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LECCIÓN II  DOS BASES PARA EDIFICAR LO NUEVO. Nehemias 2 
 

Dios ha advertido “Yo hago cosa nueva” 

Dios pregunta  “¿No la conoceréis?” 

Yo quiero, abro mis ojos, mis oídos, mi entendimiento, prepara mi corazón, le entrego todo mi ser. Mis 
anhelos son para su obra y la gracia y el poder de Dios se ocuparán de mí y de lo que está alrededor de mí. 
 
Nueva Conciencia 
Nuevo Desafío 
Nueva Actitud 
Nuevos Muros 
Nuevas Puertas 
Nuevas Oportunidades 
Nueva Ciudad 
Nuevo Pueblo 
 
Yo dispongo mi vida SOY NUEVA CRIATURA 
 
          A. La Fidelidad Provoca Favor. Nehemías 2:1-9 
 
                 La posición de Nehemías frente al Rey era de extrema responsabilidad. Se requería una absoluta 
confianza de parte del rey hacia la persona que estaría velando por su seguridad. La persona de confianza 
tendría siempre que provocarle tranquilidad y sosiego delante del rey, ninguna carga personal podría 
mostrarse en la actitud o el semblante. 
 

1. El rey toma conciencia. Nehemias 2:1 y 2 
a. Lo mira 
b. Nota la diferencia 
c. No se ofende 
d. Se interesa 

 
Cuando miramos estamos saliendo de nosotros mismos para ver la necesidad del otro; y nuestro interés 
provoca apertura en el corazón del otro. No vemos lo que no miramos. 
 

2. Las preguntas al rey aumentan favor. Nehemias 2: 2-3 
a. ¿Porque estás triste? 

1. El rey reflexiona en las causas  
2. Se hace evidente, no es física 
3. El rey sabe  que es una razón anímica 

 



Esta primera indagatoria pone en tensión a Nehemias que necesita responder. 
b. Las respuestas de Nehemias obtienen favor 

1. Reconoce al rey y le bendice 
2. Le explica la situación expresando fidelidad 

 
                    3.  El favor provoca disposición. Nehemias 2: 4,5 
                              a.   La disposición del rey 
                                    1.   Se interesa por la inquietud y la quiere satisfacer 
                                          ¿Que cosa me pides? 

2. La prudencia de Nehemias le hace recurrir a Dios 
a) Inspiración 
b) Guía 
c) Control 

                    
                              b. El pedido de Nehemías en constante respeto al rey 
                                     1.   Reconoce autoridad y apela a la gracia  
                                     2.   No le pide ir, le pide que le envíe 
                                     3.   Apela al respeto por los mayores y por su memoria 
 
                     4.  El favor otorga concesiones. Nehemias 2:6-9 
                               a.    Tiempo 
                                      El rey no quería perderlo, pero quería complacerlo 
                          

       b.   Representatividad 
              Esto le otorgaba representatividad del rey con la posibilidad de salir de los  

                                      Límites del Reino y penetrar en las naciones sojuzgadas. 
 

c. Autoridad 
Esto le otorgaba la posibilidad de usar los materiales necesarios para la reconstrucción 
y el apoyo de los servidores del rey en la región. 
De esta manera Nehemias llegaba a Jerusalén de la mano del rey; que aunque  
no estaba presente; le había dado las cartas de presentación oficiales. 
Nehemias reconoce que todo lo concedido por el rey fue fruto de la “Mano benéfica de 
Dios sobre mí”  

         
                  B. La Prudencia Abre el Camino al Éxito. Nehemias 2: 10-20 
 
                       Mientras estas cosas ocurren en el palacio, como siempre la oposición a los planes de Dios 
comienza a levantarse. No temamos a las resistencias “Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? 
                       Estemos seguros que todo es plan de Dios y Él nos respaldará. 
 
                        Las noticias llegan siempre antes que nosotros y así le pasó a Nehemías los que lucraban y se 
favorecían con la situación imperante en Jerusalén tuvieron por supuesto un sentimiento de oposición a los 
planes de renovación. 
¿Cómo reaccionamos al anuncio de cambios? Surgen preguntas como: ¿Qué cambios? ¿Con quienes? ¿En las 
estructuras? ¿En la distribución de cargos? ¿Cuál va a ser mi lugar? 
Siempre habrá los Sanbalat y los Tobías que se opondrán a cambios. Con mayor o menor sinceridad, con 
mayor o menor razón. 
Con más o con menos argumentos están allí; son parte del cuadro. 
 
 



                  1. El Líder se toma tiempo. Nehemías 2:11 
                       
                      Cuando Omar Cabrera, ya con el Señor, comenzó a desarrollar el ministerio Visión de Futuro, 
cuando él quería abrir una ciudad, alquilaba una pieza en un hotel y oraba y ayunaba hasta que Dios le 
revelaba ¿Quién era el hombre fuerte de la ciudad? Por supuesto estamos hablando de realidades espirituales 
casi desconocidas en la Argentina por ese tiempo. 
 
