pero consiguieron una manera de infiltrar sus ideas y propuestas. Sin 

embargo, Nehemías fue capaz de escapar de esta emboscada. 

Es lamentable el hecho de que un “profeta” haya vendido su conciencia y su 

alma por dinero. Nehemías también destaca la participación de otros profetas y de la 

profetisa Noadías que quisieron intimidarlo (v. 14). El hecho de mencionar su 

nombre significa que tuvo cierta relevancia en esa situación. 

Después de rechazar la propuesta de Semaías, Nehemías una vez más hace 

una breve oración, notificando a Dios que el propósito de todo aquello era intimidarlo 

(v. 14). ¿Y por qué Nehemías ora? Porque él sabía que su vida estaba en manos de 

Dios. Él no podía confiar en su propia comprensión e inteligencia. 

Tenemos que pedirle a Dios todos los días que nos capacite a identificar las 

falsificaciones del diablo, incluyendo aquellas que vienen con la máscara de la 

religiosidad. No es de extrañar que las Escrituras nos adviertan sobre la posibilidad 

del enemigo hacerse pasar por un ángel de luz (2Co. 11:14). ¡Qué astuto es el 



 

enemigo de nuestra alma! Él consigue travestirse de santidad para engañarnos. ¡Él 

se propone hasta ser nuestro consejero! ¿Alguna vez has imaginado eso? Que Dios 

nos libre de este tipo de estrategias. 

 

EL ENEMIGO DISFRAZADO DE NOBLES CONSEJEROS 

La tercera estrategia utilizada por los enemigos de Nehemías fue la frecuente 

comunicación entre los nobles de Judá y Tobías (vv. 17-19). Antes de eso, la 

narrativa nos sitúa en el mes en que se completó el muro y cuánto tiempo eso 

demoró (v. 15). 

Observe que esta porción de la narrativa genera cierta inversión en la trama 

de nuestro drama. Antes era el pueblo que estaba con Nehemías que vivía 

atemorizado. Ahora, el versículo 16 dice que “cuando se enteraron nuestros 

enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados” (NTV). 

Vea cómo se invirtió la situación. Antes, la confianza del enemigo era tan excesiva 

que vieron a los judíos como “débiles” (Ne. 4:2). Pero bastó la obra concluida para 

Dios infundir tal temor en el corazón de los enemigos de Israel, los cuales “perdieron 

la confianza en sí mismos” (v. 16, PDT). De hecho, ellos se sintieron avergonzados y 

humillados, porque comprendieron que la obra se había realizado con la ayuda de 

Dios. Esto significa que incluso la autoestima de los opositores fue sacudida. Lo más 

maravilloso de todo esto es que ninguna gloria fue dada a Nehemías o para los 

honrados trabajadores. El autor hace cuestión de centralizar toda la atención en la 

intervención divina (v. 16). ¡A Dios sea toda la gloria! 

Entonces Nehemías relata otra estrategia maligna utilizada por sus enemigos. 

Observe que Nehemías no enfrentaba sólo una amenaza externa. Había también los 

aliados de la oposición que estaban en la ciudad. Eran hombres de posesión, y 

tenían poder de influencia. Eran nobles respetados, porque hacían parte de una de 

las tribus más importantes de Israel. Nehemías nos habla que “durante esos 

cincuenta y dos días, circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá” 

(v. 17, NTV). 

Parece increíble que algún judío cooperara secretamente con el enemigo, 

mucho menos judíos que eran nobles pertenecientes a la tribu real de Judá. Cuando 

estos nobles cooperaron con Tobías se estaban oponiendo al Señor al desobedecer 

su Palabra y ponían en peligro su propio futuro.5 

¿Por qué harían algo tan traicionero? Principalmente porque Tobías les había 

escrito cartas y había influenciado su forma de pensar. En vez de buscar la verdad, 

estos nobles creyeron en las mentiras del enemigo y se convirtieron en traidores de 

su propio pueblo. Tobías no dudó en adularlos en sus cartas y hacerles promesas, y 

ellos neciamente le creyeron. 

La influencia alcanzada por Tobías se debió al hecho de que él era yerno de 

Secanías (v. 18). La familia de su esposa, los descendientes de Ará, es mencionada 

en Esdras 2:5, y aunque Secanías y Mesulam no puedan ser identificados, sabemos 
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que Tobías tenía lazos con la familia sacerdotal de Eliasib (Ne. 13:4), probablemente 

por el matrimonio. Por causa de estos vínculos y lealtades, es que Nehemías fue 

constantemente bombardeado por intrigas, malas conversaciones, revelación de 

informaciones confidenciales y cartas amenazadoras. Todo esto, además de las 

presiones externas ya descritas, Nehemías era sometido al ataque de casi todos los 

lados. Había sido una prueba muy dura, pero la batalla aún no había terminado.6 

Nehemías también captó la verdadera intención por detrás de todo aquello. Él 

también dice que Tobías le enviaba cartas para atemorizarle (v. 19). ¡Qué tiempos 

difíciles pasó Nehemías! 

