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(Contactar para edificar)

Texto seleccionado: Nehemías 4:1-23
I.
Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
Nehemías 4:1-5
“Cuando oyó Sanbalat que nosotros
edificábamos el muro, se enojó y se
enfureció en gran manera, e hizo
escarnio de los judíos. Y habló
delante de sus hermanos y del
ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué
hacen estos débiles judíos? ¿Se les
permitirá volver a ofrecer sus
sacrificios? ¿Acabarán en un día?
¿Resucitarán de los montones del
polvo las piedras que fueron
quemadas? Y estaba junto a él
Tobías amonita, el cual dijo: Lo que
ellos edifican del muro de piedra, si
subiere una zorra lo derribará. Oye,
oh Dios nuestro, que somos objeto
de su menosprecio, y vuelve el
baldón de ellos sobre su cabeza, y
entrégalos por despojo en la tierra
de su cautiverio. No cubras su
iniquidad, ni su pecado sea borrado
delante de ti, porque se airaron
contra los que edificaban.”
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Respuesta:
1.1

1.2

1.3

Nehemías 4:6-9
“Edificamos, pues, el muro, y toda
la muralla fue terminada hasta la
mitad de su altura, porque el
pueblo tuvo ánimo para trabajar.
Pero aconteció que oyendo
Sanbalat y Tobías y los árabes, los
amonitas y los de Asdod, que los
muros
de
Jerusalén
eran
reparados, porque ya los portillos
comenzaron a ser cerrados, se
encolerizaron
mucho,
y
conspiraron todos a una para venir
a atacar a Jerusalén y hacerle daño.
Entonces oramos a nuestro Dios, y
por causa de ellos pusimos guarda
contra ellos de día y de noche.”

¿Recuerda alguien lo que significa la palabra “escarnio”? ¿Alguno del
grupo fue escarnecido por causa del evangelio o por querer servir a Dios?
¿Cómo imaginamos que se sintieron los judíos?
¿Esperaba Sanbalat que alguien responda a sus preguntas? ¿qué
contenía cada pregunta? ¿Cuál fue la opinión de Tobías sobre la calidad
del trabajo?
¿Qué significa la palabra “baldón”?

Escarnio significa “Insultar de manera muy grosera e insistente con el propósito de
hacer que alguien pase vergüenza en público”.Casi siempre los que escarnecen son
personas que están muy enojadas y expresan su ira con un torrente de malas
palabras y gestos obscenos.
No. Sanbalat no esperaba que alguien le respondiera. Hizo cuatro declaraciones en
forma de preguntas, que muestran sus conceptos: (1) Creía que eran débiles “¿qué
hacen estos débiles judíos?” es decir, los menospreciaba (2) Pensaba no dejar que
practiquen su religión “¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios?” (3)
Pensaba que ellos vivían de ilusiones “¿Acabarán en un día?” (4) Calculaba que no
tendrían suficientes piedras para reedificación “¿Resucitarán de los montones de
polvo las piedras...?” Y por último, (5) Tobías pensaba que eran incompetentes “si
subiere una zorra lo derribará”
La palabra “baldón” viene de balda que significa: cosa vana, inútil, de poquísimo
valor y de ningún provecho. Por lo tanto, baldón es: una expresión de desprecio en
público para ofender o dañar a una persona.
2.1
2.2

¿Qué son los “portillos”?
¿Qué hicieron los judíos al enterarse de la conspiración? ¿qué lección
sacamos de aquí?

Respuesta
2.1

2.2

Se llama portillos a las aberturas en los muros y también a una pequeña puerta
dentro de una puerta más grande. En este caso, eran puertas secundarias y muy
angostas en distintas partes del muro.
Al enterarse de la conspiración (1) Oraron. “Entonces oramos a nuestro Dios” y (2)
Extremaron la vigilancia “y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y
de noche.” La lección que aprendemos aquí es que la oración no excluye las
medidas de seguridad que debemos implementar, sobre todo, cuando estamos en
peligro.

3.1

El pueblo tuvo ánimo para trabajar, pero ¿qué ocurrió cuando llegaron a
edificar la mitad del muro? Mencionar 5 grandes obstáculos que tuvieron
que superar
3.2 ¿Qué hizo Nehemías para resolver el problema? Hizo 4 cosas ¿cuáles?

