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TEXTO BASE 

 “Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda 

contra ellos de día y de noche” (Nehemías 4: 9). 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 Dios nos advierte que cada vez que estemos dispuestos a trabajar para 

que Su obra avance, Satanás y sus subordinados actúan tratando de prevenir o 

estorbar nuestras acciones. “Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde 

el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia 

de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras yo he venido. 

Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he 

aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí 

con los reyes de Persia” (Daniel 10:12-13). “Por lo cual quisimos ir a vosotros, 

yo Pablo ciertamente una y otra vez: pero Satanás nos estorbó.” (1 

Tesalonicenses 2:18).  Pero este mismo Dios declara: “aun antes que hubiera 

día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo 

estorbará?” (Isaías 43:13).  

 Este trimestre nos maravillamos con el estudio de las enseñanzas de 

Esdras y Nehemías. En la conferencia de esta semana, más específicamente 

sobre Nehemías, este amado siervo de Dios de toda gloria, constante y fiel en la 

obra del Señor, aún en circunstancias difíciles, nos enseña a vivir de una manera 

que refleja a Suya. 
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CONOCIENDO LOS ENEMIGOS DE LA OBRA DE DIOS 

 

 Sanbalat, posible gobernador de Samaria, al norte de Judá; Tobías, un 

noble de los amonitas, al este de Judá; Gesem, un árabe, al sur de Judá, y los 

de Asdod, al oeste, se unieron para impedir que Nehemías llevara a cabo el 

proyecto de reconstruir los muros de Jerusalén. Su oposición a Nehemías, por 

supuesto, tenía motivaciones políticas. Había expectativa por el crecimiento de 

esta nueva fuerza política en la región, (Nehemías 4:1-8) a saber, Judá. Pero, 

obviamente, este asunto era más religioso que político, ya que la oposición 

estaba en contra de la obra del Señor, por lo que se unieron en una orquestación 

maligna para oponerse al pueblo de Dios. Además de la presión ejercida por el 

liderazgo de Sanbalat, la inmensidad de la tarea también fue un factor negativo. 

Ante montañas de escombros, es concebible que la fuerza y el entusiasmo del 

pueblo dirigido por Nehemías también se vieran afectados. Sumado a todo esto, 

los rumores se difundieron deliberadamente entre los judíos que vivían fuera de 

Jerusalén, sobre un ataque sorpresa contra Nehemías y sus seguidores.  

 De la misma manera, cuando la Iglesia de Dios toma una posición y “se 

arremanga” para hacer Su obra, el mundo de las tinieblas se rebela, se levanta, 

declara la guerra y Satanás no da tregua. Se dispone a destruir con las armas 

de su carácter, porque su esencia se declara en Juan 10:10 “El ladrón no viene 

sino para para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida…”. 

Aunque su poder está limitado por Dios mismo. 

Cuanto más avanzaba la obra en el muro, mayor era la presión de 

Sanbalat y sus aliados. Utilizaba la burla, el escarnio y la intimidación, buscando 

socavar el estado anímico, la autoestima y la motivación de los judíos. 

Precisamente la burla, el escarnio y la intimidación, son los enemigos más 

comunes del cristiano, siempre que se posicione como trabajador diligente en la 

obra del Señor. 

Queremos hacer un llamado a la amada Iglesia para que todos 

busquemos el fortalecimiento espiritual, porque el cristiano se enfrenta en todo 

momento, especialmente en las cosas del Reino, con situaciones, algunas 

sencillas y otras más complejas, que buscan dejarlo deprimido. ¿Son 

coincidencias? No, sino acciones del enemigo de los hijos de Dios. 

La actitud de Nehemías es inmediatamente buscar a Dios en oración, 

pidiendo venganza, acentuando la provocación hecha por los opositores al 

mismo Dios. Su actitud de orar es correcta, sin embargo, es necesario hacer una 

observación que los sentimientos de venganza expresados por Nehemías en su 

oración, ya no están a la altura de los cristianos, en virtud de la obra de Cristo, 

como vemos en Mateo 5:43 -48 y Romanos 12:14-21. Necesitamos entender 

que solo hay dos lados: la luz y las tinieblas. Y esta guerra es permanente, en 

todo momento, en todo lugar y en toda situación. 

