
Construir = Luchar 
Nehemías 4-5 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 – Enemigos Externos  (HABLAR) 

Capítulo 5 – Enemigos Internos   (CODICIA) 

 

 

Nehemías 4:1  

Cuando Sanbalat oyó que estábamos reedifi-
cando la muralla, se enfureció y se encolerizó 
muchísimo. Se burló de los judíos. 

 



 
Como Convertirse en Necio 

… En Tres Pasos Sencillos 

 
1. Enojarse 

2. Enfurecerse mucho 

3. Empezar a hablar 

 

1. “se enfureció” = חרה (jará) = “calentarse” 

2. “se encolerizó muchísimo” = בההר כעס     

(cas har’bé) 

3. “se burló” = לעג = “balbucear/farfullar” 

 
 
 

Mentiras que los Necios Creen: 

 
1. Los judíos son débiles 

2. Nunca terminarán su trabajo 

3. Dios no está de parte de los judíos 

4. Su muralla es una chapuza 

  



 
… el Balance Final 

 
Personas enojadas se vuelven tontos. 

Los tontos se cuentan mentiras… 

¡Y las creen! 

 

 

Nehemías 4:6  

Reedificamos pues el muro, y toda la muralla 
quedó rehecha hasta media altura, y el pueblo 
tuvo ánimo para trabajar. 

 

Nehemías 6:15-16  

La muralla fue terminada el veinticinco del mes 

de Elul, en cincuenta y dos días. Y aconteció 

que cuando se enteraron todos nuestros 

enemigos y lo vieron todas las naciones que 

estaban alrededor nuestro, desfalleció su 

ánimo; porque reconocieron que esta obra ha-

bía sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. 

 



 

 

La primera canción de Blues (4:10): 

 

Desfallecen las fuerzas de los cargadores, 

 y queda mucho escombro; 

        por lo que no seremos capaces  

 de reedificar el muro. 

 

 

Dos Actitudes Opuestas: 

 

 

 

 

 

  

 

 תורה            o        תועה      
      (to’á)              (Torá) 

 

Punto de Vista: 
 

No Espiritual 
 

Punto de Vista: 

Espiritual 
 

“Confusión, equivocación” 
 

“Extraviarse, Desviarse” 

 
 

 



 

 

¿Le suena familiar Nehemías 4:11-23? 

 

¡Debería ser así! 

 

 

Es un día típico en la vida de un discípulo: 

 

• El trabajo parece más que nada rutinario 

• Se le asigna el trabajo a cada uno … cerca 

de su hogar. 

• Hay amenazas y peligros a cada paso. 

• Hay también avisos provechosos. 

• VALOR es imprescindible! 

• Somos parte de algo mucho más grande. 

• Estamos continuamente a la escucha del so-

nido de la trompeta. 



 

Una Descripción de Nuestro Trabajo: 

Nehemías 4:19  

“La obra es mucha y extensa, y nosotros esta-
mos esparcidos por el muro, lejos los unos de 
los otros.” 

 