Los nobles de Judá fueron infieles, delatores y codiciosos. Hacían cuestión de 

hablar bien de Tobías ante Nehemías, (v.19). Tobías fue el rival más astuto que los 

judíos tuvieron. Él transpiraba conspiraciones insidiosas a la distancia. Sin embargo, 

los nobles de Judá lo respetaban y se sometían a él. ¡Qué triste realidad enfrentó el 

siervo de Dios! ¡Como Nehemías debe haberse molestado! 

Religiosidad enmascarada, profecías corruptas y alianzas políticas no podrían 

dejar de molestar a alguien tan comprometido con la rectitud, justicia y obediencia a 

Dios. Pero Nehemías no hizo caso de las cartas ni de las amenazas y continuó 

trabajando hasta que se terminaron las obras. Al final, su trabajo fue “realizado con 

la ayuda de nuestro Dios” (v. 16, PDT), y cuando Dios empieza una buena obra, Él 

continua hasta completarla (Fl. 1:6). 

 

CONCLUSIÓN 

La reconstrucción de las murallas de Jerusalén, bajo el liderazgo de 

Nehemías, nos trae valiosas lecciones sobre el valor, la naturaleza y la conducta 

correcta de un líder que sabe gestionar en tiempos de crisis. Que los líderes y los 

liderados comprendan el valor del liderazgo concedido por Dios. Es indispensable 

que los líderes busquen el don de discernimiento de espíritus, de modo que no sean 

engañados por los enemigos. 

Construir es difícil. Reconstruir es también muy arduo. Sin embargo, aún más 

difícil es realizar una obra de gran porte cuando los constructores están rodeados de 

enemigos infiltrados en las filas de los que quieren trabajar. Los peores enemigos no 

son los que están fuera de la Iglesia, sino los que surgen y se desarrollan dentro de 

la comunidad cristiana. Hay personas que se infiltran entre el pueblo de Dios con el 

propósito de dañar la obra del Señor Jesús. 

Para superar nuestros retos precisamos valernos de las mismas herramientas 

que Nehemías utilizó, que fueron: el temor de Dios, carácter, coraje, vida de oración, 

un espíritu agradecido y una amplia percepción de que todo está en las manos de 

Dios. Sabemos que no pasaremos por situaciones hostiles sólo una vez. La batalla 

aún no acabó. Sólo cuando Jesús regrese, tendrá fin. Dios cuidará de ti; en cada día 

proveerá. Él conoce nuestras luchas. No tengas miedo. ¡Mayor es el que está en 

nosotros que el que está en el mundo! 

 

                                                           
6
 KIDNER, Derek. Op. cit., p. 110,111. 



 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. ¿Cuál fue la falsa propuesta de los enemigos de Nehemías? ¿Es necesario 
evaluar las propuestas que parecen buenas para la Iglesia del Señor? (vv. 1,2) 
 
2. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías a las propuestas de los enemigos? ¿Cuál fue 
la principal razón presentada por Nehemías para no reunirse con Sanbalat y Gesem 
en el valle de Ono? ¿Qué lecciones podemos sacar de su determinación? (vv. 3,4) 
 
3. ¿Cuál fue la próxima estrategia empleada por los opositores de Nehemías? ¿Cuál 
fue el medio encontrado por Sanbalat para propagar la calumnia? ¿Cuáles serían las 
implicaciones para Nehemías si los rumores a su respecto llegasen a los oídos del 
emperador persa? (vv. 5-7) 
 
4. ¿Cómo Nehemías reaccionó ante eso? Cuando los enemigos utilizaron el pretexto 
de la diplomacia, ¿cuáles fueron los tres factores que contribuyeron para la 
inquebrantable persistencia de Nehemías? ¿Cómo anda el nivel de estos factores en 
su vida? (vv. 8,9) 
 
5) ¿Por qué Tobías ejercía tanta influencia entre los nobles de Judá? (vv. 17-19) 
 

6) ¿Qué otras cualidades usted destacaría en Nehemías que lo ayudaron a hacer 
frente a tanta oposición? ¿Estas cualidades están presentes en su vida, cuando se 
enfrenta a la oposición del diablo? 


