VICTORIA EN MEDIO DEL ATAQUE
Nehemías 6:10-19
Por Bryan Smith
INTRODUCCIÓN:
En medio del asalto incesante del enemigo, a pesar de la interminable andanada verbal, ¡el muro fue
construido! Mientras el enemigo destruye, Dios construye. ¿Por qué hoy es tan importante? Porque es
imposible hacer la voluntad de Dios, andar por fe, pasar los ladrillos, sin ataque. Yo animo a todos los que
leen estas páginas a que permanezcan firmes. Charles Swindoll, Pásame otro ladrillo Pág. 132
La semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar la enseñanza del hermano Chuck Lynch, y fue de
mucha bendición. Él anima a las personas a ayudar a otras personas con las herramientas de la Biblia. Uno de
las enseñanzas básicas que él da es que Dios nos está entrenando por medio de las pruebas y problemas de la
vida. Cuando resolvemos esos problemas bíblicamente, y con la ayuda de Dios, ya estamos capacitados para
ayudar a otros.
Nehemías estaba pasando por pruebas y dificultades. El enemigo no quería que cumpliera lo que Dios quería
que hiciera – la restauración del muro de Jerusalén. Ya hemos visto varias dificultades que él enfrentó. Hoy
veremos algunos más. Pero también veremos hoy que él tuvo la victoria en medio de las pruebas. Dios lo usó,
y lo sigue usando más de 2,400 años más tarde, hoy en día en nuestras vidas. ¿Qué fue la clave de la victoria en
la experiencia de Nehemías? Veremos que él confió en Dios y usó la verdad de Dios para enfrentar el enemigo.

*¡Tendremos victoria cuando confiamos en Dios y usamos su verdad!
*Leer Nehemías 6:10-19
* Oración
* Repaso
~ En el capítulo uno vimos un líder preocupado. Vimos que él lloró y oró.
~ En el capítulo dos vimos que Nehemías, después de orar y planear por cuatro meses, habló con el rey
Artajerjes, y Dios movió el corazón del rey para darle lo que le pidió. Nehemías fue a Jerusalén, y puso
en marcha el plan del Director, Dios, aunque ya aparecían los enemigos.
~ En el capitulo tres vimos que todos trabajaron juntos. Todos tenían su lugar específico para echar la
mano, desde el más humilde habitante, hasta los sacerdotes y el mismo Nehemías.
~ Desde el capítulo 4 y hasta el final del capítulo 6 vemos los ataques de los enemigos de Nehemías y
como Nehemías responde a ellos.
I. ATAQUE – SUPUESTA AMENAZA DE MUERTE (vv. 10-14)
A. El ataque del enemigo (v. 10)
*¡Tras de cada ataque del enemigo hay una mentira!
1. Semaías estaba encerrado
a. Nehemías fue a buscarlo
b. Semaías estaba fingiendo que su propia vida también estaba en peligro
c. Semaías probablemente era un sacerdote y supuesto profeta
2. Semaías reveló su supuesta preocupación y plan
a. Dice que él y Nehemías deben esconderse en el templo
b. Dice que iban a venir a matar a Nehemías esa noche
c. Trata de infundir temor y finge estar preocupado
*¿Cuál es la mentira tras este ataque?
B. La respuesta de Nehemías (vv. 11-14)
1. Nehemías enfrentó el ataque con la verdad (v. 11)

