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EL LIBRO DE NEHEMÍAS 
Lección 1 

 

El Escenario para el Libro de Nehemías 
 

Jerusalén había sido invadida por el imperio de Babilonia alrededor del 589 A. C. 

Los "muros de Jerusalén" habían sido destruidos y las puertas quemadas. 

Los israelitas han estado en cautiverio durante 70 años. 

Babilonia había sido invadida por Persia. 

446 A.C. Nehemías se encuentra en cautiverio en Persia. 
 

EL PROPÓSITO DE LOS MUROS DE JERUSALÉN 

Para que la Biblia tome vida, debemos tener en cuenta tres cosas: 

 

¿Qué significaban los muros en aquel día? 

¿Qué significan los muros hoy? 

¿Qué significan los muros para mí "personalmente"? 

 

 Los muros de Jerusalén habían sido destruidos 70-100 años antes. (II Crónicas 36:15-19). Esdras 

había regresado unos 70-75 años antes de Nehemías y sentó las bases del Templo. La gente se desanimó y 

el edificio se detuvo. 

 

LA POSICIÓN DE NEHEMÍAS 

 

 Nehemías está en cautiverio en Persia. Artajerjes era el rey de Persia en ese momento. Nehemías está 

en cautiverio, pero fue el copero del rey (2:1). ¡Por lo tanto, Nehemías estaba disfrutando de una vida de 

prosperidad mundana, como la mayoría de nosotros! Era un sirviente, pero vivía en un lugar real, y parece 

haber sido un favorito con el rey. Pero como Moisés, su corazón estaba con sus hermanos y su espíritu era 

celoso por el Señor y su pueblo. 

 Sabía que Jerusalén había sido invadida. No había medios de comunicación en ese día, por lo que 

Nehemías se había estado preguntando cómo sería la ciudad de Jerusalén. Cuando Hanani y algunos de sus 

hermanos vinieron a visitarlos, les preguntó: “¿Cómo está la ciudad de Dios?” Él dijo: “Cuéntame sobre las 

paredes de una manera que pueda ‘visualizarlas,’ para que pueda verlas.”  Sin duda, los hombres estaban 

llorando cuando le dieron un informe completo y una imagen de los muros de la “ciudad de Dios” en 

Nehemías 1: 1-3. (Hanani – hermano en la carne) (Vea 7:1) 

(De Susa a Jerusalén 850 millas o, 1,368 kilómetros) 

 

VISUALIZAR 

LOS MUROS DERRIBADOS 

Nehemías 1:1-3 

 

QUÉ SIGNIFICARON LOS MUROS CAÍDOS EN ESE DÍA 

 

I.  Las muros eran tanto "reales" como "simbólicos" (Salmos 51:18 y 122:6-7) 

 A.  Hablan de protección (Deut. 22:8) 

  1. Los muros de Jerusalén fueron construidos para "mantener al enemigo fuera." 

  2. Hablan de exclusión o separación. 

  3. Hablan de privacidad (1 Samuel 9:25) 
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  4. Hablan de oración (Hechos 10:9) 

  5. Hablan de testimonio (Mateo 10:27) 

 

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS MUROS CAÍDOS HOY? 

 

II.  Los muros caídos de las bendiciones divinas de Dios en América (Salmos 33:12) 

 

 A.  Deben hablar de la Gloria de Dios (Apoc. 21:10-12 y 26) 

  1. La Iglesia es "para la gloria de Dios" (Ef. 5:25-27) 

  2. La Iglesia debe hacer TODO para la gloria de Dios (I Cor. 10:31) 

  3. Hablan de la salvación de Dios (Isaías 60:18) 

  4. Hablan de la protección de Dios sobre su pueblo. (Eze.22:30) - (Apocalipsis 21:12 y 27) 

         vs 27 - ¡DEBE ser así hoy! 

 B.  Los "Muros de la Bendición de Dios" en Estados Unidos han caído 

  1. ¡Estados Unidos se dirige rápidamente hacia los días de Sodoma y Gomorra! 

  2. El comunismo dijo; "Tomaremos América sin disparar un solo tiro". 

   a. El comunismo no es un partido político. 

   b. ¡El comunismo es una "religión pervertida" sin Dios! 

   c. El comunismo tiene un mesías - Karl Marx 

   d. El comunismo tiene una biblia: “Das Kapital” es su biblia 

    1) Fue escrito en 1876 por Karl Marx 

    2) Marx declaró que el "capitalismo" se autodestruirá. 

  3. Nuestro país ha perdido las bendiciones de Dios (Salmos 33:12) 

   a. Washington tiene su parte de la culpa 

   b. ¡Las iglesias tienen que compartir la culpa! ¿Por qué? - (Apocalipsis 3:14-19) 

 

  Pregunta: ¿Es esto un reproche a nuestro país, que fue fundado por cristianos? 

    ¡Muy pocas personas ni siguiera llevan folletos! 
 

III.  Los Muros Caídos de la Vida Doméstica en Estados Unidos 
 

 A.  La primera institución que Dios estableció fue el "Matrimonio" (Génesis 2:21-14) 
 

 B.  Hoy, los esposos no muestran respeto a sus esposas a pesar de 1 Pedro 3:7. 

  1. No abra puertas de automóviles, puertas de restaurantes, puertas de tiendas de  

      departamentos, etc. 

   a. "Señoras primero" se olvida 

   b. ¡Los maridos caminan en las tiendas delante de sus esposas y les permiten "abrir  

       la puerta"! 

  2. Hoy, la tasa de divorcios en los Estados Unidos supera el 50% 

   a. ¡Esto no cubre a aquellos que viven juntos y se dividen! 

  3. Hay una guerra militante contra el "hogar" 

   a. El "movimiento feminista" es un movimiento "anti-hogar / familiar." 

   b. Su objetivo es destruir el matrimonio tradicional. 

  4. A los niños no se les enseña a respetar a los padres, los maestros de la escuela, o a los  

      cuerpos policiales. 

   a. ¡No se enseñan a decir, sí señora, no señora, sí señor, no señor! 
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EL LIBRO DE NEHEMÍAS 
Lección 2 

 

VISUALIZAR LAS PAREDES - Parte 2 

 

Intro: La semana pasada terminamos nuestro estudio mirando ... 

 A. "Los Muros Caídos de la Bendición Divina de Dios en Estados Unidos. 

 B. "Los Muros Caídos de la Vida Doméstica en Estados Unidos 

 

Hoy, continuamos esa serie mirando 

 

V.  Los Muros Caídos de la Doméstica en Estados Unidos 

 

 RESULTADOS DE LOS MUROS CAÍDOS DE LA VIDA DOMÉSTICA  

EN MEMPHIS, TENNESSEE 

 

 Ejemplo: La población de Memphis en 1960 era 498,000 

        La población de Memphis en 2018 es de 670,000 Un aumento de 172,000 (ni siquiera se 

         duplicó) 

 

 A.  La tasa de divorcio en Estados Unidos en 1960 era del 12.6% 

  La tasa de divorcios en Estados Unidos EN 2018 es superior al 50% (sin contar las que 

   viven juntas sin casarse) 

  (No hay cifras para Memphis, pero Tennessee es el séptimo más alto) 

 

 B.  ¡Los asesinatos en Memphis de 1957 a 1961 fueron 7! (¡Estaba en el Departamento de  

  Policía en esos años!)  

  Los asesinatos en Memphis en 2018 fueron 214 (31 veces más) 

 

 C.  Los autos robados en Memphis en 1960 eran 149 

  Los autos robados en Memphis en 2018 fueron 3,324 (23 veces más) 

 

 D.  Ilustraciones prácticas: ¿Recuerdas cuando fue: "Las damas primero?" 

  1. ¿Cuántas veces ha visto a un esposo abrir la puerta del auto para su esposa? 

  2. ¿Cuántas veces has visto a un esposo sacar la silla por ella? 

  3. Los maridos van a un restaurante - abren la puerta - entran - dejan a su esposa atrás 

 

V.  Los Muros Caídos de la Decencia en Estados Unidos (Jeremías 6:15 y 8:12) 

 

 A.  Se han derrumbado los muros de “Indecencia sobre las cosas que la gente ve” en Público. 

  1. La pornografía está en "canales gratuitos" sin censura. 

  2. La pornografía está en los puestos de noticias públicos 

  3. Las escenas sexuales se muestran en muchos programas de la televisión. 

  4. Es aceptable que las celebridades de la televisión vivan juntas 

   a. Tenga cuidado con lo que ve (Proverbios 6:27-28) 

 

 B.  Se han derrumbado los muros de “Indecencia sobre lo que la gente escucha” en Público. 
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  1. Las “palabrotas” son aceptables en casi todos los lugares. 

   a. MUCHO MÁS que palabrotas se usan en público 

  

 

VI.  Los Muros Caídos de la Doctrina Bíblica en Estados Unidos 

 

 A.  Ha caído la Doctrina de la “Palabra de Dios infalible y sin error” (Salmos 12:6-7) 

 B.  La doctrina de "todo el que quiere" ha caído (Apocalipsis 22:17) 

 C.  La Doctrina de la “santidad” ha caído (I Pedro 1:15-16) 

 D.  La doctrina de "oración y ayuno" (Hechos 13:2-4 y 14:23) 

 E. La Doctrina de la “separación” ha caído (2 Corintios 6:17) 

 

VII.  Los Muros Caídos de la Decisión de Servir al Señor (Josué 24:14-15) 

 1. El versículo se aplica a los cristianos en 2018. 

 

VIII.  Los Muros Caídos de la Dedicación para Servir al Señor (Ecl.9:10) 

 1. Los cristianos deben servir al Señor "con todas sus fuerzas" 

 

IX.  Los Muros Caídos de la Determinación de Servir al Señor. (Josué 14:7-22) 

 1. Joshua "Nunca se rindió; estaba DETERMINADO 
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EL LIBRO DE NEHEMÍAS 
Lección 3 

 

Introducción: Estudiamos cómo "Los muros que habían caído en Jerusalén". 

 Estudiamos cómo "Muros que han caído en Estados Unidos". Observamos cómo 

 A.  Los Muros de la Divina Bendición de Dios han caído en Estados Unidos. 

 B.  Los muros de la vida doméstica han caído en Estados Unidos 

 C. Los muros de la decencia han caído en Estados Unidos 

 D. Los Muros de la Doctrina han caído en Estados Unidos 

 E.  Los muros de la decisión han caído en Estados Unidos 

 F.  Los muros de la dedicación han caído en Estados Unidos 

 G.  Los muros de la determinación han caído en Estados Unidos 

 

AGONIZÓ 

SOBRE LOS MUROS CAÍDOS 

 

I.  Nehemías Hizo una Oración de Contrición (Remordimiento) (Nehemías 1:4) 

 

 A.  ¿Cuál es el problema con los cristianos y la iglesia hoy? 

  (Todos conocemos los muros que han caído). 

 

  1. ¡La iglesia se ha olvidado de llorar! 

   a. Jesús lloró por Jerusalén (Juan 11:35) 

   b. Pablo lloró día y noche durante tres años (Hechos 20:19 y 31). 

   c. Pedro falló - salió y lloró amargamente (Lucas 22:62) 

  2. ¡La iglesia ha olvidado cómo ayunar! 

   a. Jesús ayunó 40 días - (Mateo 4:1-2) 

   b. Los discípulos ayunaron DESPUÉS de que Cristo ascendió.  

       (Mateo 9:14-15) 

  3. ¡La iglesia ha olvidado cómo orar! 

   a. Jesús oró toda la noche. (Lucas 6:12) 

   b. ¡Los discípulos no podían velar ni orar ni una hora! (Mateo 26:40) 

    1) ¿CUÁNDO fue la última vez que alguien oró "durante una hora"? 

  4. Oramos sin lágrimas - celebramos pero no ayunamos - 

   a. ¿Es de extrañar que nuestra nación sea una nación caída? 

  5. Mira la diferencia (Daniel 9:3-19) 

 

II.  Nehemías Hizo una Oración de Confesión (Arrepentimiento) (Nehemías 1:5-7) 

 

 A.  Mire su oración: (Neh. 1:5-7) 

  1. En la más profunda humillación, dice 

   a. “Confieso los pecados ... que HEMOS cometido (vs. 6) 

   b. Él vuelve a llorar: "... contra ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado." 

   c. "nos hemos corrompido contra ti," 

   d. "no hemos guardado los mandamientos,..." (vs. 7) 

    1) Necesitamos orar por nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. 
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  2. Confesó sus pecados "personales" 

 

  3. Confesó los pecados "nacionales" 

   a. Confesar pecados "nacionales" y orar por nuestro país NO TIENE 

       UTILIDAD. 

   b. Hasta que confesemos pecados "personales" 

 

  4. Punto de comienzo para reconstruir los muros de nuestro país (2 Crónicas 7:14) 

 

III.  Nehemías Hizo una Oración de Confianza (Nehemías 1:8-10) (¡Acuerdate…!) 

 

 A.  ¡Nehemías está “reclamando” una promesa que Dios le hizo a su pueblo! 

  1. Levítico 26:40-45 

  2. Deuteronomio 4:23 

  3. Deuteronomio 30:1-7 

 B.  La verdadera oración está "arraigada" en las Inmutables Promesas de Dios. 

 C.  Nehemías “hizo una oración de confianza,” diciendo: 

  1. Dios, creo en la promesa que me diste. Tengo plena confianza en ti Señor 

   a. Recuerda, dijiste - - - ¡Te estoy sujetando a Tu Palabra! 

