
(La Iglesia Que Se Mantiene En Pie Resistiendo Fuerte) (III) 

(Nehemías 4:6-14) 

 
“Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque 

el pueblo tuvo ánimo para trabajar. 7 Pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes, los 
amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas 

comenzaban a ser cerradas, y se encolerizaron mucho. 8 Conspiraron luego todos a una para 

venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. 9 Entonces oramos a nuestro Dios, y por culpa de ellos 

montamos guardia contra ellos de día y de noche. 10 Y decía Judá: «Las fuerzas de los 
acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho; no podremos reconstruir el muro.» 

11 Nuestros enemigos dijeron: «Que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los 

matemos y hagamos cesar la obra.» 12 Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían 

entre ellos, nos decían una y otra vez: «De todos los lugares donde habitan, ellos caerán sobre 
vosotros.» 13 Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus 

arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. 14 Después miré, me 

levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: —No temáis delante de ellos; 

acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos  
y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.” 

(Nehemías 4:6-14) 

 
“CUATROS COSAS QUE PROVOCAN DESANIMO Y DESALIENTO” 

 

“¡Espera en Jehová! ¡Esfuérzate y aliéntese tu corazón! 
¡Sí, espera en Jehová! (Salmos 27:14) 

 
I. La fatiga provoca desánimo y desaliento… 

 

(vs.10) “Y decía Judá: «Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el 

escombro es mucho; no podremos reconstruir el muro.»”  

 

(vs.6) “Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su 

altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.” 

 
II. La frustración provoca desánimo y desaliento… 

 

(vs.10) “Y decía Judá: «Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el 
escombro es mucho; no podremos reconstruir el muro.»” 

 

 

 

III. El fracaso provoca desánimo y desaliento. 
 

(vs.10) “Y decía Judá: «Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el 

escombro es mucho; no podremos reconstruir el muro.»” 

 
IV. EL temor provoca desánimo y desaliento. 

 

(vs.11-12) “Nuestros enemigos dijeron: «Que no sepan ni vean hasta que entremos en 

medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra.» 12 Pero sucedió que cuando 

venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez: «De todos los 

lugares donde habitan, ellos caerán sobre vosotros.»” 

 
“LA MANERA BIBLICA DE RESPONDER  

AL DESANIMO Y EL DESALIENTO” 
 

“¡Espera en Jehová! ¡Esfuérzate y aliéntese tu corazón! 

¡Sí, espera en Jehová! (Salmos 27:14) 

 
a) Asegúrese de darle descanso físico a su cuerpo… 
 

(Salmos 127:2) “Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, 
y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño.” 

 

(Salmos 119:7) “Tus manos me hicieron y me formaron; hazme entender y 

aprenderé tus mandamientos.” 

 
b) Considere la necesidad de reorganizar su situación… 
 

(vs.13) “Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con 

sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos.” 

 
c) Acuérdese de acordarse de Dios… 
 

(vs14) “Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: 

—No temáis delante de ellos; acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por 
vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por 

vuestras casas.” 

 

 

 
 



 

“Recuerde lo bueno que ha sido Dios con usted en el pasado” 
 

“Me acordé, Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé.” 

(Salmos 119:52) 

 
“Recuerde que Dios está a su lado en el presente” 

 

“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él  
dijo: «No te desampararé ni te dejaré.» 6 Así que podemos decir confiadamente: 

«El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda hacer el hombre.»” 

(Hebreos 13:5-6) 

 
“Recuerde el poder de Dios para el futuro” 

“más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas  

como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.” 
(Isaías 40:31) 

 
 

 
Abatida hasta el polvo está mi alma; 

¡vivifícame según tu palabra! 

(Salmos 119:25) 

 

“Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, 

y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo Templo.” 

(Jonás 2:7) 

 
d) Contando con la gracia de Dios determínese a resistir… 

 

(vs14) “Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo:  

—No temáis delante de ellos; acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros 
hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.” 

 
“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.” 

(Santiago 4:7) 

 

“Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las  
tribulaciones.2 Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida 

y se traspasen los montes al corazón del mar;” 

(Salmos 46:1-2, 10-11) 

 

 
 

 

 

 

(La Iglesia Que Se Mantiene En Pie Resistiendo Fuerte) (III) 

(Nehemías 4:6-14) 

 