Los hijos de Dios necesitan entender que no existe una situación neutral. 

Dios quiere que Su voluntad prevalezca siempre sobre nuestro vivir. Nehemías, 
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aun sirviendo al rey de Persia, nunca dejó de tener a Dios como su Señor 

absoluto y por ello fue honrado por Él, siendo elevado a un puesto de absoluta 

confianza del rey. Y en esa posición, Dios lo usó para Sus propósitos. 

 

COMO ACTÚAN LOS ENEMIGOS 

 

 Cuando Sanbalat supo que la reconstrucción de los muros avanzaba 

rápidamente, a pesar de sus amenazas y desprecios, crearon a propósito un 

clima de inseguridad y confusión en la mente de los judíos (Nehemías 4:8). 

Considerando que la construcción del templo ya había sido interrumpida antes, 

pues la amenaza extendida por el enemigo entre los judíos que vivían fuera de 

Jerusalén, de un inminente ataque por sorpresa, trajo confusión y miedo. 

 Considerando que la misión principal de la Iglesia es anunciar el Evangelio 

de la salvación, y que para ello es necesario tener comunión, unión y objetivos 

fijados en esta dirección, el enemigo luchará contra esta posición. La confusión 

y el miedo traerán división, individualidad, debilitamiento en la fe, abriendo 

brechas en el ejército cristiano, haciéndolo vulnerable a los ataques del enemigo. 

Luego: este es el plan permanente de Satanás, hacer que la Iglesia pierda el 

tiempo con problemas internos, paralizar el avance del Reino de Dios, llevando 

a la Iglesia a dejar de lado la misión de anunciar la gracia salvadora. Cuando 

este clima se instala dentro de las iglesias, muchos abandonan su fe y dejan de 

luchar. En este contexto, Satanás trata de paralizar la predicación del Evangelio 

a los de afuera y causa pérdidas valiosas entre los salvos. 

 Una vez más, Nehemías se erige como un siervo diligente. Ante la acción 

de los enemigos, ora a Dios y actua. “Oramos entonces a nuestro Dios y 

decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos” (Nehemías 4:9 

NVI). Demuestra sumisión y confianza en Dios. Necesitamos orar, pero 

perseverar en constante vigilancia. “Velad y orad,...” (Mateo 26:41). La oración y 

la vigilancia son armas poderosas contra Satanás. El pastor Hernández 

comenta:  

“Debe haber una estrecha conexión entre el cielo y la tierra, la 

confianza y la buena organización, la fe y las obras. Debemos 

ser conscientes de las asechanzas, artimañas y trampas del 

enemigo. Siempre debemos velar, día y noche. Muchos caen 

porque dejan de velar. Sansón no cayó ante un ejército, sino 

en el regazo de una mujer...”1 

  

                                                           
1 LOPES, Hernandes Dias. Neemias – O líder que restaurou uma nação. Comentários 
Expositivos Hagnos. 1ª Ed. Agosto de 2006. 11ª Reimpressão, São Paulo: Editora Hagnos, 2020, 
p. 68. 
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NUEVOS DESAFIOS REQUIEREN NUEVAS ESTRATEGIAS 

  

 A medida que avanza la obra del Señor, surgen nuevos desafíos que 

exigen nuevas estrategias del pueblo de Dios. El enemigo es inteligente y cambia 

de táctica todo el tiempo, buscando siempre la derrota del cristiano. A menudo 

necesitamos hacer un balance de nuestras acciones y actitudes, motivando y 

animando a la Iglesia. Un líder necesita ser consciente de las dificultades de sus 

seguidores. Nehemías reforzó las nobles razones por las que el pueblo debe 

seguir luchando, como sus familias, entre ellas orientar que cada trabajador 

empuñe la espada, la lanza y el arco, estableciendo nuevos procedimientos de 

seguridad. Buscó ejemplos en los antepasados del pueblo, cuando Moisés con 

motivo del éxodo enfrentó problemas similares, como podemos ver en Éxodo 

14:13,14 – 15:14-16.   