 D.  Haga esto con “todo respeto” pero HAGALO. Dios honra sus promesas. 

  1. TODAS las promesas son Sí y Amén (2 Corintios 1:18-20) 

 

IV.  Nehemías Hizo una Oración de Compromiso. (Nehemías 1:11) 

 

 A.  Nehemías era "el copero del rey" 

  1. El rey Artajerjes era un rey rico y vivía un estilo de vida lujoso. 

  2. Trabajo muy importante: el copero del rey 

   a. Vino y probó toda la comida y bebida antes de que el Rey comiera. 

   b. Tenía un contacto más cercano con el Rey que cualquiera en el país. 

   c. ¡Nehemías no vivía como en cautiverio y no era pobre! 

   d. ¡Vivió un estilo de vida muy cómodo y agradable! (Mejor que nosotros) 

 B.  El corazón de Nehemías había sido conmovido: ¡no era el mismo! 

  1. ¡No podía permanecer en su estilo de vida cómodo y agradable después de “ver” los  

      muros! 

  2. Cuando visualizó la pared, dijo: "¡Me voy a involucrar!" 

   a. Me comprometo a reconstruir los muros 

 C.  NO ES SUFICIENTE para los cristianos: 

  a. Haceer una oración de Contrición 

  b. Hacer una oración de Confesión 

  c. Hacer una oración de Confianza 

  d. ¡¡¡A MENOS QUE estés dispuesto a hacer una oración de Compromiso !!! 

   1. Cuando oramos, ¡debemos estar dispuestos a ser parte de la respuesta! 

   2. ¡La Oración NO SUSTITUYE EL COMPROMISO! 

 

  (Salmos 119:121-128) "Es hora de que trabajes ..." 
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EL LIBRO DE NEHEMIAS  

Lección 4 – Parte No. 2 

 

INTRODUCCIÓN : Ningún Cristiano es “espiritual” a menos que esté dispuesto a ser “práctico”  (Parte 

 de la respuesta- me envió!) 

  A.  Nehemías era profundamente espiritual e intensamente práctico. 

   1. Él dijo,  “¿Qué puedo hacer?” 

   2. Él dijo,  “¿Cómo puedo hacerlo?” 

   3. Él dijo,   “¡Dame un plan!” 

 

  B.  Algunas personas se oponen a la organización. 

   1. Dios es y fue organizado – ¡Miren el universo! 

   2. Si usted no tiene un plan para “hacer algo”, usted “¡no hará nada!” 

 

ORGANIZAR 

PARA RECONSTRUIR LOS MUROS DERRIBADOS  

 

ÉL FUÉ ENVIADO POR EL REY  

 

I.  Nehemías le Pidió al Rey que lo enviara. (Nehemías 2:1-5) 

 

 A.  Recuerde que Nehemías estaba en cautiverio, pero era el Copero del Rey.  

  1. Él había invertido  “4 MESES en oración antes…de pedir ser enviado” (vs. 5) 

 

  2. INCLUSO cuando el Rey dijo, “¿Cuál es tu petición?” 

   a. Nótese, Nehemías NO respondió hasta que.… 

    1. ¡Él oró al Dios de los Cielos ! 

    2. ¡Debemos orar por todo lo que hacemos! 

   b. Seguro de la forma en que Dios piensa, él dijo,  

 “Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a 

la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré.”  

   c. ¿Porqué  decidió el Rey enviarlo ???  

“Así está el corazón del rey en la mano de Jehová; 

A todo lo que quiere lo inclina.” (Proverbios 21:1) 

 

 B.  Dios ha preguntado, “¿A quién ENVIARÉ, y quién irá por nosotros?” (Isaías 6:8) 

  1. ¿Puede imaginar eso??? Dios preguntándonos … quién irá ??? 

  2. En ésta era de la Gracia, usted pensaría que TODOS dirían, “¡Aquí estoy, envíame!” 

  3. En el movimiento Chez-Moravia – El Conde Zinzendorf  pregunta, “¿Está alguien aquí 

   listo para ir?” 

          (¿Está alguien aquí listo?) 

 

 C.  Pablo fue “llamado” (enviado) (Romanos 1:1) 

  1. Todo Cristiano es “llamado” (enviado) (Romanos 1:6) 

   a. ¿ESTÁS TÚ LISTO? 

 

 D. Una última cosa - - - ¿Por qué el Rey envió a Nehemías? 



8 
 

  1. Se ha señalado mas arriba: “El corazón del Rey está en la mano del Señor”  

  (Proverbios 21:1) 

            “…según la benéfica mano de mi Dios sobre mí.” (Nehemías 2:8b) 

 

 

 EL REY LO MANTUVO A SALVO  

 

II.  Nehemías solicitó al Rey una carta para mantenerlo a salvo y franquearle el paso.  

       (Nehemías 2:7 y 9) 

 

 A.  Él atravesaría tierras a dónde era un extraño y estaría en continúo peligro. 

  1. Él pidió la protección del Rey para mantenerlo a salvo. 

   a. Él quería “una carta”  algo escrito  de parte del Rey  - - -845 millas 

    1. Algo que él pudiera “sacar” y mostrar.  ¡Como México! 

      

 B.  ¿Porqué el Rey escribe una carta así – para mantener a salvo a Nehemías? 

  1. Porque  “El corazón del Rey está en la mano del Señor” (Proverbios 21:1) 

             “…según la benéfica mano de mi Dios sobre mí.” (Nehemías 2:8b) 

 

 C.  Dios ha prometido mantenernos seguros a ti y a mí  

  1. Dios nos ha dado a usted/a mí/a nosotros “algo por escrito” con – cientos de promesas 

   a. Le dió “algo por escrito” 

   b. Envió capitanes del ejército y jinetes 

   

  2. Dios nos ha dado “algo por escrito…” 

   a. Dios envió “ángeles” para protegernos.. 

b. Con el propósito de mantenernos seguros  mientras viajamos a través de éste 

mundo. 

   c. (Siete pasajes bíblicos) 

    1. Éxodo 23:20 

    2. Salmos 34:7 

    3. Salmos 91:11 

    4. Daniel 3:28 

    5. Daniel 6:22 

    6. Lucas 4:10 

    7. Hebreos 1:14 2o. Reyes 6:17 – Abre sus ojos … 

     Isaías 54:17 “Ninguna arma forjada contra ti prosperará”  

        Confíe en Dios – Reclame Promesas 

 

  3. ¡Dios se ha comprometido a proteger a “sus hijos” personalmente! 

   a. Dios está ANTE nosotros (Deuteronomio 4:39) 

   b. Dios está ANTES que nosotros – (Éxodo 13:21) 

   c. Dios está DETRAS de nosotros – (Éxodo 14:19-20) 

   d. Dios está DEBAJO de nosotros – (Deuteronomio 33:27) 

   e. Dios está CON nosotros – (Mateo 28:19-20) 

   f. Dios está EN nosotros - (I Corintios 3:16) 

   g. Dios está SIEMPRE con nosotros (Hebreos 13:5) (Josué 1:9) 
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  4. Hebreos 13:5 “…o te desampararé, ni te dejaré.” 

   a. La palabra griega para “desampararé” es aniemi 

    1. “Yo nunca debilitaré mi sostén sobre ti, ni dejaré que te hundas” 

   b. La palabra griega para “dejaré” es   egkataleipo 

    1. “Yo nunca te fallaré – ni te dejaré abandonado.” 

 

  5. Nosotros nunca enfrentaremos NINGUNA situación o problema solos  

a. SIEMPRE tenemos al Dios Santo con nosotros para guiarnos, confortarnos y 

soportarnos! 

   b. Isaías 43:2 

 

ÉL FUE SUMINISTRADO POR EL REY  

 

III.  Nehemías solicitó al Rey una Carta para Suplir todo lo que necesitaba (Nehemías 2:8) 

 

 A.  Él aún pidió   “otra carta” – “algo por escrito” 

  1. Nehemías dijo, “Necesito algunos materiales de construcción!” 

  2. El Rey se lo concedió… (vs. 8) 

 

 B.  Todo lo que Nehemías pidió para la reconstrucción de los muros FUE CONCEDIDO por  

  el rey …… 

  1. ¿Porqué el Rey suplió todas sus necesidades?  

   “…la mano de mi Dios había sido buena sobre mí.”  Veas versículo 18 

2. Jerusalén (la muralla era de 4 millas de longitud, 12 pies de largo y aproximadamente 

     de 10 a 12 pies de alto  

   a. Las puertas – una casa (increíble cantidad de tablas de madera) 

  3. El Rey de Reyes te ha dado/a mí/ a nosotros “algo por escrito.” 

   a. ¡Asegurándonos de que todas nuestras necesidades serán provistas para 

    “construir las murallas!” 

 

 C.  Él HA SUPLIDO para tí y para mí como Sus hijos. (Diez versículos) 

  

  1. Dios suplirá alimento 

   a. Génesis 3:19 

   b. Salmos 107:9 

   c. Salmos 37:25 

  2. Dios proveerá sabiduría  

   a. Juan 4:5 

   b. Jeremías 1:8-9 (Te dá palabras) 

  3. Dios suplirá fortaleza  

   a. Isaías 40:29-30      

   b. Isaías 41:10 y 13 

  4. Dios proveerá para pelear batallas  

   a. Éxodo 14:14 

   b. Deut. 1:30 

  5. Dios suplirá TODAS LAS COSAS  
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   a. Mateo 6:31-33 

   b. Filipenses  4:19  

   6. Dios suplirá un plan para tu vida  

   a. Jeremías 29:11-13 

 

7. Dios proveerá consuelo (En tiempo de miedo e incertidumbre, enfermedad, tormentas y  

 soledad) 

   a. Salmos 23:4 

   b. Isaías 51:12 

   c. II Corintios 1:3 

(paraklesis: Alguien que puede calmarte y tranquilizarte en tiempo de 

angustia) 

    Pablo dijo, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

   d. Isaías 40:31 “Esperar no es solamente quedarse inactivo” 

¡Esperar es cuando nosotros “invertimos tiempo comunicándonos con Dios – 

Continuamente!” 

 

 Padre, oramos que para que Tú pongas en nuestros corazones una carga, Oh Dios, que no 

estemos contentos de estar en nuestra confortable seguridad, pero Señor, que nosotros podamos 

hacer algo para reconstruir los muros que yacen en decadencia como nuestro país yace en ruinas. 

Concédenos Padre que cada uno de nosotros pueda decir, “Nosotros, como siervos tuyos, nos 

levantaremos y edificaremos”. Según la benéfica mano de mi Dios sobre mí”, porque ¡tú proveerás 

todas las cosas que necesitaremos.! 

 

IV.  Nehemías Inmediatamente Enfrentó Oposición (Nehemías 2:10) (¡Sigue siendo cierto hasta 

 hoy!) 

 

 A.  Sanbalat Horonita  

  1. Sanbalat originario de Horonaim, una ciudad de Moab. 

  2. Tobías un Amonita 

  3. Ambos eran de razas hostiles.… 

 

 B.  Ellos fueron dos razas a las que se les prohibió entrar a la congregación  

  1. Nehemías 13:1 

  2. Esto puede remontarse a … (Deuteronomio 23:3) 

 

 C.  Porqué fueron éstas dos tribus, los Moabitas y los Amonitas rechazados? 

  1. Ambos Moab y Amon fueron hijos naturales de Lot -Él fue su padre! 

  2. Ellos fueron hijos ilegítimos  (Hebreos 12:8) 

  3. Pero, ellos les nacieron a las dos hijas de Lot (Génesis 19:33-38) 

   

 D.  Ellos simbolizan a aquellas personas que profesan “ser salvas” pero no lo son! 

  1. Ellos son “falsos profesantes” y “viven de acuerdo con la carne.” 

  2. Ellos pretenden ser “nuestros amigos” pero son engañosos y nos debilitan la   

      confianza. 

  3. Su propósito no ha cambiado  – Ellos se oponen y corrompen la obra de Dios. 
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EL LIBRO DE NEHEMÍAS  
Lección 5 

 

Nehemías 2:11-16 

 

Introducción: Ésta es la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. 

  

Principios de la reconstrucción de los muros: 

En nuestra primera lección compartimos: 

1. ¿Qué significaba “en aquel día”? 

2. ¿Qué significa “hoy”? 

3. ¿Qué significado tiene para mí personalmente? 

 

Cosas que tú y yo estamos construyendo hoy: (Dios tiene un trabajo para nosotros hoy) 

1. Nuestra vida Cristiana 

2. Nuestra familia 

3. Nuestro negocio o trabajo 

4. Nuestra iglesia 

Estos son principios grandes y eternos 

Ellos son tratados y probados para confirmar que funcionan 

 

Ahora un hombre ha entregado su vida, mientras vive una gran vida, para ir a Jerusalén y 

reconstruir.  

1. ¡Piense acerca de la gran fe que requirió Nehemías para hacer esto!. 

2. ¡Un solo  hombre!  Sin ayudantes cuando él salió del Palacio en Susán. 

a. Viajó cerca de 800 millas. 

b. Transportó suficientes materiales de construcción para reconstruir 4 murallas de 

cuatro millas de largo. 

 

INVESTIGACIÓN 

Nehemías 2:12 

Siete Principios para la Solución de Problemas  

 

INSPECCIONÓ LOS MUROS  

 

I.  Nehemías inspeccionó el estado de las ruinas  (Nehemías 2:12). 

 A.  Él “se levantó” y salió de noche …. (¡No te acostumbres a la obscuridad!) - (Tuberías de 

       agua….) 
  1. Él tomó consigo a “unos pocos hombres” pero no les reveló lo que haría  (Verso 12). 

   a. Él llevó la carga SOLO! 