a. Como líder, él sabía que Dios no quería que él fuera cobarde y se escondiera
*¿Qué hubiera pasado con la obra y con el ánimo de la gente si él hubiese corrido y escondido?
b. Él conocía la verdad que él no podía entrar al templo
1) Números 18:7
2) El ejemplo del rey Uzías en 2 Crónicas 26:16-21
3) Nehemías probó a Semaías con la verdad (Deuteronomio 13:1-5)
2. Nehemías enfrentó el ataque con su confianza en Dios (vv. 12-14)
a. Él respondió con el discernimiento de Dios para ver lo que estaba pasando (vv. 12-13)
1) Dios no lo había mandado
2) Era el plan de sus enemigos Tobías y Sanbalat
3) Lo estaban atacando por dentro, con alguien que debería haber sido confiable
*Se dice que en la historia de guerra en los Estados Unidos el 15% de muertes o heridos han venido a causa de
“balas amistosas”, o sea de su propia gente, en la mayoría de los casos por accidente. Esto era el caso aquí,
nada más que era a propósito.
4) Estaban tratando de hacerle temer y pecar, y así difamarlo
b. Él respondió con oración y se puso en manos de Dios (v. 14)
1) Había todo un grupo de falsos profetas contra él
2) Él puso a sus enemigos en manos de Dios
3) Él no trató de vengarse personalmente, sino que se lo dio a Dios
4) Deuteronomio 32:35; Romanos 12:19
*Preguntas clave: ¿Cuál ataque estoy sufriendo a manos del enemigo? y ¿Cuál es la mentira tras de ese ataque?
¿Estoy dependiendo de Dios y la verdad de su Palabra para enfrentar el ataque? ¿Estoy siendo usado por el
enemigo para lastimar o difamar a un hermano? ¿Estoy dejando la venganza en manos de Dios, o tengo
amargura en mi vida? *El ejemplo de Josué en Josué 1:8-9
II. VICTORIA – TERMINA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO (vv. 15-19)
A. La victoria de Nehemías y el pueblo (v. 15)
1. “Fue terminado, pues, el muro”
2. En medio de las circunstancias adversas, el trabajo fue terminado
3. Se terminó en menos de dos meses – ¡una victoria increíble!
4. Se terminó el 25 del mes Elul, o más o menos el 27 de octubre del año 445 a.C.
5. Fue un monumento al poder de Dios, el liderazgo de Nehemías, y la dedicación del pueblo
B. La respuesta del enemigo (vv. 16-19)
1. Humillación (v. 16)
2. Reconocieron a Dios en la obra (v. 16)
3. Volvieron al ataque (vv. 17-19) (1 Corintios 10:12)
*¡Tras cada victoria hay más ataques del enemigo! Pueden ser nuestros momentos más débiles.
a. Habían muchas cartas entre Tobías y los “principales de Judá” (v. 17)
*¡El servicio postal era muy activo! (Mostrar una hoja y sobre, y pensar cómo pudieran ser las cartas)
b. Había una conexión familiar entre Tobías y “muchos en Judá” (v. 18)
*Warren Wiersbe explica el dicho “La sangre es más densa que el agua.” Dice: “Humanamente hablando,
tenemos mayor obligación con un familiar que con un extraño. Pero Jesús dijo: ‘El que ama a padre o madre
más que a mí, no es digno de mí’ (Mt. 10:37). El “lazo de sangre” que nos une a Cristo es el vínculo más fuerte
de todos, y nuestra lealtad hacia él debe tener prioridad.” Seamos Decididos Pág. 71
* Mesulam también trabajó en el muro (3:4, 30)
c. Había un servicio de propaganda negativa y espionaje (v. 19)
1) Contaban “las buenas obras” de Tobías a Nehemías (Proverbios 28:4)
*Se estaban dejando llevar por la mentira en vez de la verdad
2) Estaban chismeando a Tobías las palabras de Nehemías
3) Tobías seguía con sus cartas de terror a Nehemías

d. La respuesta de Nehemías – silencio; les ignoró; continuó trabajando
*Preguntas clave: ¿Estoy en alerta para enfrentar más ataques después de una victoria? ¿El enemigo me está
dominando por medio de la mentira? ¿Estoy chismeando y así causando división? ¿Cómo estoy enfrentando
ataques personales? ¿Soy dedicado al Señor y sus propósitos para mi vida, o me estoy dejando influenciar
negativamente por otras personas?
APLICACIÓN Y CONCLUSIÓN:
Charles Swindoll dice. “Si lo que está en juego es el honor, o un buen principio, si usted sabe que está en el
centro de la voluntad de Dios, nunca se rinda.” Pásame otro ladrillo Pág. 133
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” Filipenses 4:13
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han
salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido
en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es
el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos,
vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el
mundo. Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios; el que
conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu
de error.” 1 Juan 4:1-6
*¡TENDREMOS VICTORIA CUANDO CONFIAMOS EN DIOS Y USAMOS SU VERDAD!
*Este es uno de mis cantos favoritos:

Vencedor
Muchas veces he pensado, de problemas tan cargado,
me pregunto ¿por qué hay tanto prueba y dolor?
Pero en cada circunstancia Dios me da más de su gracia,
y me muestra que soy más que vencedor.
En el mundo agitado, de la multitud rodeado,
nadie ve mi soledad y llanto, Señor;
Mas en cada hora oscura, tu Espíritu asegura
que contigo yo soy más que vencedor.
Gracias doy por las victorias, gracias doy por las derrotas;
a Dios gracias por el duelo abrumador.
A través de los problemas veo sus misericordias,
y en todo yo soy más que vencedor.
¡Vencedor! ¡Vencedor!
Yo en Cristo he confiado, mi fe está en Dios;
¡Vencedor! ¡Vencedor!
Sí, ahora yo soy más que vencedor.
*Cantémoslo juntos – numero 428 en el himnario
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