
EL Mejor Amigo de un Lobo 
Nehemías 13 

 
 

o 

Una Cachetada 
 

o 

¡De Nuevo a las Andadas! 
 
 

o 

Entropía Espiritual  
 
 

o 

Un Avance de la Vuelta  
del Mesías 

 
 
 



Nehemías – Un Resumen 

Cap.1-3   Nehemías viaja a Jerusalén para 
  evaluar el trabajo 

Cap.4-7   La obra se termina en medio de gran 
  oposición 

Cap.8-9   La gente oye la Torá, celebran  
                 Sucot, y se arrepienten de sus  
                 pecados  
                   
Cap.10-12 Se establece un nuevo pacto, se 
                  nombran líderes, y se dedican las 
                  murallas 

  
 

Nehemías va a Babilón 

 

 

Nehemías vuelve a Jerusalén 

 
 

Cap.13 ¿Me estás BROMEANDO? 

 

(¿12 Años ?)            Malaquías 



 
 

Los Archienemigos de Nehemías 

(Otro Resumen) 

 

  Nehemías 2:10 

(Respuesta a las cartas del Rey) 

Cuando lo oyeron Sanbalat el joronita y To-
viyah el siervo amonita, se disgustaron muchí-
simo de que alguien viniera con la intención de 
mejorar las condiciones de los hijos de Israel.  

 

 

 

Nehemías 2:19  

(Llamado a reedificar los muros de Jerusalén) 

Cuando lo oyeron Sanbalat el joronita, To-
viyah el siervo amonita y Guéshem el árabe, 
se burlaron de nosotros con menosprecio, y 
preguntaron: “¿Qué es eso que están ha-
ciendo? ¿Se están rebelando contra el rey?” 

 



 

 

Nehemías 4:1,3 

(La reconstrucción empieza)  

Cuando Sanbalat oyó que estábamos reedifi-
cando la muralla, se enfureció y se encolerizó 
muchísimo. Se burló de los judíos... Toviyah el 
amonita, que estaba a su lado, dijo: “Ese muro 
de piedra que ellos edifican, ¡si se le sube una 
zorra lo derrumba!” 

 

 

 

 

Deuteronomio 23:3-4  

“Ningún amonita ni moabita entrará en la 
asamblea de Adonai; ninguno de sus descen-
dientes, aun hasta la décima generación, en-
trará jamás en la asamblea de Adonai.” 

 

 

 



 

Nehemías Repara el Daño: 

1. Purifica el Templo (4-9) 

2. Restaura el Diezmo (10-14) 

3. Restaura la práctica del Sábado (15-22) 

4. Restaura la Pureza de Familia (23-29) 

 

 

P: ¿Cuál es el mejor amigo de un lobo? 
 

R: Complacencia 

 ׁשאנן  

(sha’anan) 
 
 

Job 12:5  
En el pensamiento del complacido hay des-
precio para la calamidad; está lista para los 
pies que resbalan. 

 
 



 
 

El Libro de Preguntas Tontas 
(Malaquías) 

 

1. ¿En qué nos has amado? (1:2) 

No disciernen la atención diaria de Dios 

 

 

 

2. ¿En qué hemos despreciado Tu nombre? 

  (1:6) 

No tienen ningún temor de Dios  

 

 

3. ¿En qué Te hemos contaminado? (1:7) 

Dan a Dios lo que ustedes mismos no quieren  



 

 

 

4. ¿Por qué no me aceptas? (2:13-14) 

Porque no acepta a su propia esposa 

 

 

 

5. ¿En qué Te hemos cansado? (2:17) 

Piensan que no hay justicia en el mundo 

 

 

6. ¿Por qué deberíamos arrepentirnos? (3:7)  

Porque Le han robado a Dios 

 



 

 

7. ¿En qué Le hemos robado a Dios? (3:8) 

Al llevarse lo que no es suyo 

 

 

 

8. ¿Qué hemos hablado contra Ti? (3:13) 

Su estilo de vida proclama que  
la justicia no les importa 

 

  

         ¡Sean la Muralla! 

 

 