  2. Imaginese el sentimiento oscuro, desalentador y desesperado que debe haber tenido. 

 

 B.  Él regresó de noche-y aún no le dijo a nadie a dónde había ido o porqué  (Verso 16). 

  1. Nehemías examinó “los muros que habían caído”. 

 

 C.  Pregunta: ¿Estamos dispuestos a “inspeccionar” los muros caídos en América? 

  1. Antes de responder a ello- veamos el problema con la “óptica correcta”. 
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DESTACANDO Y SEÑALANDO EL PROBLEMA 

 

II.  Nehemías destacó los problemas (Nehemías 2:13-16). 

 

A.  Los muros que habían caído: 

1. Habían caído los muros que representaban la Gloria de Dios 

  2. Se habían derrumbado los muros que representaban la Oración fiel. 

  3. Las murallas que representaban la Protección de Dios habían caído. 

  4. Los muros que exigían la Separación habían caído. 

  5. Los muros que exigían Exclusión habían caído. (Nehemías 2:20). 

  6. Las murallas que exigían Obediencia habían caído !!! (II Crónicas 7:17-22) 

 

 B.  Miramos los muros que han caído en nuestro país: 

  1. Los muros de la Bendición Divina han caído.  

  2. Los muros de la Vida Doméstica han caído.  

  3. Las murallas de la Decencia han caído. 

  4. Los muros de la Doctrina han caído. 

  5. Los muros de la Dedicación han caído. 

  6. Las murallas de la Decisión han caído. 

  7. Las murallas de la Determinación han caído.  

 

 C.  Hecho: “Los muros del fundamentalismo” han caído. (En la mayoría de Iglesias en los 

       Estados Unidos.) 

 

1. La inspirada palabra de Dios es rechazada, ridiculizada y considerada “obsoleta o fuera 

    de moda”.  

  2. El mundo ha sido introducido en las Iglesias: 

   a. La música del mundo 

   b. Los métodos del mundo 

   c. El vestido del mundo 

   d. El mundo ha sustituido  “alabanza” por “adoración.” 

    1. Usted no encontrará un “servicio de alabanza” en la biblia. 

    2. Los cristianos deben alabar al Señor todo el día, todos los días.  

   e. Los liberales del mundo se han introducido en la iglesia.  (Judas 1:4). 

    1. Cada milagro en la Biblia se ha explicado de manera falsa! 

    2. Los predicadores ya no predican más “¡Así dice el Señor”! 

 

 D.  Preguntas: ¿Dónde comenzó la caída de “los muros de nuestro país”?  

  1. (II Crónicas 7:14) - - - - -(Dios dice, “…entonces Yo sanaré su tierra.) 

   a. El avivamiento siempre comienza en la casa de Dios. (El mundo NO PUEDE 

       ser revivido.) 

 E.  ¿Estamos usted y yo dispuestos a “señalar” el problema- personalmente?  

  1. (Salmos 139:23) David oró. 

  2. ¿Harás la oración, y - la harás en serio? 
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EL LIBRO DE NEHEMÍAS 

Lección 6 

 

Introducción: La semana pasada analizamos que Nehemías tenía un objetivo – Su objetivo era  

“construir los muros.” 

 1er.  paso: Él inspeccionó las ruinas. 

 2do. paso: Él solucionó los problemas. 

        Aquello requirió “investigación”  

 Hoy, encontramos el tercer paso de Nehemías hacia su objetivo. 

  La gente dijo, “Levantémonos y edifiquemos” (Neh. 2:18) 

 

COOPERACION 

Nehemías 2:17 

 

EL SELECCIONÓ A LOS OBREROS 

 

I.  Nehemías Seleccionó y Organizó a los Trabajadores. 

 

 A.  Lo que NO DIJO Nehemías: - (Él no hizo uso de reproches o actitudes fariseas) 

  1. Él no dijo, “Jerusalén es un desastre.” 

  2. Él no dijo, “¿Por qué las personas no han arreglado esto?”   

  3. Él no dijo, “Todo esto es tú error.” 

  3. Él no dijo, “Vamos levántense, ocúpense, hagan su parte, pónganse a trabajar!” 

B.  Qué SI DIJO Nehemías: (Él se les acercó muy delicadamente.) 

  1. Él dijo, “Ustedes ven la angustia en la NOSOTROS estamos.” (¡No el gobierno!) 

2. Él dijo, “Vengan, VAMOS a reconstruir los muros de Jerusalén.” (¡No el gobierno!)  

3. Él dijo, “…que no SEAMOS más reprochados.” (¡No el gobierno!) 

C.  Entonces él compartió dos cosas con los gobernantes y la gente: 

1. Él les dijo que “la benéfica mano Dios estaba sobre él.” (¿Ha sido Dios Bueno con 

nosotros?) 

2. Él les habló sobre “Las palabras del Rey” (Ellos vieron que él había sido suplido y 

guardado a salvo.) 

 D.  ¿Qué dijeron ellos?  “…levantémonos y edifiquemos” (Versículo 2:18). 

  1. Nehemías era UN hombre – en cautiverio! 

  2. Ahora - - - - - - TODOS tenían una asignación.  

   a. Ésta comenzó con el  “sumo sacerdote” (Nehemías 3:1). 

  3. El capítulo tres enumera la lista de trabajadores 

a. Los apellidos de 40 familias son proporcionados – grandes nombres en una 

familia. 

  4.  La palabra, “restaurar” se encuentra 36 veces en 32 versículos del Capítulo 3. 

   a. “Junto a ellos … (Versículos 4,5,7,8, etc… 15 veces… 

b. Todos ellos hicieron trabajos diferentes y por separado – pero trabajaron “mano a 

mano.” 

   c. Cada persona fue involucrada, excepto…. 

  5. Los “NOBLES” no se prestaron para ayudar a la obra de su SEÑOR (versículo 5). 

   a. ¡No se nos dice porque! 
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    1.¡Quizás ellos pensaron que ese tipo de trabajo era poco para ellos!! 

  6. Los “nobles” recibieron una fuerte reprimenda (Juicio) (Nehemías 5:7). 

 E.  ¿Qué diremos? 

  1. Todo hombre – ha sido seleccionado como un obrero (1 Corintios 12:7 y 11) 

a. Cada uno de nosotros tiene un don – “cada hombre” – ¿Estás usando tu don??? 

  2. ¿Quieres ser conocido como un “obrero” o como un “noble?” 

   a. Un día estaremos ante la presencia de Dios (1 Corintios 5:10). 

    Dando cuentas por lo “que hicimos.” 

    Dando cuentas por lo “que pudimos haber hecho pero no hicimos.” 

   b. Aquellos que no usaron sus dones espirituales recibirán una fuerte reprimenda! 

    1. Algunos serán avergonzados (1 Juan 2:28). 

    2. Porque…Algunos se irán con las “manos vacías” (Mateo 25:14-26). 

 

II.  ¿Cómo se Reconstruyeron los Muros de Jerusalén en 52 días? 

A.  Todo comenzó con un hombre que tenía una carga. 

  1. Él agonizó en oración. 

  2. Él se hizo disponible – murió a sí mismo (Romanos 12:1). 

  3. Jim Elliot – Nate Saint – Roger Youderian – Ed McCully & Pete Flemming  

   1953 - 1956 

   “Dios Plantó Cinco Semillas” 

   “A través de las Puertas del Esplendor”  

 

 "Tres nuevos jóvenes misioneros volaron al Ecuador para ocupar el lugar de esos cinco 

hombres. Mientras sobre volaban por el "Río Currie" uno de ellos miró por la ventana y entusiasmado 

dijo, "¡Ahí está el lugar! Ahí está el banco de arena donde murió Jim Elliot."   El viejo piloto veterano 

dijo, "No hijo, no es ahí donde murió Jim Elliot."  El joven hombre insistió diciendo “He visto 

fotografías del sitio. Ese es el lugar."  El piloto misionero veterano dijo luego, No hijo, ahí es donde 

encontraron el cuerpo de Jim Elliot, pero él ..... 

 

    Murió  en un altar en Wisconsin in 1953 - Elliot Escribió: 

     “No me atrevo a quedarme en casa.” 

    Nate Saint escribió:  

     “Un hombre no es tonto para dar lo que no puede mantener 

     Para ganar lo que no puede perder.” 

 B.  Dios tiene una obra para ti. 

  1. Empiece donde empezó Nehemías (Nehemías 1:4) 

a. Pídale a Dios que ponga una carga en su corazón para alguna parte del ministerio. 

   b. Agonice en oración. 

   c. Muera a sí mismo.  

   d. Examine las ruinas. 

   e. Centra la atención en el problema. 

   f. Empiece a construir! 

    1. Si no lo hace, lo lamentará en ésta vida. 

    2. Si no lo hace, lo lamentará en la vida por venir!  
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EL LIBRO DE NEHEMÍAS  
Lección 7 

Nehemías 2:17-20 
 

Versículo Temático para Hoy! 

“Tiempo es de actuar, oh Jehová, Porque han invalidado tu ley.” 

Salmos 119:126 
 

DETERMINACIÓN 

NEHEMÍAS FORTALECIÓ SU FÉ 
 

I.  Nehemías Fortaleció su Fe (Nehemías 2:18). 
  

 A.  Nehemías, “por la benéfica mano de mi Dios,” acababa de ganar una gran batalla –  

  ¡tiempo de regocijo! 

  1. Grandes victorias – siempre son seguidas de una gran oposición. 

   a. ¡Puede esperar oposición! (2 Samuel 5:18-25) 

    Smote: (Nakah) herir, matar, masacrar, asesinar, castigar. 

     David “mató” a los Filisteos! – Fijete… 

     Ellos vinieron DE VUELTA  (versículo 22) 

   b. Nehemías vio venir eso – “Así esforzaron sus manos” (Neh. 2:18) 

  2. Porqué  fortalecieron sus manos? 

   a. Nehemías sabía que él y la gente estaban haciendo la voluntad de Dios. 

   b. Nehemías sabía que su adversario los atacaría. 

  3. ¿Cómo fortalecieron sus manos? (Nehemías 8:10) 

   a. Somos fortalecidos por: 

    1. Recordar las bendiciones de Dios en el pasado (Marcos 6:52). 

     a. Salmos 106:7 

     b. Isaías 40:29-31  

     c. Salmos 77:11-20 

     d. Salmos 34:4 

     e. Deuteronomio 1:28-30 

    2. Recordar las promesas de Dios para el futuro (2 Corintios 1:20). 

     a. Isaías 43:2 

     b. Jeremías 33:3 

  4. Sometiéndote al Espíritu Santo – Saturando tu ser con la Palabra de Dios.    

    

NEHEMÍAS SUFRIÓ OPOSICIÓN 
 

II.  Nehemías Sufrió Oposición (Nehemías 2:19). 
 

 A.  Cuando dices  “Me levantaré y edificaré.” – Satanás dice, “Me levantaré y me opondré.” 

1. Sus adversarios se le opondrán – solo sabiendo que usted tiene un “deseo” para servir a 

Dios. 

a. Todo lo que ellos dijeron fue, “…levantémonos y edifiquemos.”    Oposición 

 (Nehemías 2:18) 

   b. Tan pronto como usted “empiece a edificar” – la oposición se mostrará. 

  2. Sanbalat y Tobías comenzaron a oponerse a Nehemías (Nehemías 2:10). 
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   a. ¡Ahora se les une un tercer adversario!!! (Esdras 4:1-5)  

    1. Gesem es descendiente de Ismael – (el hijo ilegítimo de Abraham). 

    2. El enemigo por siempre del pueblo de Dios (Génesis 16:11-12) 

   b. Más tarde, “otros enemigos se les opusieron” (Nehemías 6:1). 

 B.  ¡Debemos ver la oposición como una bendición! 

  1. ¡Odiaría yo ser una persona que el diablo no busca! 

  2. Cuando testifica, (etc.)– siempre ocurre algo que lo interrumpe. 

   a. Vea eso como una bendición de Dios –¿POR QUÉ? 

b. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un corazón limpio y está en la voluntad de Dios. 

   c. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está obrando en usted y usándolo.  

 C.  Reclame estos versículos: 

  1. “Si Dios es por nosotros, ¿quien contra nosotros?” (Romanos 8:31) 

  2. “Mayor es él que está en vosotros, que él que está en el mundo.” (I Juan 4:4) 

   Isaías 54:17 – NINGUINA arma forjada contra ti prosperará. 
 

NEHEMÍAS SEPARADO DEL MUNDO 
 

III.  Nehemías Separado del Mundo (Nehemías 2:20). 
 

 A.  ¡No importa cuál sea la causa –El fin no justifica los medios! 

  1. No puedes unirte con:  

   (a) Incrédulos del mundo -  

   (b) ¡Liberales dentro de alguna denominación!  (2 Corintios 6:17) 

2. Ni nosotros, ni nuestra iglesia, podemos unirnos al mundo ni aún por “una causa común” 

(Amós 3:3). 

 B.  En el capítulo 13 veremos el compromiso de los judíos – ¡OTRA VEZ! 
 

NEHEMÍAS EMPEZÓ A RECONSTRUIR 
 

IV.  Nehemías Empezó a Reconstruir los muros (Nehemías 3:1–32). 
 

 A.  Cubrimos el capítulo 3 la semana pasada. 

  1. ¿Qué nos muestra el capítulo 3? (Dios tiene un plan – Está organizado.) 