 Debemos resaltar dos puntos en la postura de Nehemías: primero, lo 

vemos junto a las obras, diligente, entre el pueblo, exponiendo qué tácticas 

serían utilizadas “Luego de examinar la situación, me levanté….” (Nehemías 

4:14 NVI). Él está presente en medio del pueblo, animándolos, lado a lado. Así, 

es consciente de la situación real que viven los constructores; segundo, quien 

pelea por nosotros es el brazo fuerte de Dios. ¿Quién le dio al pueblo de Israel 

la victoria sobre los muros de Jericó? Nehemías dice “...No temáis delante de 

ellos; acordaos del Señor, grande y temible...” (Nehemías 4:14). El salmista dice 

algo similar en el Salmo 118:6. Necesitamos confiar y temer a Dios y no al 

hombre. Nuestro compromiso es con Él.  

 

UNO CUIDA DEL BIEN ESTAR DEL OTRO 

 

Los que estaban bajo el liderazgo de Nehemías entendieron su 

preocupación y cuidado por todos y comenzaron a imitarlo, cuidándose y 

ayudándose unos a otros. Debido a las amenazas, la mitad trabajaba y la otra 

mitad se ocupaba de la seguridad (Nehemías 4:21), existiendo armonía en todo 

el desarrollo del proyecto. Cuando en la Palabra de Dios aprendemos que la 

Iglesia es un cuerpo, cuya cabeza es Cristo, ya comprendemos esta idea. El 

cuerpo trabaja en conjunto para su correcto funcionamiento. Cuando un miembro 

sufre, todo el cuerpo sufre. Todos son útiles y tienen su lugar en la obra de Dios. 

 Incluso ante las dificultades y la oposición al anuncio del Evangelio, cada 

cristiano necesita hacer su parte en esta obra. Los que están en primera línea y 

los que están en los bastidores deben estar unidos y atentos. Dios nos hizo 

diferentes para que nos completemos, y unidos por la fe en el poder de Dios el 

resultado será honrar y glorificar a Dios. El Salmo 133 nos enseña: “¡Mirad cuán 

bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos junto en armonía!”, pues allí 
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manda el Señor la bendición! Él nos dirige a trabajar mientras es de día. Hay 

mucho trabajo por hacer en la obra de Dios, y no hay lugar para los que no 

quieren trabajar. En el relato de Nehemías 4:21, trabajaron desde el alba hasta 

la hora en que salieron las estrellas. Debemos ser celosos del llamado del 

Maestro y no perder el tiempo, la mies es mucha y muchas almas perecen. 

 “Nosotros, pues, trabajábamos en la obra;…cada uno con su criado 

permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la 

obra” (Nehemías 4: 21,23) 

 Nehemías confiaba en Dios e hizo su parte. Así se construyó el muro, 

porque Él peleó por Su pueblo. ¡La victoria viene del Señor!     

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 ¡Amada iglesia, el libro de Nehemías nos trae una lección maravillosa! Un 

ejemplo a seguir, de un líder, siervo de Dios, fiel y constante en la obra del Señor. 

Dios quiere personas que entreguen su vida a Él, que hagan grandes maravillas 

para Su honor y gloria, tal como Nehemías. No importa cuán grande sea el 

problema, cuán aterradora sea la tormenta o cuán espesa sea la oscuridad. El 

Dios de toda gloria es omnipotente para pelear por nosotros y asegurarnos la 

victoria. Solo depositar nuestras vidas en Sus manos y decirle: Quiero hacer lo 

mejor para el honor y la gloria del Señor. ¡Aleluya! 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1- ¿Qué entiendes por confianza en Dios? ¿Has buscado confiar en Dios 

como Nehemías? 

 

2- ¿Qué entiendes por un trabajo diligente o un siervo diligente? 

  

3- ¿Cuál es el primer paso que se debe dar ante los nuevos desafíos? 

 

4- ¿Has buscado desarrollar un trabajo diligente en la obra del Señor? 

¿Como? 

 

5- ¿Te consideras un siervo comprometido con la obra de Dios? 
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