Nehemías 4:10-23 “Y dijo Judá: Las
fuerzas de los acarreadores se han
debilitado, y el escombro es
mucho, y no podemos edificar el
muro. Y nuestros enemigos
dijeron: No sepan, ni vean, hasta
que entremos en medio de ellos y
los matemos, y hagamos cesar la
obra. Pero sucedió que cuando
venían los judíos que habitaban
entre ellos, nos decían hasta diez
veces: De todos los lugares de
donde volviereis, ellos caerán
sobre vosotros.
Entonces por las partes bajas del
lugar, detrás del muro, y en los
sitios abiertos, puse al pueblo por
familias, con sus espadas, con sus
lanzas y con sus arcos. Después
miré, y me levanté y dije a los
nobles y a los oficiales, y al resto
del pueblo: No temáis delante de
ellos; acordaos del Señor, grande y
temible, y pelead por vuestros
hermanos y por vuestros hijos y
por vuestras hijas, por vuestras
mujeres y por vuestras casas.
Y cuando oyeron nuestros
enemigos que lo habíamos
entendido, que Dios había
desbaratado el consejo de ellos,
nos volvimos todos al muro, cada
uno a su tarea. Desde aquel día la
mitad de mis siervos trabajaba en
la obra y la otra mitad tenía
lanzas, escudos, arcos y corazas y
detrás de ellos estaban los jefes
de toda la casa de Judá. Los que
edificaban en el muro, los que
acarreaban, y los que cargaban,
con una mano trabajaban en la
obra, y en la otra tenían la espada.
Porque los que edificaban, cada
uno tenía su espada ceñida a sus
lomos, y así edificaba, y el que
tocaba la trompeta estaba junto a
mí. (LEER HASTA EL FINAL DEL
CAPITULO)

Respuesta:
3.1
Cuando estuvieron a mitad del camino el trabajo estuvo a punto de detenerse por 5
grandes obstáculos: (1) El agotamiento físico “las fuerzas de los acarreadores se han
debilitado” (2) Las dificultades para el acarreo y la separación de las piedras del
escombro: “y el escombro es mucho”, (3)La imposibilidad de continuar: “y no
podemos edificar el muro” (4) Las amenazas de los enemigos “nuestros enemigos
dijeron: No sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos” (5)
La continua siembra del temor hecha por otros judíos: “nos decían hasta diez veces:
De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros.”
3.2

II.

Nehemías, para superar estas dificultades hizo cuatro cosas (1) Fortaleció con grupos
familiares los lugares más débiles: “las partes bajas,...y en los sitios abiertos, puse al
pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos” (2) Infundió fe
en Dios y los animó para que tengan un espíritu de lucha: “Y dije...No temáis delante
de ellos; acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por
vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas” (3)
Reestructuró la forma de trabajo (a)Puso equilibrio entre vigilancia y trabajo: “Desde
aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas,
escudos, arcos y corazas” (b)Armó a todos los obreros “cada uno tenía su espada
ceñida a sus lomos, y así edificaban” (4) Mejoró la comunicación entre los distintos
grupos: “La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos
unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con
nosotros; nuestro Dios peleará por nosotros.”

Aplicación Práctica
1. Toda organización o grupo, para seguir creciendo, necesita realizar algunos ajustes
o una reestructuración. Siguiendo el ejemplo de Nehemías debemos descubrir
nuestros puntos más débiles y reforzarlos y mejorar nuestros contactos o
comunicación. Que el grupo converse sobre las áreas que más necesita fortalecer o
cambiar para acelerar su crecimiento y facilitar su multiplicación.

III.

Sugerencias para el líder de grupo.
1.

Aprende de Nehemías el arte de motivar a tu grupo. Nehemías no los retó ni
criticó porque no protegieron las partes más bajas o porque dejaron espacios
abiertos por donde podían entrar los enemigos. Simplemente resolvió el
problema y los animó a seguir trabajando.

2.

Un buen facilitador siempre está buscando la manera de mejorar el
funcionamiento de su GBC, compartiendo sus sueños, orando e incentivando la
vida de oración, invitando y animando a todos a invitar a personas nuevas y
conectándose con el mayor número de personas antes de la reunión.

3. No permitas que alguien siembre el temor o comente cosas negativas que
pueden desanimar a los demás. Habla siempre positivamente, siembra la fe, la
esperanza y el amor, y pronto verás los frutos.

IV. Texto para memorizar. Nehemías 4:6a / 20
“Edificamos, pues, el muro… porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar…En el
lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro
Dios peleará por nosotros.”