 B.  Algunos comentarios finales: 

  1. El Patrón - 

   a. Cada uno de ellos se encontró en un lugar “organizado”. 

   b. Cada uno tenía un líder y,  

   c. Cada uno seguía a su líder. 

  2. El Lugar: 

   a. Un lugar es designado para cada persona en la iglesia local. 

   b. Comienza “la casa”: (Casa: Versículos 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29) 

    1. Se extiende a todos los lugares a donde vamos!!! 

    2. Se extiende al mundo entero. 

   c. A cada uno de nosotros se nos ha dado -  

    1. Un libro de instrucciones a seguir y 

    2. Herramientas para construir. 

  3. ¡Levantémonos y edifiquemos! 
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EL LIBRO DE NEHEMÍAS 
 

Lección #8 - Parte 1 de 4  

Nehemías 4:1-12 

 

OPOSICIÓN! 

“Me levantaré y edificaré,” y el enemigo dice, “Me levantaré y me opondré! 

 

Introducción: Toda esta lección, que consta de cuatro partes, trata sobre los métodos de Satanás.  

  También nos da los “métodos” de Dios para la victoria. 

 

I.  ¡Estamos estudiando el “más grande carácter” en la biblia con relación al servicio y al 

 liderazgo! 

II.  Cuando un Cristiano dice, “Me levantaré y edificaré,” Satanás dice, “Me levantaré y me 

 opondré.” 

III.  Necesitamos entender y esperar que ¡VA A HABER oposición! 

 La victoria es nuestra, pero no hay victoria sin oposición. 

 La victoria es nuestra, pero estamos en un CAMPO DE BATALLA. 

  Satanás planea hacer todo lo posible para “arruinar su vida.” 

IV.  Miremos los nombres usados para Satanás en la Biblia: 

 1. Engañador  (2 Juan 1:7) 

 2. Mentiroso  (Juan 8:44) 

 3. Asesino   (Juan 8:44) 

 4. Acusador  (Apocalipsis 12:10) 

 5. Tentador  (1 Tesalonicenses 3:5) 

 6. Destructor  (1 Corintios 10:10) 

 7. Maligno  (1 Juan 2:14) 

V.  Satanás no solo es una “influencia maligna” – Satanás es un “ser real creado” (Lucero- Isaías 

 14:12). 

VI.  Su poder se quebrantó en el Calvario – pero él continuará tratando de arruinar su vida. 

 A.  Para hacer eso, “él obra mediante el engaño.” 

 B.  Efesios  6:11 señala, “…para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.”  

  “Engaños” (En griego es: “metodeia”) significa “los métodos del diablo.” 

 C.  2 Corintios 2:11 “…no ignoramos sus maquinaciones.” 

 

LAS SIETE ESTRATEGIAS DE SATANÁS   

PARA 

DETENER EL SERVICIO DE LOS SANTOS 

 

I.  Nehemías Sufrió Burla (Ridiculizaciones o mofas) - (Nehemías 4:1-3) 

 A.  Oposición desde afuera! (2:10 y 19 – ahora oposición desde adentro 4:1) 

  1. “¡Lo que estás haciendo no es nada!” Tú gente está peleando un caso perdido. 

  2. Predicamos que el Evangelio es la única esperanza para el mundo. 

a. Se ríen de nuestras predicaciones, normas, números pequeños, etc. (I Corintios 

1:18). 

 B.  Ellos hicieron lo mismo con Cristo (Luke 22:63). 
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TRES RECETAS PARA SUPERAR LA BURLA 

(Se arrojaron completamente sobre el Señor  – Versículos 4 y 5) 

“…edificamos, pues, el murol!” 
 

 A.  Las Personas Tenían Ánimo de Trabajar (Nehemías 4:6). 

  1. Ellos no dejaron de “edificar” para hacer la “batalla.” 

   a. Noé es un ejemplo: (Génesis 6:13-14) 

   b. Ellos pudieron haberse reído y burlado. 

   c. Estamos seguros de que ignoraron su predicación. 

   d. Él continuó TRABAJANDO. 

 B.  Las Personas Tuvieron un Corazón para Orar (Nehemías 4:9). 

  1. Si no tiene un corazón para orar – usted no tiene una mente para trabajar. 

  2. No dice “pare de trabajar y empiece a orar.” 

   a. ¡Ambas cosas  “van de la mano” AMBAS son necesarias! 

   b. La gente dice, “¡Sólo ora por esto!”  ¡¡NO ES SUFICIENTE!! 

   c. Josué 7:6-10 El Señor dice,  

    “…Levántate; ¿por qué te postras así sobre tu rostro?” 

   d. Granjero con jardín: “¡tú y Dios han hecho un buen trabajo con el jardín!” 

 C.  La Gente Tenía un Ojo para Observar (Nehemías 4:9). 

  1. Nehemías “puso guardia.” 

   a. ¿Por qué? (I Pedro 5:8-9) 
 

II.  Nehemías Sufrió Desánimo (Nehemías 4:10). 
 

A.  Las personas en las iglesias y los que están entre nosotros dicen, “Eso es imposible – No se 

 puede hacer.” 

 B.  Esas personas están “mirando las circunstancias.” 

  1. Se supone que no deberíamos “mirar las circunstancias.” 
 

LA RECETA PARA SUPERAR EL DESÁNIMO  
 

I.  Tenga su Vida Firmemente Plantada en la Fe (Proverbios 3:5-6). 

 A.  Debemos “mirar al Señor.”  

  1. Con Dios “…todas las cosas son posibles.” 

  2. Recuerde que está en la voluntad de Dios. 

  3. Gálatas 6:9: “…no os canséis de hacer el bien porque a su debido tiempo segaremos …” 

   a. Nunca me he “cansado” MIENTRAS sirvo a Cristo. 

   b. Nunca me he “cansado” DE servir a Cristo.  

   c. Nunca me he “desanimado” – ¡cansado, pero no desanimado! 

    1. (2 Crónicas 20:15) La batalla es del Señor. 
 

II.  Recuerde que Está Habitado por el Espíritu Santo (Colosenses 2:9-10). 

 A.  “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová...” (Zacarías 4:6). 

 B.  Empoderado para hacer obras mayores: (Juan 14:12 – Mateo 19:26 – Marcos 9:23). 
 

III.  Fortalezca su vida “Edificando”– La Próxima Semana les daré “Siete Bloques de 

 Construcción." 
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EL LIBRO DE NEHEMÍAS 

Lección 9 – (Parte 2 de 4 partes) 

Nehemías 4:10-13 

 

Introducción: Continuamos con las series en “oposición” de la semana pasada.  

  Estudiamos Burla- Desánimo.  

 

I.  Nehemías Sufrió Peligro (Nehemías 4:11) (¡Oposición desde afuera!) 

 

 A.  El enemigo  llaneó un ataque “concertado”  (Nehemías 4:7).  

  1. Sanbalat – Tobías – Árabes – Amonitas – Asdoditas (Conspiraron juntos.) 

   a. Dejaron a un lado sus propias diferencias para pelear contra la gente de Dios. 

 

 B.  El enemigo planeó  un ataque “físico cruel” (Nehemías 4:11).  

  1. Comenzó con  “todos hablando” (Nehemías 4:1-3). 

  2. Estimulado a la planificación “…ven en medio de ellos  y mátalos….” 

  3. Declararon que estaban decididos  “…haremos  cesar el trabajo!” (Nehemías 4:11). 

 

C.  El enemigo se propuso infundir miedo en los corazones de la gente de Dios (Nehemías 

 4:12.) 

  1. El miedo ocasionó que los obreros quisieran “¡rendirse!” 

  2. ¿¿¿El miedo proviene de varias fuentes??? 

   a. En este caso:  DEMASIADO CERCA DEL ENEMIGO (Nehemías 12a). 

    1. “...nos decían hasta DIEZ veces!” 

    2. TODO en lo que ellos podían pensar era – el enemigo y la amenaza. 

    3. TODO lo que sucede “cuando hablamos y escuchamos.” 

   b.  Se le ordenó ¡separarse! (2 Corintios 6:17) ¿Está viviendo demasiado cerca? 

 

 D.  El enemigo trató de hacerlos temer, porque: 

  1. Los muros se terminaron “hasta la mitad” (Nehemías 4:6). 

  2. ¡El enemigo solo se enoja contra USTED cuando lo ve trabajando! 

   a. ¡¡Satanás no se opone al fundamentalismo– o a la sana doctrina!! 

   b. Satanás se le opone, cuando lo ve “edificando para Dios.” 

 

E.  Los cristianos y la iglesia no están enfrentando ese tipo de peligro –TODAVIA…pero ya 

     viene. 

  1. El peligro se acerca - (Mateo 24:5-9) y (24:15-18) 

  2. “El maligno.…” (2 Tesalonicenses 2:8) “El inicuo ….” ¡Se acerca! 

 

TRES RECETAS PARA SUPERAR EL PELIGRO  

 

 A.  Acuérdense del Señor (Nehemías 4:14). 

  1. No debemos recordar quien es Él,  SINO recordar lo que ÉL es… 

   a. “El es el grande y temible Dios…” (Versículo 14) 

    1. “Un Dios aterrador – Un maravilloso Dios – Un Dios todo poderoso.” 
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    2. Piense en el Faraón:  

     a. Primogénito 

     b. Se ahogó a todo el ejército. 

   b. David:(I Samuel 17:42 – 46) 

 

  2. No piense “cuanto más grande es el enemigo que nosotros.” 

      Piense en “que tan pequeño es el enemigo respecto a Dios!” 

 

 B.  Reflexione sobre este asunto –¡Reflexione en todo lo que está en juego! (Nehemías  

  4:14) 

      (Algunos no valen la pena.) 

  1. ¿Qué está  en juego? 

   a. Todo lo que es importante para nosotros – está en juego. 

   b. Hoy – Su esposa, sus hijos – todo está en juego. 

1. En este mundo de liberales y materialismo -vale la pena luchar por ellos. 

    2. El enemigo está DESPUÉS DE SUS HIJOS! 

 

 C.  Resista al Enemigo (Nehemías 4:16-18). 

 

1. La mitad estaba construyendo muros – La mitad portaba armas – Cambiaban de lugar 

    diariamente. 

   a. Tenemos “herramientas para construir.” 

   b. Tenemos “una espada con la cual pelear.” 

c. Nunca debemos poner la “lucha primero” en cambio “poner la construcción 

   primero” (Isaías 41:10). 

  2. ¿Cómo? ¡Trabajando juntos! “Yo te cubro la espalda.” 

   a. “…nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea.” (Vers 15). 

   b. “…cada uno con una de sus manos trabajaba en la obra …” (Verse 17). 

  3. Las Iglesias están fallando, … ¿Por qué? – Porque nadie está hacienda su parte. 

   a. Si no estás conmigo, estás contra mí (Mateo 12:30 - Números 32:23). 

   b. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace …le es pecado. (Santiago 4:17) 

  4. Nehemías tenía un punto de reunion para los trabajadores (Nehemías 4:20). 

   a. Cuando la trompeta sonara, ellos debían reunirse como “un solo hombre.” 

b. ¡Un día, muy pronto, – la trompeta sonará, y seremos reunidos con nuestro                  

Comandante-en-jefe! – ¡Él peleará por nosotros! – Veremos que Él es 

todopoderoso. 

  5. ¡La batalla es del Señor! (2 Crónicas 20:15) 

   a.  Él peleará por nosotros ... (Nehemías 4:15). 

 

NOTE: ¡Nuestro enemigo es  “implacable!”  (2 Samuel 5:18-24) 

  1. Si una cosa no le funciona  –  ¡él intentará otra! 

  2. Él intentó con Burla – Desánimo – Peligro. 

  3. Ahora intenta con un “método diferente.” 
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EL LIBRO DE NEHEMÍAS 
Lección 10 - (Parte # 3 de la Lección # 8) 

Nehemías 5:1-6 

 

Introducción: Continuamos con la serie sobre "oposición" de la semana pasada. 

  Estudiamos la burla - el desánimo - el peligro. 

 

I.  Nehemías sufrió discordia (Nehemías 5:1-6) (oposición desde adentro). 

 

 A.  Oposición desde adentro: El problema más difícil de manejar - La discordia interna.  

  1. Dios dice que ODIA la discordia (Proverbios 6:19b). 

 

 B.  ¡La discordia es más peligrosa para una iglesia que cualquiera cosa! 

  1. ¡Una "pequeña discordia" hará más daño a una iglesia que cualquiera cosa! 

   a. Los sembradores de discordia son muy sutiles. 

   b. Los sembradores de discordia fingen ser muy espirituales. 

   c. Los sembradores de la discordia son muy conocedores de las Escrituras. 

   d. Los sembradores de discordia "trabajan encubiertos". 

   e. Los sembradores de discordia son muy peligrosos. 

 

 C.  Satanás siempre está detrás de la discordia (Apocalipsis 12:10). 

  1. Generalmente es porque quieren que se haga a su manera. 

 

TRES RECETAS PARA SUPERAR LA DISCORDIA 

 

 A.  Mantenga una Actitud Correcta (Efesios 4:30-32). 

 

  1. Debemos amarnos unos a otros, incluso en medio de la discordia. (Juan 15:12-14) 

   a. SI amamos a Dios “como deberíamos,” AMAREMOS a nuestro hermano.  

       (1 Juan 4:21) 

 

  2. No debemos ser atraídos a la conversación por el enemigo. (Nehemías 6:1-6) 

 

  3. Debemos MANTENER una actitud correcta PERO no involucrarnos. (Son sutiles). 

   a. Nehemías no se involucró (Nehemías 5:15 - "... yo tampoco"). 

   b. Nehemías temía a Dios "Haz lo correcto si caen las estrellas." 

