Nehemías
Estudio Inductivo
Nehemías 6:1-9
“Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y
Gesem el árabe, y los demás de
nuestros enemigos, que yo había
edificado el muro, y que no quedaba
I.
en él portillo (aunque hasta aquel
tiempo no había puesto las hojas en
las puertas), Sanbalat y Gesem
enviaron a decirme; Ven y
reunámonos en alguna de las aldeas
en el campo de Ono. Mas ellos
habían pensado hacerme mal. Y les
envié mensajeros, diciendo: Yo hago
una gran obra, y no puedo ir; porque
cesaría la obra, dejándola yo para ir a
vosotros. Y enviaron a mí con el
mismo asunto hasta cuatro veces y
yo les respondí de la misma manera.
Entonces Sanbalat envió a mí a su
criado para decir lo mismo por
quinta vez, con una carta abierta en
su mano, en la cual estaba escrito: Se
ha oído entre las naciones, y Gasmu
lo dice, que tú y los judíos pensáis
rebelaros; y que por eso edificas tú el
muro, con la mira, según estas
palabras, de ser tú su rey; y que has
puesto profetas que proclamen
acerca de ti en Jerusalén, diciendo:
¡Hay rey en Judá! Y ahora serán oídas
del rey las tales palabras; ven, por
tanto, y consultemos juntos.
Entonces envié yo a decirle: No hay
tal cosa como dices, sino que de tu
corazón tú lo inventas. Porque todos
ellos nos amedrentaban, diciendo: Se
debilitarán las manos de ellos en la
obra, y no será terminada. Ahora,
pues, oh Dios, fortalece tú mis
manos.
Nehemías 6:10-14 “Vine luego a casa
de Delaía, hijo de Mehetabel, porque
él estaba encerrado; el cual me dijo:
Reunámonos en la casa de Dios,
dentro del templo, y cerremos las
puertas del templo, porque vienen
para matarte; sí, esta noche vendrán
a matarte. Entonces dije: ¿Un
hombre como yo ha de huir? ¿Y
quién, que fuera como yo, entraría al
templo para salvarse la vida? No
entraré. Y entendí que Dios no lo
había enviado, sino que hablaba
aquella profecía contra mí porque
Tobías y Sanbalat lo habían
sobornado. Porque fue sobornado
para hacerme temer así, y que
pecase, y les sirviera de mal nombre
con que fuera yo infamado.
Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de
Sanbalat, conforme a estas cosas que
hicieron; también acuérdate de
Noadías profetisa, y de los otros
profetas que procuraban infundirme
miedo.”
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Hábitos de Crecimiento
(El valor del entrenamiento)
Texto seleccionado: Nehemías 6:1-19
Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2
1.3

¿Qué significa la frase “no quedaba en él portillo”?
¿Cuántas invitaciones recibió Nehemías?¿por qué las rechazó?
Nehemías es un ejemplo para nuestro entrenamiento
¿qué lección práctica podríamos sacar de este relato?

Respuesta:
1.1

1.2

1.3

La versión Latino Americana traduce “No quedaba ningún hoyo, aunque todavía no
se habían puesto las puertas” La Versión Popular: “yo había reconstruido la muralla
sin dejar en ella ninguna brecha”.
Cinco veces enviaron una invitación para que se reúna con ellos, y la última iba
acompañada de una carta y la rechazó a todas porque se dio cuenta que tenían el
propósito de hacerle daño o “algún mal” (vs.2) y en segundo lugar, querían detener el
trabajo que se hacía: “se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será
terminada” o “Se van a desanimar tanto que no acabarán la construcción:” (vs. 9)
Si Dios ha puesto en nosotros el deseo de evangelizar o trabajar para lograr el
crecimiento de la iglesia o completar algún proyecto, es sumamente importante estar
advertidos que podríamos recibir muchas invitaciones personales e incluso cartas
para participar de algún evento o reuniones que, al final de cuentas, no serán
beneficiosas, sino que consumirán el tiempo que debíamos utilizarlo mejor y con
mayor provecho. Es más probable que esas invitaciones no sean de nuestros
enemigos, como en el caso de Nehemías, sino de amigos o conocidos que estimamos
mucho y, por lo tanto, será más difícil decir que no. Pero si nuestra prioridad es
extender el reino de Dios, responderemos como Nehemías “Yo hago una gran obra, y
no puedo ir; porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros”

2.1
2.2
2.3

Aparte de sus enemigos ¿quiénes eran los que querían infundirle miedo a
Nehemías?
¿Qué significa “sobornar”?
¿Qué quiere decir la frase “y les sirviera de mal nombre
con que fuera yo infamado”?

