
La Santidad de Murallas 
Nehemías 11-12 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nehemías 7:4  

Y la ciudad era espaciosa y grande, pero el 
pueblo dentro de ella era poco y no había casas 
reedificadas. 

 

 

 

 



 

Nehemías 10:38-39  

Y un sacerdote, hijo de Aarón, estará con los 
levitas cuando los levitas reciban los diezmos, 
y los levitas llevarán la décima parte de los 
diezmos a la casa de nuestro Dios, a las cáma-
ras del almacén; pues los hijos de Israel y los 
hijos de Leví llevan la contribución del cereal, 
del mosto y del aceite a las cámaras; allí están 
los utensilios del santuario, los sacerdotes que 
ministran, los porteros y los cantores. Así no 
descuidaremos la casa de nuestro Dios. 

 

 

Los Grupos de Gente 

 

• Judá              (11:4-6) 

• Benjamín        (11:7-9) 

• Sacerdotes       (11:10-14) 

• Levitas           (11:15-18) 

• Judíos Restantes  (11:22-24) 
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Génesis 49:27  

“Benjamín es lobo rapaz; de mañana devora la 
presa, y a la tarde reparte los despojos.” 

 

 

Nehemías 11:17  

…y Matanyah hijo de Mikhá, hijo de Zavdí, hijo 
de Asaf, el líder que empezaba la acción de 
gracias al tiempo de la oración; Baqbuqyah, 
el segundo de sus hermanos, y Abdá hijo de 
Shamúa, hijo de Galal, hijo de Yedutún … 

 מתניה  
“regalo de Adonai” 

 

 

 

Nehemías 11:19  

Y los porteros, Acub, Talmón y sus parientes, 
que guardaban las puertas, eran 172. 

 



 

 עקוב
“agarrar por el talón” 

 

 עקב
“talón” 

 

Génesis 27:36  

Y Esaú dijo, “Con razón se llama Jacob, pues 

me ha suplantado [ ויעקבני] estas dos veces. 
Me quitó mi primogenitura, y he aquí, ahora me 
ha quitado mi bendición.” 

 

 

 

 זרבבל
Zerubavel 

“semilla de Babel” 

 

Babel Semilla 



 

Hageo 2:23  

En ese día –declara Adonai de los ejércitos– te 
tomaré, mi servidor Zerubavel hijo de Shealtiel 
– declara Adonai– y te pondré como anillo de 
sellar; porque yo te he escogido –declara Ado-
nai de los Ejércitos. 

 

 

Zacarías 4:7-10   

¡Quienquiera que seas, oh gran montaña en el 
paso de Zerubavel, vuélvete suelo llano! Por-
que él producirá esa excelente piedra; y la sa-
ludarán con gritos de ‘¡Hermosa! ¡Hermosa!’” Y 
vino a mí la palabra de Adonai: “Las manos de 
Zerubavel han fundado esta Casa y las manos 
de Zerubavel la han completado. Entonces sa-
brán que fue Adonai de los Ejércitos quien me 
envió a ustedes. ¿Se burla alguien de los co-
mienzos pequeños? Cuando vean la piedra de 
distinción en la mano de Zerubavel se gozarán. 
“Esos siete son los ojos de Adonai, que reco-
rren toda la tierra”. 

 



 

Nehemías 12:30  

Y los sacerdotes y los levitas se purificaron; 
también purificaron al pueblo, las puertas y la 
muralla. 

 

 

“dos grandes coros…con  

himnos de acción de gracias” 
- Neh. 12:31, 27 - 

 

 

Los dos coros encabezaron la marcha… 

…en direcciones opuestas… 

…pero terminaron en el mismo lugar. 
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Daniel 3:5,7   

… En el momento en que oigáis el cuerno, el 
pífano, la cítara, la sambuca, el salterio, la zam-
poña y toda clase de música, os postraréis y 
adoraréis la estatua de oro que ha erigido el 
rey Nabucodonosor... Con tal motivo, en cuanto 
se oyó sonar el cuerno, el pífano, la cítara, la 
sambuca, el salterio, la zampoña y toda clase 
de música, todos los pueblos, naciones y len-
guas se postraron y adoraron la estatua de oro 
que había erigido el rey Nabucodonosor. 

 