 

  4. Vence el mal con el bien. (Romanos 12:21) 

 

 B.  Mantenga un Motivo Correcto (Nehemías 5:15b). 

 

  1. Tenga un motivo "de corazón" para restaurar al hermano. (Gálatas 6:1 y 2) 

  2. Tenga un motivo "sincero" para ganar a un hermano. (Mateo 18:15) 

  3. Tenga un motivo "de corazón" para sanar cualquier cisma en el cuerpo. 

       (1 Corintios 12:25) 

  4. Tener una meta “sincera” para aquellos que han sembrado discordia - Esa meta es…. 

   a. Arrepentimiento (Nehemías 5:7-13) 
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   b. Restitución 

   c. Reanudación del trabajo 

  5. Ningún problema es "demasiado grande" para resolverlo. 

   a. Pero a veces tenemos personas que son "demasiado pequeñas" para resolverlos. 

 

  “Si agrada al Señor, no importa a quién le desagrada. 

   Si no agradas al SEÑOR, no importa a quién agrades." 

 

 C.  Mantener un Poder Correcto para Vencer. 

 

  1. “Sed llenos del Espíritu” (Efesios 5:18). 

   a. Esta es la clave de todo (Zacarías 4:6). 

   b. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios (Santiago 1:5) 

 

  2. Es en ESE poder y solo en ese poder podemos vencer al maligno. 

   a. 1 Juan 2:13-14 y 1 Juan 4:4 
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EL LIBRO DE NEHEMÍAS 
Lección # 11 - (Parte # 3 de 4 partes) 

Nehemías 6:1-14 

 

COMBINAREMOS ESTOS ÚLTIMOS TRES ATAQUES EN UNO - EN TRES PARTES. 

 

Sanbalat y Tobías estuvieron detrás de los tres ataques. 

Distracción Nehemías 6:1 

Difamación Nehemías 6:5-6 

Engaño Nehemías 6:12 

 

I.  Nehemías Sufrió Distracciones (Nehemías 6:1-4). 

 

 A.  Satanás es muy astuto. 

 

  1. Primero - burla 

  2. Segundo: desánimo 

  3. Tercero - peligro 

  4. Cuarto - discordia 

  5. No hay éxito al "atacar" al pueblo de Dios ... Por lo tanto ... 

 

 B.  ¡El enemigo cambió su ataque exactamente al contrario! 

  1. Sanbalat dijo: "Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono." 

 

 C.  A veces, Satanás es un "león rugiente", pero a veces es un "ángel de luz." 

  1. Enviaron ese mensaje a Nehemías 4 veces (Nehemías 6:4). 

   a. Este fue un intento sutil de influir en Nehemías para que se "cediera." 

  2. Satanás generalmente no tienta a los cristianos a “emborracharse o cometer pecados  

      Morales.” 

   a. Él los tienta a “cederse en su estándar,” ¡solo un poco! 

   b. Primero con música, luego con estándar cristiano, luego contemporáneo. 

  3. Tenga cuidado con las personas del mundo que quieren ser amigos (Santiago 4:4). 

   a. ¡El mundo SIEMPRE tiene un motivo oculto! 

  4. A menudo, los cristianos tratan de “salir adelante” usando el mundo. 

   a. Dejan el lugar de Dios y hacen planes para ellos. 

   b. Aceptan la oferta del mundo de “mudarse” a otra ciudad. 

 

II.  Nehemías Sufrió Difamación (Nehemías 6:5-7). (Sanbalat trató de desacreditar a Nehemías). 

 

 A.  CUÁN RÁPIDAMENTE cambió Sanbalat - ¡Engañador! 

 

 B. Satanás usó un "método del mundo." Comenzó un "rumor sucio" acerca de Nehemías. 

  1. En el Cuerpo de Marines, tienen un dicho: 

   a. "Si no escuchas un rumor cada 30 minutos, ¡comienza uno!" 

 

 C.  Acusó a Nehemías de tener un motivo equivocado para construir los muros. 

  1. Lo acusó de rebelarse contra el rey (versículo 6). 
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  2. Lo acusó de orgullo. 

   a. Afirmó que estaba construyendo los muros para "establecer su propio reino." 

   b. Lo acusó de planear "ser el rey de Jerusalén." 

  3. Trató de usar el “miedo” para que Nehemías se reuniera con él (versículo 7). 

 

 D.  Muchos cristianos santos y temerosos de Dios han sido destruidos por "un rumor." 

  1. Acusaron a Jesús de ser un "bebedor de vino" (Mateo 11:19). 

 

III.  Nehemías Sufrió un Engaño (Nehemías 6:10-13). 

 La Distracción no funcionó. 

 La Difamación (descrédito) no funcionó. 

 ¡El Engaño era su última opción! 

 

 A.  ¡El enemigo vino y fingió tener "un mensaje de Dios!" (versículo 10) 

  1. Trató de engañar a Nehemías para que se reuniera con él en el templo. 

   a. Usó una herramienta común llamada "MIEDO" (versículo 13). 

 

  2. Recuerde: "Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor 

       y de dominio propio." (2 Timoteo 1:7) 

 B.  Nehemías sabía que no era de Dios. 

  1. Tobías y Sanbalat lo habían contratado (versículo 12). 

   a. ¡Ofreció una religión tranquila y cedido al mundo que no tiene enemigos! 

   b. ¡No quieren que nadie se vaya de la iglesia sintiéndose mal! 

 

 C.  Nehemías enfrentó a un enemigo. 

  1. Se enfrentó a personas dentro de su grupo que hablaban con el enemigo  

      (Nehemías 4:10-12). 

  2. Se enfrentó a personas que solicitaban ayuda de otros enemigos. 

   a. Nada funciona, por eso comienzan a “contratar gente para poner miedo en  

       nuestro corazón” (vs. 13). 

  3. Se enfrentó a personas que le escribían cartas con amenazas (Nehemías 6:17). 

  4. Se enfrentó a personas en “matrimonios mixtos” (Nehemías 13:23-27). 

 

 

TRES PRESCRIPCIONES PARA SUPERAR LOS TRES INTENTOS 

 

 A.  La Respuesta de Nehemías a Sanbalat cuando intentó distraerlo: 

 

  1. "Yo hago una gran obra, y no puedo ir; porque cesaría la obra, dejándola yo para ir  

      a  vosotros." 

   a. Date cuenta de que estás en la voluntad de Dios y estás haciendo una gran obra. 

 

 B.  Respuesta de Nehemías a Sanbalat cuando intentó difamarlo: 

 

  1. "No hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas…oh Dios, fortalece 

       tú mis manos." 

   a. Sepa en su corazón que está viviendo una vida limpia. 
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   b. Sepa que está en la voluntad de Dios. 

 

 C.  La respuesta de Nehemías cuando Sanbalat intentó tentarlo a un ceder su estándar: 

 

  1. “¿Un hombre como yo ha de huir?”  

   a. No hay razón para huir cuando estamos en la voluntad de Dios: edificando para  

       Dios. 

 

 D.  Cuando todo parezca nublado y pienses que todo está perdido, haz lo que hacen las  

      águilas cuando se enfrentan a una tormenta: 

  Extiende tus alas y cabalga la tormenta cada vez más alto hasta que salga a un cielo azul  

  brillante y a una luz solar brillante. 

 

 

UNA GRAN IMAGEN DE JESUCRISTO 

 

 Dios tenía solo una manera de cumplir Su plan redentor para salvar su alma del infierno, y eso 

requirió la cooperación completa de Su Hijo, Jesucristo. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, para cumplir 

nuestra redención, tuvo que enfrentar exactamente la misma oposición que tuvo que enfrentar Nehemías. 

 

Los enemigos de Nehemías dijeron: "Ven y reunámonos en alguna de las aldeas..." (Nehemías 6:2-3). 

 

 1. Los enemigos de Jesús dijeron: "Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz". 

  a. Jesús dijo; 

   1) “Estoy haciendo una gran obra. No puedo bajar.” 

   2) "Ninguna de las cosas que ha dicho es verdad." 

   3) "¿Por qué habría de huir un hombre como yo?" 

 

 Y ¡QUÉ OBRA! Si hubiera bajado de la cruz, no habría habido salvación para una sola persona que 

haya nacido en esta tierra. El mundo entero habría sido arrojado al lago de fuego y habría pasado toda la 

eternidad en el infierno. Jesús, por su respuesta, dijo: 

 

"No, no puedo ni bajaré, ¡porque entonces nadie se salvará jamás!" 

 

 Como hijos de Dios, lavados en Su Sangre, llenos de Su Espíritu, teniendo Su Palabra inspirada: 

  a. Podemos decir: "Estoy haciendo una gran obra, no puedo bajar." 

 

LA CONCLUSIÓN 

Nehemías 6:15 

 

"Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días." 
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EL LIBRO DE NEHEMÍAS 
Lección 12 - (Parte # 4 de 4 Partes) 

Nehemías Capítulos 4-6 

 

LOS "BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN" DE DIOS PARA FORTALECER SU FE 

2 Pedro 1:4-9      Génesis 37:1 

 

Introducción:  
 I.  Salvados (1) Estás en camino al cielo. (2) Tienes una naturaleza divina. 

  Dios nos ha dado gratuitamente “todas las cosas” (2 Pedro 1:3). 

  Los cristianos no son “aptos para el sistema mundial (2 Corintios 6:14). 

   Sin embargo, algunos se apartan del Sistema Mundial - (Lo que ofrece Satanás) 

   El sistema mundial: (1 Juan 2:16) 

    Los deseos de la carne: El deseo de hacer más. 

    Los deseos de los ojos - El deseo de tener más. 

    La vanagloria de la vida: El deseo de ser más. 

   (Demas es un ejemplo bíblico) 2 Timoteo 4:10 
 

 II.  Algunos nos dicen que ser Salvo es suficiente. - Eso no es verdad. 

  Dios nos instruye que "añadamos algunas cosas." 

  Dios nos ha "Llamado" a la "gloria y virtud" (2 Pedro 1:3). 
 

JOSÉ ES UN EJEMPLO EXCEPCIONAL DE HABER AÑADIDO ESTAS SIETE COSAS. 
 

I.  Virtud (Génesis 37:2) 

 A.  José trajo SU informe perverso de sus hermanos. (¡Se negó a unirse a ellos en cosas que 

  no agradaban a Dios!) 

  1. Natación mixta (Isaías 47:1-3 desnudo) 

   a. Las piscinas y las playas están cubiertas de trajes de baño y música salvaje  

       (Éxodo 28:42). 
 

II.  Conocimiento (Génesis 37:5) - Esto no es conocimiento intelectual o mundial. 

 A.  Esto se refiere al conocimiento de la “Biblia.” 

  1. El Antiguo Testamento tenía Sueños / Nuevo Testamento - tenemos la Biblia. 

  2. ¿Estudias? ¿Tus padres te ven estudiar? 

   a. No es "lo que sientes" lo que te ayudará a atravesar la tormenta, es "lo que sabes." 
 

III.  Dominio Propio - Control - Dominio (Génesis 39:7-8) 

 A.  José se negó (Tito 1:8 - templanza). 

  1. Ojos (Salmo 101:3) Cuerpo (1 Corintios 9:27) 
 

IV.  Paciencia (Génesis 39:20) 

 A.  La paciencia se enumera con justicia, piedad, fe, amor, mansedumbre en (1 Timoteo 6:11). 

 B.  No está perdiendo su avión por 5 minutos sin maldecir. 

 C.  Significa “soportar tribulación” (Romanos 5:3-5, - Santiago 1:3, - Apocalipsis 1:9). 
 

V.  La Piedad (Génesis 39:21-23) 

 A.  La voluntad de Dios – Romanos 8:29 
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 B. Negarse a sí mismo - Lucas 22:42 

 C.  Piensa como -Quieres qué – Pide – Haz qué (Filipenses 2:5) 

VI.  Afecto Fraternal (Génesis 42:21 y 24-25) 

 A.  Los hermanos de José lo hicieron para mal (capítulo 50). 

  1. No hay excusa para la dureza, la rudeza o la ira. 

  2. Abraham (Génesis 13:8) 

 

VII.  Amor (Génesis 45:4 - 50:15-19) 

 A.  1 Corintios 12:31 - 13:1 

 B.  Debemos amar a nuestro hermano, nuestra iglesia, las personas perdidas y las cosas de Dios. 

  1. Porque tanto amó Dios al MUNDO…. 

   a. ¿Por qué? Ciertamente no merecíamos Su amor, pero ... 

 

Conclusión: Mire tres cosas en 2 Pedro 1:8. 

 A.  ... Si ... 

  1. A menos que sea un cristiano exitoso: 

   a. Eres un fracaso total. 

 

 B.  ... Si no ... (2 Pedro 1:9) 

  1. Eres ciego - No puedes ver lo que hay “en el camino de la vida” (versículo 9). 

   a. No puede ver el futuro, o no está interesado en el futuro. 

  2. Olvidarás que tus pecados están perdonados y olvidarás que eres salvo. 

  3. Llegará al final de la vida, tendrá miedo y llorará lágrimas de remordimiento. 

 

 C.  Es una cosa de la gente: "No me va a pasar a mí." 

  1. Las opciones determinan el "si" o el "si no." 

   a. Borracho en la cuneta: comenzó su vida pensando "eso no me sucederá a mí." 

   b. Hombre en la cárcel: comenzó su vida pensando, "eso no me sucederá a mí." 