Respuesta
2.1
Era gente de su propio pueblo y nación, incluso algunos profetas y una profetisa
llamada Noadías que procuraban infundirles miedo. Los facilitadores y líderes de
sección entrenados no se dejarán influenciar por profetas y profecías y continuarán
dentro de la iglesia trabajando para el Señor.
2.2
Sobornar significa “Corromper a uno con dádivas (regalos, dinero) para conseguir de
él una cosa”
2.3

En el templo solo podían entrar los sacerdotes, y si Nehemías, que era solo un
gobernador, si por miedo se escondía allí, habría cometido un pecado, y sus
enemigos aprovecharían eso para burlarse de él y anular su liderazgo en el pueblo. La
versión Popular dice “De ese modo podrían crearme mala fama y desprestigiarme”.
Infamar significa “Quitar la fama, la honra y estimación a una persona” para que no
tenga autoridad o reconocimiento de los demás.

Nehemías 6:15-19
“Fue terminado, pues, el muro, el
veinticinco del mes de Elul, en
cincuenta y dos días. Y cuando lo
oyeron todos nuestros enemigos,
temieron todas las naciones que
estaban alrededor de nosotros, y se
sintieron humillados, y conocieron
que por nuestro Dios había sido
hecha esta obra. Asimismo en
aquellos días iban muchas cartas de
los principales de Judá a Tobías, y
las de Tobías venían a ellos. Porque
muchos de Judá se habían
conjurado con él, porque era yerno
de Secanías hijo de Ara; y Johanán
su hijo había tomado por mujer a la
hija de Mesulam hijo de Berequías.
También contaban delante de mí
las buenas obras de él, y a él le
referían mis palabras. Y enviaba
Tobías cartas para atemorizarme.

3.1 ¿Cuántos días tardaron en construir la muralla? ¿Qué mes representa el
mes de Elul en nuestro calendario?
3.2 ¿Qué reacción produjo la obra terminada? ¿qué nos enseña esto?
Respuesta:
3.1
La construcción duró 52 días, y se concluyó en el mes de Elul, que es sexto mes en el
calendario de Israel y corresponde a la última mitad del mes de agosto y la primera
mitad del mes de septiembre.
3.2
La obra terminada produjo tres cosas: (1) Temor “temieron todas las naciones” (2)
Humillación “se sintieron humillados” o “se vino abajo su orgullo” (VP) y (3)
Reconocimiento del poder de Dios: “y conocieron que por nuestro Dios había sido
hecha esta obra”. Esto nos enseña la importancia de terminar por completo cualquier
obra que iniciamos para Dios. Por eso es importante establecer un objetivo y
esforzarnos para sacar adelante ese proyecto en el menor tiempo posible.
II.

Aplicación Práctica
1. Que cada uno mencione “una brecha” en su vida que necesita tapar, es decir, algo
que quedó sin terminar, o un sueño que no pudo aun realizarse.
2. Luego, podrían orar los unos por los otros para que el Señor les conceda la victoria
para que los que los rodean teman, los que se burlaban de ellos sean silenciados y
para que reconozcan todos que la obra fue hecha por el poder de Dios.

III.

Sugerencias para el líder de grupo.
1. Que tu meta sea multiplicar dos veces tu grupo durante este año. Como
Nehemías no queremos dejar una sola brecha. Es decir, que todos los GBC se
multipliquen dos veces. Para eso, debemos esforzarnos en entrenar a los futuros
facilitadores. Ellos serán como nuestros muros.
2.

Para alimentar tu fe y tu confianza en Dios, aprende de memoria el texto de
Jeremías 1:18-19 “Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad
fortificada, como columna de hierro, y como muro de bronce...Y pelearán contra
ti, pero no te vencerán; porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.”

IV. Texto para memorizar
Nehemias 6:15“Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en
cincuenta y dos días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las
naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron
que por nuestro Dios había sido hecha esta obra.”

