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Jeremías 16:14-15   

Por tanto, he aquí, vienen días--declara Ado-
nai-- cuando ya no se dirá: "Vive Adonai, que 
sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto", 
sino: "Vive Adonai, que hizo subir a los hijos de 
Israel de la tierra del norte y de todos los países 
adonde los había desterrado." Porque los haré 
volver a su tierra, la cual di a sus padres. 

 



 

Nehemías 1:3 

“… la muralla de Jerusalén está derribada y 
sus puertas quemadas a fuego.” 

 

 

 חומה 
(jomá) 

 

              Agua                            Fuego 

       1a Apariencia         Última Apariencia 

    (Éxodo 14:22)          (Zacarías 2:5[9]) 

 



 

 

Proverbios 25:28  

Como ciudad invadida y sin murallas es el 
hombre que no domina su espíritu. 

 

 

 

 שער 
(sha’ar) 

 



 

 

• Puertas son los filtros. 

• Puertas son los lugares de decisión & juicio. 

• Salud de las puertas = Salud de la ciudad. 

• Puertas son la parte más débil de una mura-
lla. 

• Murallas son pasivas. Puertas son resueltas. 

• Puertas deberían cerrarse regularmente. 

 

 

 

Eclesiastés 12:13-14  

La conclusión, cuando todo se ha oído, es ésta:  
teme a Dios y guarda sus mandamientos, 
porque esto concierne a toda persona. Porque 
Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo 
oculto, sea bueno o sea malo. 

 
 

 



 

Los Tres Enemigos de Nehemías: 

 

 Sanbalat (el joronita) = סנבלט

“Odio disfrazado”                         Celos 

 

 

  Tobías (el amonita) = טוביה

“Adonai es bueno”                    Presunción 

 

 

 Guéshem (el árabe) = גשם

“Lluvia”                                      Mentiras 

 

 

 

 

 

 

Nuestros 
Tres 

 Enemigos 



 

Las Artimañas del Enemigo: 

 

Neh. 2:10      ________________________________________________________ 

Neh. 2:19      ________________________________________________________ 

Neh. 4:1      ________________________________________________________ 

Neh. 4:7-8     ________________________________________________________ 

Neh. 6:1-2     ________________________________________________________ 

Neh. 6:5-6     ________________________________________________________ 

Neh. 6:10-14    ________________________________________________________ 

Neh. 13:28-29   ________________________________________________________ 

 

Nuestra Postura = Nehemías 2:20: 
 

Y yo les respondí, y les dije: El Dios del cielo 
nos dará éxito; por tanto, nosotros sus siervos 
nos levantaremos y edificaremos, pero voso-
tros no tenéis parte ni derecho ni memorial en 
Jerusalén.  

Desagrado 

Burla y Desdén 

Furia ( חרה) y Enojo (כעס) 

Conspiración para resistirse 

Duplicidad 

Rumores engañosos 

Falsas profecías 

Corrupción de los siervos de Dios 