 

 D.  Dios promete que "... si haces estas cosas, nunca caerás." 

 

 E.  Vuelva a leer el versículo 8 y 9. 

 

 F.  Versículos para fortalecer tu fe 

  1. Isaías 40:31 

  2. Gálatas 6:9 

  3. 2 Corintios 1:3-4 
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NEHEMÍAS 
Lección #13 

Nehemías Capítulos 8-9 

 

Tres Principios para Prepararse para el Avivamiento de la Iglesia 

 

Introducción: ¡No estamos hablando de evangelización! 

 Las iglesias lo llaman “una reunión de avivamiento” y luego invitan a un hombre que predica 

 mensajes evangelísticos. 

  El avivamiento no tiene nada que ver con la gente perdida. 

  El avivamiento siempre producirá "predicar el evangelio a los perdidos." 

 

 Estados Unidos se fundó sobre la creencia de que un país debe estar dedicado a la justicia. Esa 

 devoción proviene del entendimiento de la Palabra de Dios. La devoción a la Palabra de Dios, 

 cuando se enseña y se predica en el poder del Espíritu Santo, produce justicia. La justicia  siempre 

traerá avivamiento. Cuando el pueblo de Dios deja de amar, leer, estudiar y comprender  la Palabra de 

Dios, pierde las bendiciones de Dios (Salmos 1:2-3). 

 

 Esto explica por qué Nehemías convocó una conferencia bíblica en los capítulos 8-12. Se 

 terminaron las paredes y se colgaron las puertas. Se habían satisfecho las necesidades materiales  de 

la ciudad y de la gente. Ahora era el momento de que Nehemías se concentrara en las  necesidades 

espirituales de la gente. 

 

 Nehemías invitó a Esdras, el escriba, y se centraron en "la Palabra de Dios". 

 Esdras era el hombre ideal para conducir la Conferencia Bíblica (Esdras 7:10). 

 Observe los diversos ministerios que siguió Esdras para que esa conferencia fuera un éxito. 

 

I.  Leer la Palabra de Dios (Nehemías 8:1-8) (Un bosquejo perfecto para predicar o enseñar). 

 

 A.  Esdras "trajo" el libro el "primer día" del séptimo mes (Nehemías 8:1-2) (octubre) 

  1. (Jeshván) Octubre fue el equivalente a nuestro "¡Día de Año Nuevo!" 

  2. Los judíos celebraron la "Cabeza del año". 

   a. La Fiesta de las Trompetas en el "primer día del Año Nuevo" (Lev: 23:23-25). 

    1) Profético: Reunión de judíos - después de la tribulación. 

   b. La Fiesta de la Expiación en el "décimo día del mes" (Levítico 23:27). 

    1) Dolor y arrepentimiento 

   c. La Fiesta de los Tabernáculos el “día quince del mes” (Levítico 23:34). 

    1) Memorial: Liberación de Egipto. 

    2) Profético: 1000 años de descanso después de la reunión  

        (Zacarías. 14:16-21). 

   d. Esto se hizo para que "¡la nación comenzara bien el año!" 

  3. La palabra "entendimiento" se encuentra en (Nehemías 8:2, 3, 7, 8, 12 y 13). 

 

 B.  Esdras “abrió” el Libro (Nehemías 8:5-6) - Se colocó sobre una caja alta de madera  

      (versículo 4). 

  1. Esdras comenzó con “Bendiciendo al Señor, el gran Dios (Nehemías 8:6). 

   a. La gente honró el Libro poniéndose de pie y diciendo ¡Amén! (Nehemías 8:5) 
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 C.  Esdras “Leyó” del Libro (Nehemías 8:3). 

  1. Leyó desde "la mañana hasta el mediodía". 

  2. Continuó leyendo durante siete días (Nehemías 8:18). 

  3. Volvió a leer el día "veinticuatro" (Nehemías 9:1-3). 

  4. Él leyó “la cuarta parte del día” (seis horas) (versículo 9:3). 

  5. La gente confesó sus pecados durante “la cuarta parte del día” (versículo 9:3)  

      (seis horas). 

  6. ¿Qué tipo de asistencia tendríamos hoy para "seis horas de lectura"? 

      ¿Qué tipo de asistencia tendríamos hoy para "seis horas de confesión"? 

       ¡Nos preguntamos por qué no tenemos avivamiento en las iglesias hoy! 

 

 D.  Esdras “Explicó” el Libro (Nehemías 8:7-8). 

 

 E.  Esdras “les dio entendimiento” del libro (Nehemías 8:7-8). 

 

II.  Recuerda la Grandeza de Dios 

 

 A.  Recuerde que solo Él es Dios (Nehemías 9: 6a). 

 

 B.  Recuerde que solo Él creó el Universo (Nehemías 9:6b). 

 

 C.  Recuerde que solo Él cuida la Creación (Nehemías 9:9c). 

 

 D.  Recuerde que el “Ejército del Cielo” Lo Adora (Nehemías 6:9d). 

 

 

III.  Recuerda la Gracia de Dios (Nehemías 9:31-35). 

 

 A.  Dios fue bueno con su pueblo cuando ellos no lo fueron con él (2 Crónicas 36:14-15). 

 

  1. Dios pudo haberlos destruido, pero… (Nehemías 9:33). 

   a. En misericordia no les dio lo que se merecieron. 

   b. En gracia, les dio lo que no merecían. 

 

  2. Los judíos hicieron un pacto con Dios (Éxodo 24:3-8). 

   a. Fracasaron y no mantuvieron su palabra a Dios. 

 

  3. Dios, en Su gracia, les dio un “nuevo comienzo” (Nehemías 9:38). 

   a. Esta es la historia de Israel: 

    1) Josué 8:30-35 - ¡Renovó su pacto de Éxodo 24! 

    2) Josué 24:14-28 - ¡Reconfirmó su pacto! 

    3) Jueces 2:6-15 ----- ¡Rompieron su pacto! 

 

 B.  Lo único que aprendemos de la historia es que "no aprendemos de la historia." 
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EL LIBRO DE NEHEMÍAS 
Lección # 14A - Parte # 1 

Nehemías Capítulos 9 y 10 

(Nehemías 9: 1-21 y 32-38) 

 

Introducción: ¡No estamos hablando de evangelización! 

  Llamamos a una reunión "un avivamiento." 

  El avivamiento tiene que ver con los cristianos, personas nacidas de nuevo, el   

 avivamiento no es para personas perdidas. 

 

Cuatro Principios Bíblicos Que Garantizan El Avivamiento 

(Avivamiento: Griego: "Chayal" - Significado: Vivir de nuevo) 

Apocalipsis 3:1 Iglesia en Sardis 

"... tienes nombre de que vives y estás muerto" 

¿Está nuestra iglesia "ardiendo por Dios"? 
 

I.  Regreso al Corazón Quebrantado (Nehemías 9:1-3) (Nehemías 8:9) ¡Ellos lloraron! 

 

 A.  Se había construido el muro, se había expuesto la ley de Dios, se había observado la  

       fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la cosecha. 

  1. Esta fue la primera vez desde los días de Josué. 

   a. Josué 8:30-35 - Renovó su pacto de Éxodo 24:3 y 7. 

  2. ¡Hubo un GRAN alegría! (Nehemías 8:17) 

  3. ¡Unos días después vino el ayuno y el arrepentimiento! (Nehemías 9:1-3) 

 

 B.  Estos siempre deben ir juntos - (Regocijo y Arrepentimiento) 

   

  1. Un cristiano nunca debe dejarse llevar por el regocijo y olvidar lo pecaminoso que es. 

   a. EL GOZO LLEVA A LA CONFIANZA EN UNO MISMO 

 

  2. Las confesiones de pecado y el arrepentimiento no son cosas que pertenecen a un  

      segundo plano. 

   a. ¡No son cosas que se hicieron solo en los primeros días de nuestra salvación! 

    1) Si los evita, pronto se volverá "de corazón duro". 

    2) Oh, por la ternura que había en nuestros corazones cuando fuimos  

        salvos por primera vez. 

 

  3. ¿Dónde comienza el avivamiento? 

   a. Recordando… 

    - Desde donde caíste - (Apocalipsis 2:1-5) - (RECUERDA el versículo 5) 

 

 

II.  Reflexione sobre la Bondad de Dios (Nehemías 9:6-15) - 

 su benignidad te guía al arrepentimiento. (Romanos 2:4). 

 

 A lo largo del Capítulo 9, Ezra dice: "Recuerda ..." 
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 A.  Casi todo el noveno capítulo es un capítulo que señala la bondad de Dios: 

  Recuerda ...tú vivificas todas estas cosas,... (versículo 6) 

  Recuerda ...Tú ... elegiste a Abram… (versículo 7) 

  Recuerda ...y lo sacaste de Ur de los caldeos… (versículo 7) 

  Recuerda…y le pusiste el nombre de Abraham… (versículo 7) 

  Recuerda ...e hiciste pacto con él... (versículo 8) 

  Recuerda ...y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo… (versículo 9) 

  Recuerda...  hiciste señales y maravillas contra Faraón... (versículo 10) 

  Recuerda ...y tú dividiste el mar delante de ellos... (versículo 11) 

  Recuerda ...y a sus perseguidores echaste en las profundidades,... (versículo 11) 

  Recuerda...Con columna de nube los guiaste de día… (versículo 12) 

  Recuerda ...y con columna de fuego de noche... (versículo 12) 

  Recuerda ...para alumbrarles el camino… (versículo 12) 

  Recuerda ...hablaste con ellos desde el cielo,... (versículo 13) 

  Recuerda ...y les ordenaste el día de reposo santo... (versículo 14) 

  Recuerda ...Les diste pan del cielo... (versículo 15) 

  Recuerda ...y les sacaste aguas de la peña... (versículo 15) 

  Recuerda ...y les dijiste que entrasen a poseer la tierra... (versículo 15) 

 

   Repetición constante de la gracia y la bondad de Dios. (18 cosas enumeradas) 

 

 B.  Versículo 16: “fueron soberbios, y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus   

       mandamientos.” 
 

  1. Endurecieron sus corazones. 

  2. No escucharon los mandamientos de Dios. 

 

 C.  Versículo 17: "... Pero tú eres Dios que perdonas..." 

  Recuerda ...Y enviaste tu buen Espíritu   (versículo 20) 

  Recuerda ...y no retiraste tu maná     (versículo 20) 

  Recuerda ...y les diste agua      (versículo 20) 

  Recuerda ...Los sustentaste      (versículo 21) 

  Recuerda ...de ninguna cosa tuvieron necesidad  (versículo 21) 

  Recuerda ...y les diste reinos      (versículo 22) 

  Recuerde ...Multiplicaste sus hijos(    versículo 23) 

  Recuerda ...Tú los llevaste a la tierra prometida   (versículo 23) 

  Recuerda ...Tú entregaste en su mano al enemigo de ellos  (versículo 24) 

  Recuerda ...Tomaron ciudades fortificadas    (versículo 25) 

  Recuerde ... y heredaron casas llenas de todo bien,  (versículo 25)  

    (11 Más enumerados) 
 

 D.  Versículo 26: “Pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti.” 

 

COMPASIÓN DE DIOS 

 

 A.  Versículos 30-31:… Mas por tus muchas misericordias no los consumiste 

       (Paciente y sufrido.) 
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APLICACIÓN A IGLESIAS HOY EN DIA 

 

 A.  ¡Sin excusa! - - - “Tenemos el Espíritu Santo” - ¡no lo tenían! 

  1. Leyeron la Palabra de Dios durante la cuarta parte del día (Nehemías 9:3). 

  2. Confesaron y adoraron durante la cuarta parte del día (Nehemías 9:3). 

   a. ¿¿¿¿Cuántos de nosotros hacemos eso???? 

 

 B.  ¿Qué pasaría si apartáramos la mitad de nuestro día para leer y adorar? 

  1. El avivamiento requiere tiempo para “pasarlo” con Dios y Su Palabra. 

  2. El avivamiento requiere tiempo para “reflexionar” sobre la bondad que Dios nos ha  

      mostrado en nuestra vida. 

  3. El avivamiento requiere tiempo para “recordar” la gracia que Dios nos ha mostrado en  

      nuestra vida. 

 

 C.  ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que "alguno de nosotros" ha pasado UNA HORA: 

  1. ¿A solas con Dios? 

  2. ¿Confesando nuestros pecados? 
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EL LIBRO DE NEHEMÍAS 
Lección # 14B -Parte # 2 

Nehemías Capítulos 9 y 10 

(Nehemías 9: 1-21 y 32-38) 

 

Introducción: la semana pasada analizamos los dos primeros principios que aseguran el "avivamiento  de 

la iglesia" 

 1. Regresa al corazón quebrantado 

 2. Reflexiona sobre la bondad de Dios 

 3. Hoy veremos los principios 3 y 4. 

 

III.  Reconoce nuestra pecaminosidad. (Nehemías 9:32-37) (¡versículo 33!) 

 

 A.  A pesar de estar de regreso en su tierra (tierra prometida) 

  1. Todavía estaban en cautiverio y dijeron: "Somos siervos ..." (versículo 36). 

   a. NO HABÍAN tomado posesión de la Tierra Prometida. 

   b. Imagen de: "Avivamiento" - "vivir de nuevo ..." 

 

 B.  Hay un precio que pagar si vamos a tener un avivamiento. 

  1. El avivamiento no es "ser salvo y estar en camino al cielo." 

  2. El avivamiento es cuando nos convertimos en "cristianos." 

   a. Hechos 11:26 "... llamados cristianos por primera vez ..." 