No sabemos lo que hizo Nehemias en esos tres días, pero cuantas cosas importantes sucedieron al tercer día. 
    Al tercer día aparece la vida sobre la tierra, deja de ser una masa gaseosa y aparece la tierra y el     
    agua y sobre la tierra la vida vegetal. Tres veces bajó y subió el lienzo con  los  animales inmun-  
    dos hasta convencer a Pedro (Hech. 10:16) Tres  veces  le  rogó Pablo a  Dios  que le quitase  el  
    aguijón en  la  carne hasta que  el Señor  le dijo: “bástate mi gracia, mi poder se  perfecciona  en  
    tu debilidad” (2 Cor. 12:7-9).Jesús resucitó al tercer día. 
 
                  2.  El líder reúne a su alrededor líderes confiables. Nehemias 2:12 
                        a. No busca número: “unos pocos” 
                        b. Lo hace secretamente: “me levanté de noche” 
                        c. No lo anunció. “no declaré a hombre alguno” 
                        d. Buscó el mayor sigilo 
 

3. El líder intuye donde buscar. Nehemias 2:13-15 
Había 12 puertas, recorre dos de gran significado espiritual. Evidentemente la puerta del 

Valle comunicaba la población existente fuera de Jerusalén con la ciudad misma; a la sazón con muy poca 
gente sin definición, muros y puertas solo eran ruinas recordando viejas glorias. 
 
                               a. Primera inspección 
                                   1) Fuente del dragón. El dragón fue siempre símbolo de oposición y guerra, para  
                                       nosotros figura sobresaliente del mundo demoníaco. Por ese lugar pasó   
                                       Nehemias y su grupo sin dificultad. 
                                   2) Puerta del Muladar: esta era la puerta por donde la basura de la ciudad era  
                                        sacada y procesada. 
                                  3) Desde esa perspectiva se observan 2 realidades 
                                       a) Muros destruidos: La significación espiritual de los muros es muy profunda, 
señalan: límites, hasta aquí llego, hasta aquí llegas, marca diferencia. Nuestra ética y moral social muchas 
veces deben comportarse como muros. Yo no participo. La cultura cristiana es una anticultura y en este 
tiempo marca nuestra diferencia con las costumbres de nuestra sociedad. 
                                      b) Puerta destruidas: De una significación mucho más sutil pero mucho más 
relevante. Es la parte del muro que se abre dejando paso y se cierra para impedirlo. Necesitamos de la 
inspiración y guía del Espíritu Santo para saber cuando convertir el muro en puerta y viceversa.  
En esta primera inspección Nehemias toma nota del deterioro y pasa a otro lugar. 
                                     c) Segunda inspección 
                                          1. Puerta de la Fuente y Estanque del Rey: Es importante que esta puerta se dirige 
al estanque del Rey, ambas cargadas de significado espiritual muy profundo. 
En estos lugares se hace notar que el deterioro es mayor y con seguridad anterior. Su cabalgadura no puede 
abrirse paso, tal es el abandono del lugar. 
                                          2. Antes que Satanás te pueda atacar exitosamente, en nuestra vida se deteriora 
nuestra relación con Dios, dejamos de transitar el camino a Su Presencia y no pasamos tiempo de calma y 
plenitud con Él y en Él. 
 

El mensaje de la Palabra “¡Volveos, Volveos! ¿Porqué moriréis?” 
 



El Líder elabora su propia información. 
 
                 4. El Líder guía y estimula efectivamente. Nehemias 2:16-18 
                     a. Nehemias al convocar a todos los está sumando al esfuerzo 
                             1) Los que fueron con él 
                             2) Los representantes del Rey 
                             3) Los judíos (religiosos conservadores) 
                             4) Los sacerdotes 
                                            Pero no les había anticipado su inspección. 
 
                     b. No pregunta, revela el conocimiento sobre la situación 
                     c. Hace un desafío concreto 
                     d. Da su testimonio 
                             1) Da noción concreta de su relación con Dios y el favor del Señor sobre él. 
                             2) Revela que su presencia está avalada totalmente por el Rey. 
                     e. Obtiene la respuesta anhelada 
                                 “Levantémonos y edifiquemos” “Así esforzaron sus manos para bien” 
 
Aquí el timonel estimulará un momento de entrega, declaración de fe y disposición para responder a la 
visión. 
 
                  5. El líder sabrá que siempre se levantará oposición. Nehemias 2:19-20 
                      a. Escarnio, burla, menosprecio. Satanás constantemente usará lo que tiene en su mano para 
disuadirnos del propósito de Dios. Todo tipo de armas que siempre tendrán identidad humana pero…nosotros 
tenemos que responder a ese espíritu porque no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra potestades 
espirituales. 
                      b. Nuestra respuesta a toda oposición es: 
  

“Lealtad a los propósitos de Dios” 
“Confianza en su Protección y Compañía” 

“Disposición a la tarea con Entusiasmo y Sacrificio” 
 
 