    Cristianos llamados ... Chrematizo - "Divino imitador ..." 

 

 C. Preguntas para el "autoexamen" 

 

  1. ¿Cuál es mi relación con los demás? 

   a. ¿Estoy a fuego por Dios o me estoy fingiendo? (Apocalipsis 3:15) 

   b. ¿Soy honesto en todas mis palabras o exagero para llamar la atención?  

       (Colosenses 3:9) 

   c. ¿Estoy orgulloso de pensar que mi camino es el mejor? (Filipenses 2:3) 

   d. ¿Soy dado a quejar, (murmurar y discutir) (Filipenses 2:14) 

   e. ¿Soy dado a justificarme a mí mismo las cosas que hago que están mal? (Mira  

       más tarde) 

  2. ¿Cuál es mi relación con Dios? 

   a. ¿Amo mi Biblia y disfruto de Dios hablándome? (Sellado con un beso) 

   b. ¿Amo mi tiempo de oración porque amo pasar tiempo con "Aquel que amo?" 

    1) ¿Utilizo mis rodillas o mi mente cuando tengo un problema? 

   c. ¿Desobedezco a Dios “en las pequeñas cosas” cuando prefiero hacerlo a mi  

       manera? 

   d. ¿Honro a Dios al elegir a mis amigos y los lugares a los que voy? 

   e. ¿Obedezco a Dios en “todo”, en TODO lo que sé de Su Palabra? 

   f. ¿Honro a Dios en todas las palabras, hechos y apariencias? IMPORTANTE 

    1) Dios no habita en un templo hecho con manos (Hechos 7:48 y 17:24) 

    2) Templo de Dios (1 Corintios 3:16, 17 y 19) 

 D.  ¿¿¿Qué es el pecado imperdonable??? 

  1. ¡Un pecado que no confesarás ni abandonarás! 
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IV.  Renovar nuestra Obediencia (Nehemías 10:28-39) 

 

 A.  Un avivamiento verdadero hizo que Israel hiciera un "Pacto con Dios"  

  (Nehemías 10:28-39). 

  1. El Pacto de Israel era Obedecer. 

 

 B.  Un avivamiento auténtico hará que los cristianos hagan "sus primeras obras."  

      (Apocalipsis 2:5) 

 

 C.  Las iglesias verdaderas necesitan hacer un "pacto con Dios." 

 

  1. El pacto debería restaurar la "separación" del mundo. (Nehemías 10:28-30) 

   a. Se separaron "... a la ley de Dios." (versículo 28) 

   b. Restaura el "altar familiar." 

   c. Una clara línea de separación de las malas compañías. 

       (Pedro - Lucas 22:54-55) 

   d. Una clara línea de separación de una persona salva que no está bien con Dios.  

       (1 Cor. 5:11) 

  2. El pacto debe restaurar la "santificación." (Nehemías 10:31) 

   a. No comprarían en "el día de reposo o un día santo." 

    1) "Dad al César ... y a Dios ..." (Mateo 22:21) 

  3. El pacto debe restaurar el "servicio." (Nehemías 10:32-39) 

   (Tres áreas están cubiertas por "servicio") 

   a. Fidelidad en la búsqueda PRIMERO del Reino de Dios. (Nehemías 10:35-36) 

    1) Primicias "Buscad primero ..." (Mateo 6:33) 

    2) "a sí mismos se dieron primeramente." (2 Corintios 8:5) 

   b. Fidelidad en el diezmo y las ofrendas. (Nehemías 10:37) 

   c. Fidelidad en la asistencia en "¡El día del Señor!" (Nehemías 10:39) 

    1) El Día del Señor (kuriakos) "... ¡pertenece al Señor!") 

     a) Hebreos 10:25 

    2) Dios NUNCA se salta un día de reunión con su pueblo en el día del  

        Señor. 

     a) Siete Veces dice: "... la casa de nuestro Dios" 

      (versiculos 32,33,34,35,36,38 y 39) 

     b) Dios está en Su Casa todos los días del Señor. 

     c) Dios espera que nos "encontremos con Él allí" cada Día del  

         Señor. 

    3) El Día del Señor no es un día para visitar amigos, visitar a la familia,  

         un día en el lago, pescar, cazar, hacer un picnic, dormir o cualquier 

     otra cosa. TRISTE: Si las cosas son más importantes que "... la casa 

     de nuestro Dios." 

 

1.  Volver al corazón quebrantado - viene de un corazón tierno al Espíritu Santo. 

2. Reflexionar sobre la bondad de Dios: proviene de pasar tiempo con Dios en Su Palabra. 

3. Reconocer nuestra pecaminosidad: proviene de un autoexamen honesto con respecto al pecado. 

4.  Renovar nuestra Obediencia: ¡provoca avivamiento, produce "buenas obras"! 
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EL LIBRO DE NEHEMÍAS 
Lección # 15 

Nehemías 11: 1, 2 - 20-23; Nehemías 12: 27-30, 43 
 

Tres Principios Bíblicos Para el Éxito de la Iglesia 
 

Introducción: Los judíos que regresaron a Jerusalén fueron unos 50.000. 

  Los judíos fueron superados en número y en peligro. 

  Los judíos aprenden rápidamente el principio de Zacarías 4:6 

 

"No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos." 

 

I.  El Primer Principio es "Disposición" (Organización) (Capítulo 11:1-2). 

 

 A.  La protección de Jerusalén era de gran importancia. 

  1. Los gobernantes iban a ocupar Jerusalén (versículo 1). 

   a. Solo el 10% en Jerusalén (versículo 1). 

    1. Lugar muy peligroso. 

    2. Listado en los versículos 4 -19 - Mire más adelante. 

   b. Los que vivían en Jerusalén debían ser hombres de gran valor (Nehemías 11:14). 

    1. PERO: incluían porteros (versículo 19). 

 

II.  El Segundo Principio es la "Delegación". 

 

 A.  Todos los soldados no están en la “línea del frente” peleando la batalla. 

  1. PERO: Agradecido por aquellos que están "fuera de la vista" pero apoyándolos. 

 

  2. Delegación en Jerusalén (versículos 3-19) “Y… 15 veces. (Todos asignados.) 

 

  3. Delegación a otras ciudades versículos 20–36 - “Y… 9 veces. (Todo el mundo un lugar) 

 

 B.  El noventa "90%" por ciento" ocupó otras ciudades alrededor." 

  1. PERO: Sirviendo con gozo y "en la voluntad de Dios." 

   a. Estos son tan importantes, o más, que los que habitan en Jerusalén. 

    1. El Cuerpo de Marines tiene hombres en la "primera línea." 

    2. El Cuerpo de Marinee tiene MÁS hombres que los apoyan "sin ser vistos." 

   b. Ver 1 Corintios 12:22-25. 

. 

  2. No envidie los "dones de otros." 

 

  3. El secreto del "Servicio Cristiano Victorioso" se encuentra en Efesios 4:7-11) 

  “Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.” 

   ¡CADA UNO de nosotros somos importantes! 

 

 C.  Siguen el mismo patrón que para construir las paredes (capítulo 3). 

  1. TODOS tenían una tarea. 

  2. TODOS tenían un lugar (capítulos 4:15 y 17). 



36 
 

 D.  Mire a Nehemías 11:22, 23: 

  1. Los cantores no hacían más que "cantar" en la casa de Dios.  

       (¿CUÁNTOS EN EL CORO?) 

   a. No estaban “en la primera línea” pero ocuparon un lugar muy importante. 

   b. Cantaron la alabanza de Dios, animando a los que sirven en otros lugares. 

 

  2. El rey ordenó que se les "diera cierta porción" para las labores. 

   a. Eso claramente los hizo importantes para el ministerio "general." 

 

  3. Dios ha “delegado” una responsabilidad a CADA miembro del Cuerpo de Cristo. 

   a. Dios le ha dado un don especial a CADA miembro (I Corintios 12:7 y 11). 

 

  4. Si "No Ayuda," Está "Dañando" la Causa de Cristo. 

 

EJEMPLO: 

 Tuve una experiencia muy inusual alrededor de 1975. Había regresado del campo misionero y asistía 

a la Escuela Anual de Candidatos de la Misión Bautista Maranatha en Natchez, Mississippi. La Misión había 

hecho arreglos para que comiéramos juntos en un parque de la ciudad que tenía un pabellón a una milla de 

la iglesia. Tenían una línea para servir. Un día, durante el almuerzo, estaba haciendo cola esperando llenar 

mi plato con comida y compartiendo con otros misioneros que asistían a la escuela. 

 

 Un hombre mayor, que parecía muy frágil, se acercó a mí y comenzó una conversación. Compartió 

cómo que en otro tiempo estuvo muy activo en el ministerio de la iglesia, pero había tenido serios problemas 

de salud y no podía hacer las cosas que alguna vez hizo. Le expresé mi pésame por su condición. Me pidió 

que por favor no lo lamentara y me aseguró que estaba en la voluntad de Dios. No dio otra explicación. 

 

 Luego comenzó a hacerme preguntas sobre una serie de situaciones relacionadas con la gente y la 

iglesia que estábamos plantando en México. Tenga en cuenta, que yo sepa, nunca había visto a este hombre 

antes. Tenía una lista en la mano y preguntó: "¿Qué pasa con el joven que estás entrenando llamado Pepe 

Rodrigues?" Le di una respuesta, pero me pregunté cómo sabía de Pepe. Luego dijo: "¿Qué hay del estudio 

bíblico que está teniendo con la familia Sánchez?" Una vez más, me pregunté cómo sabía de la familia 

Sánchez, pero le di una actualización y le dije que ambos habían confiado en Cristo y estaban asistiendo y 

sirviendo fielmente en la iglesia. Miró hacia abajo y marcó algo de su lista. Luego preguntó por Lupe y sus 

problemas de salud. Una vez más, le dije que estaba bien y que se regocijaba en el Señor. 

 

 Le pregunté muy cortésmente: “Señor, ¿cómo sabe de Pepe, la familia Sánchez y Lupe?” Dijo, “Oh, 

cuando la Misión pone su carta de oración y su solicitud de oración en el 'Papel Maranatha', elimino todas 

las solicitudes de oración y las pongo en mi archivo de oración. Luego, todos los días dedico tiempo a revisar 

la solicitud y orar por las cosas que compartieron, ¡junto con las solicitudes de cada misionero con Maranatha 

(100 familias)! Me mostró su lista. ¡Tenía todas las solicitudes que le había enviado durante los últimos 4 

años en México! Muchos de ellos fueron "tachados", pero su lista mostraba que todavía estaba orando por 

varios de nuestra gente. 

 

 Me sentí tan bendecido y humillado por el ministerio que tenía este hombre que comencé a sentir 

lágrimas rodar por mi rostro. ¡Nunca he olvidado lo emocionado que estaba cuando supo que sus oraciones 

habían sido escuchadas y que Dios las había respondido! Él compartió por que no debería sentir lástima por 

su condición física en la que se encontraba. Compartió la tremenda bendición que había sido para él que 
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Dios le permitiera pasar todos los días durante más de 12 años orando por los misioneros, las iglesias que 

plantaban, y para que las almas se salven. 

 

 A menudo me he preguntado, cuando lleguemos al cielo, cuántas personas de los países de todo el 

mundo estarán allí debido al “ministerio invisible” que este hombre tuvo durante muchos años. Estoy seguro 

de esto, en "ese día" él no será "invisible" sino que será uno de los primeros en escuchar a nuestro Señor 

decir: "Bien, buen siervo y fiel." 

 

 No puedo evitar preguntarme si usted o yo estaríamos dispuestos a ser “delegados” en este tipo de 

ministerio. ¿Qué haría si me quitaran todo mi trabajo cristiano y me dejaran físicamente a un lado? ¿Me 

regocijaría como este hombre? Me pregunto. 

 

 E.  Reconozca a aquellos a quienes Dios ha delegado ministerios invisibles. 

  1. Son de igual importancia para el cuerpo de Cristo (I Corintios 12:23-25). 

 

EJEMPLO: Piense en la dama que nombró el hombre: ¡Lupe! 

(Escribiré la historia de Lupe y la adjuntaré a este bosquejo con la esperanza de que sea una bendición para 

ustedes darse cuenta de cómo se sienten las personas en muchos campos misioneros después de escuchar el 

Evangelio, que muchos de ustedes ayudaron a enviarlos.  

 

III.  El Tercer Principio es la "Dedicación". 

 

 A.  La "dedicación de los muros" --- "tocó todos los aspectos de su vida". (¡Victoria!) 

 

  1. La dedicación de las murallas y la ciudad "tocó sus corazones." 

   a. Su sacrificio y regocijo fueron tan grandes, ¡fue oído desde lejos!  

   (Nehemías 12:43) 

    Corazón - Emociones 

  2. La dedicación de los muros y la ciudad "les tocó la cabeza," (Nehemías 10:29-31, 39) 

    Cabeza - Hechos 

   a. ¡Les hizo darse cuenta de lo que realmente importaba en la vida! 

    1) ... su relación con el Señor. 

   b. Construyeron los muros con mucho miedo. 

   c. Dedicaron las paredes con mucha alegría. 

    1) "Los que siembren llorando cosecharán con alegría." (Salmos 126:5) 

  3. La dedicación de las murallas y la ciudad "les tocó los bolsillos" (Nehemías 10:37-38). 

 

 B.  La dedicación de los muros posiblemente se debió a: 

 

  1. La "estrategia en su guerra" fue igualada por la "entrega de sus vidas." 

   a. La entrega de sus vidas fue una "entrega completa." 

    1. Sus corazones - Sus cabezas - Su dinero duramente ganado. 

   b. La entrega completa exige “morir a uno mismo” (Romanos 12:1-2). 

  2. Ejemplo: David se menciona 6 veces en el Capítulo Doce. 

   a. De David se dijo: "... un hombre conforme a mi corazón.” (Hechos 13:22) 

  3. ¿Le gustaría ser conocido como "... un hombre conforme al corazón de Dios"? 

   a. ¡USTED PUEDE SER! 
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 C.  La dedicación de los muros fue posible porque la gente no solo: 

 

  1. Le dieron todo lo que tenían al Señor, pero "tomaron todo lo que Dios les ofreció." 

   a. “Tomamos tan poco” de lo que Dios quiere que tengamos (I Corintios 1:30). 

  2. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. (Colosenses 2:9-10). 

   a. Completo: Pleroma: "Equipado para el viaje." 

 

 D.  La dedicación y la mayordomía no solo se aplica a las "cosas materiales," sino a las "cosas 

  prácticas." 

 

  1. Su hogar se convertirá en más que un dormitorio y un restaurante. 

   a. Su hogar se convertirá en un lugar para criar y capacitar a sus hijos para que  

        sirvan a Dios. 

  2. Su negocio dejará de ser "solo un trabajo." 

   a. Su negocio se convertirá en un lugar "para servir al Señor." 

   b. Su negocio se convertirá en "su campo misionero." 

   c. Su negocio hará que su empleador desee que todo su personal sea cristiano. 

  3. Su país se beneficiará de su dedicación. 

   a. ¡Su país se beneficiará de los estadistas cristianos! 

   b. Su país se beneficiará de los maestros cristianos. 

   c. Su país se beneficiará en todos los ámbitos de la vida. 

  4. Los fracasos en Estados Unidos hoy no son fallos del gobierno. 

   a. Son fracasos de la iglesia y de los cristianos. 

  5. Tu iglesia crecerá si eres un "servidor en lugar de un espectador." 

   a. Todo cristiano debe ser miembro de una iglesia local. 

   b. Todo cristiano debe orar diaria y diligentemente por la iglesia. 

   c. Todo cristiano debe dar con sacrificio por la causa de la iglesia. 

   d. Todo cristiano debe animar a otros miembros de la iglesia. 

   e. Todo cristiano debe tener una parte activa en la iglesia. 

 

TESTIMONIO DE LUPE 

 

 ¡Aprendí que nosotros (los estadounidenses) no pensamos como ellos (los hispanos) piensan! La 

primera dama salvada era una dama mayor, tal vez de 70 años. La conocí mientras visitaba de puerta en 

puerta. Vivía en una pequeña calle "sin salida," que era de tierra y grava. Su casa era de paredes de adobe y 

tenía un techo de "papel de alquitrán." La única habitación que era de bloques de concreto era el dormitorio 

donde dormían ella y su marido. Quiero mencionarla de una manera especial y por una razón especial. Desde 

el día en que confió en Cristo, la querida dama nunca se perdió un servicio en la iglesia, sin importar si era 

domingo por la noche, miércoles, reuniones especiales, lluvia, frío, nieve, viento o sol; ella estaba allí. 

 

 Era una mujer grande y tenía un poco de dificultad para caminar, pero nunca fallaba. Varias veces 

cuando llegaba en medio del frío, se sentaba en el “segundo banco” que era “su asiento” y se frotaba las 

rodillas y decía: “Oh, Hermano Ernesto. ¡Mis rodillas me duelen tanto! ” (Oh, hermano Ernest. Me dolían 

mucho las rodillas). Lupe siempre venía a la iglesia con un vestido, pero durante los meses de invierno 

siempre usaba un par de “pantalones de pana” debajo del vestido. Aun así, se frotaba las rodillas y su rostro 

me decía que tenía mucho dolor. 
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 Varias veces llegaba el domingo por la mañana cuando ella estaba parada en la puerta. Era pleno 

invierno, hacía frío y llovía. Mi familia y yo la llevaríamos a casa después de los servicios. Cuando la 

“dejamos” en su casa, le decía; “Lupe, pasaremos por tu casa esta noche, te recogeremos y te llevaremos a 

la iglesia. Hace frío y llueve y no necesitas estar afuera con este frío." 

 

 Esa noche pasábamos en coche y llamábamos a la puerta, pero nunca recibíamos respuesta. 

Continuaríamos hasta la iglesia. Cuando llegamos, Lupe estaría parada en la puerta principal sonriendo y 

esperando que abriéramos la puerta. Yo "me quejaría" con ella, pero de una manera dulce y cristiana. 

 

 Sin embargo, un domingo por la noche en medio del invierno, hacía frío, llovía y soplaba el viento. 

Cuando llegamos a la iglesia, Lupe estaba parada en la puerta principal, con su nieta, que siempre venía con 

ella. Ella estaba sonriendo y nos saludó cuando atravesamos la puerta. Abrí rápidamente la puerta y los metí 

dentro. También habían llegado otros tres o cuatro. Todos nos quitamos el abrigo, nos secamos la cara y 

entramos al salón principal de la casa donde realizamos los servicios. Como de costumbre, Lupe se sentó en 

la segunda fila (teníamos bancos hechos con tablas de pino de 1 x 4) y comenzó a frotarse las rodillas. 

 

 Por favor, no me malinterpreten. No fui duro con Lupe de ninguna manera. Pero de una "manera 

dulce y preocupada," comencé a "quejarme" de una manera cristiana. Le dije: “¡Lupe, hace frío afuera! ¡Es 

oscuro! ¡Está lloviendo! El viento sopla y afuera hace mal. Además de eso, vives a unas 8-10 cuadras de 

distancia y parte de las calles por las que tienes que caminar son de grava y tierra." Continué: “Lupe, no 

tienes que estar aquí cada vez que se abren las puertas. No tienes que venir a la iglesia en noches como esta. 

Dios sabe cuándo no puedes venir. Entiende que vives lejos, que tienes que caminar y que te duelen las 

rodillas. ¡No espera que estés aquí en noches como esta! No espero que estés aquí en noches como esta. Si 

no está aquí, pasaremos por su casa después de los servicios y lo revisaremos." 

 

 Me detuve cuando vi que Lupe tenía una mirada en su rostro como si no pudiera creer lo que me 

estaba escuchando decir. Tenía lágrimas corriendo por su rostro. Dije: "¿Qué pasa?" Ella dijo: “Hermano 

Ernesto. Nunca recuerdo haber tenido un día realmente feliz en toda mi vida; no desde que era niña hasta 

que viniste a mi casa. Siempre he vivido en una choza de adobe o bloque de concreto y tenía un techo de 

cartón alquitranado sobre mi cabeza. Teníamos una "dependencia." Todo lo que tengo ahora es un "grifo de 

agua" en la cocina. Nunca he tenido nada en toda mi vida y nunca tuve un día feliz hasta que viniste y me 

hablaste de Cristo. Me dijiste cómo Dios me amaba y cómo Jesús murió en mi lugar. Me dijiste cómo podía 

ser perdonado por mis terribles pecados y cómo podía ir al cielo. Me salvé. Ese día comencé a ser feliz y a 

tener alegría en mi vida. Estoy emocionado de levantarme todas las mañanas." 

 

 Ella continuó: “Ahora vengo a la iglesia. Me enseñas más sobre cómo Dios me ama. Me enseñas en 

la Biblia que Dios me ha construido 'una mansión' en el cielo y que un día voy a tener un cuerpo nuevo, y no 

estaré más enferma y no haré daño a nadie más, y donde yo viva habrá calles de oro. Venir a la iglesia ha 

sido los días más felices de mi vida, y ahora me dices que ya no tengo que venir." Las lágrimas corrieron por 

su rostro. 

 

 Ese día aprendí una lección que nunca he olvidado y que NUNCA olvidaré. Es triste decirlo, los 

cristianos en Estados Unidos lo han tenido tan bien que nunca nos detenemos a darnos cuenta de las 

bendiciones y la felicidad que deberíamos tener para ir a la iglesia, en cada servicio, y estar emocionados y 

esperando aprender más sobre cómo Dios nos ama y lo que tiene. "Guardado para nosotros en el cielo." 

¡Amén! ¡Nunca volví a cometer ese "tonto" error!  
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EL LIBRO DE NEHEMÍAS 

Lección # 16 

El GRAN FINAL 

Nehemías Capítulo 13 
 

Introducción:  

 Estudiamos: Cuatro Principios Bíblicos para el Avivamiento. 

            Tres Principios Bíblicos Para Tener Una Iglesia Exitosa. 

Hoy: Tres Fracasos que Escribirán a Icabod Sobre una Iglesia. 

 

LA HISTORIA DE NEHEMÍAS 
 

I.  Nehemías Había Permanecido en Jerusalén Durante 12 Años (Nehemías 5:14). 

 A.  Los muros habían sido reconstruidos (6:15). 

 B.  La Adoración había sido restaurada (8:1 y 8). 

 C.  La Fiesta de los Tabernáculos había sido restaurada (8:14-17). 

  1. No observado desde Josué. 
 

II.  Capitulo Nueve 

 A.  La gente se había arrepentido de sus fracasos (9:1-3). 

 B.  La gente volvió a Adorar al Señor (9:3). 

 C.  El pueblo hizo un pacto con Dios (9:38). 

  1. El pacto estaba por escrito (9:38). 
 

III.  Capítulo Diez 

 A.  Una lista de los que firmaron el pacto (10:1-27). 

 B.  Explicación de un pacto “triple” (10:28-39). (¿Cuál fue el pacto?) 

  1. Separación (10:28) 

  2. Santificación (10:31) 

  3. Servicio (10:38-39) 
 

IV.  Capítulos Once y Doce 

 A.  La ocupación de Jerusalén y 7 ciudades alrededor de Jerusalén (11:1). 

 B.  La delegación de responsabilidades (11:2). 

 C.  La dedicación de los muros, la ciudad y el templo (12:27-30 - 43). 
 

V.  Capítulo Trece 

 A  Nehemías regresó a Susa y al rey Artajerjes (13:6). 

  1. Nehemías era "un hombre de palabra". 

  2. Habían pasado 12 años desde que dejó Susa (13:6 y 5:14). 

  3. Pidió permiso para regresar a Jerusalén (13:6). 
 

VI.  El Regreso de Nehemías a Jerusalén (13:7) 

 A.  Esta es una pista de la lealtad inmutable e inquebrantable de Nehemías a su Dios. 

  "... Y vine a Jerusalén y entendí ..." 

  1. Entendió que Dios tiene un plan para su pueblo. 

  2. Comprendió que Dios tenía la intención de llegar a la multitud a través de unos pocos. 
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  3. Comprendió que a Dios no le importaban totalmente las multitudes, sino los canales. 

  4. Entendió que Dios exige un "corazón puro" de cómo juzgaría a su pueblo. 

  5. Entendió que Dios "no hace acepción de personas". 

  6. Entendió que Dios quiere que su pueblo cumpla su propósito para el mundo. 

  7. Comprendió que el pueblo de Dios se había cedido en su estándar y había fallado. 
 

"La Gran Final" 
Tres Fracasos Que Escribirán "Ichabod" Sobre Una Iglesia 

 

I.  Fracasaron en la Separación. 

 A.  El pueblo había hecho un pacto de "separarse de otras naciones" (Nehemías 10:28). 

 B.  La gente regresó “mezclándose con las naciones” (13:4-5 - 13: 23-28). 

  1. Eliasib - sumo sacerdote - preparó una "cámara" en la casa de Dios para Tobia (3:7 y 8). 

   a. Nehemías arrojó todas las pertenencias de Tobías a la calle (Nehemías 13: 7 y 8). 

  2. Eliasib, el hijo del sumo sacerdote, se casó con una hija de Sanbalat (Nehemías 13:28). 

 C.  El pastor predicó este domingo por la noche: Dios DEMANDA separación (2 Corintios  

  10:17). 

 D.  La respuesta de Nehemías fue: "¡Acuérdate de mí, oh Dios!" (13:14) 

 

II.  Fracasaron en la Santificación. 

 A.  El pueblo había prometido "recordar el día del Señor y santificarlo" (10:31). 

  1. Las palabras griegas para "Día del Señor" significan "Le pertenece". 

 B.  La gente volvió a “comprar y vender” en el templo (13:15-22). 

  1. La respuesta de Nehemías fue: "¡Acuérdate de mí, Dios mío!" (13:22) 

 

III.  Fallaron en el Servicio. 

 A.  La gente había prometido “no abandonar la Casa de Dios” (10:38-39). 

 B.  El pueblo “abandonó la casa de Dios” (13:10-14). 

  1. La respuesta de Nehemías fue: "¡Acuérdate de mí, oh Dios!" (13:14) 

 

OBSERVACIONES FINALES DE NEHEMÍAS 

Nehemías 13:29 

Ahora Nehemías dice ... 
 

“Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, 

 y el pacto del sacerdocio y de los levitas." 

 

Nehemías fue el último historiador del Antiguo Testamento. 

 

 Poco después de que Nehemías concluyó la obra de su vida en Jerusalén, y la gente volvió a sus 

caminos pecaminosos, Dios cerró la puerta al Antiguo Testamento y comenzaron los "400 años de 

silencio" entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
 

 Durante esos 400 años, hasta donde tenemos registros, Dios no le dijo ni una palabra a Israel. 
 

Eso Nos Lleva al "Tiempo De Cristo." 
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