
Nehemías 2,3 
 

 

Día 1 
Nehemias ante el rey. lee Nehemias 2:1-8 

 

1.  Cuatro meses han pasado (Chisleu - Nisan ~ Diciembre - abril) desde que Nehemías había 

indagado(1:1-2:1) sobre Jerusalén. ¿Cómo se comportó Nehemías durante ese tiempo como 

copero del rey?   ¿de dónde crees que vino la compostura? 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué provoco que el rey investigara?  2:2 ¿Qué fue lo que percibo? (ve Proverbios 15:13)   

 
 

 ¿Porque crees que Nehemías mostro sus sentimientos ese día?  
 
 

3.  ¿Cómo afectaron las preguntas del rey a Nehemías? 2:2b  ¿cómo pudo haber sido interpretada y tratada su 

tristeza? (compara con Genesis 40:1-3) 
    
 
 

 Considera: ¿Qué fue lo que sucedió antes?  Esdras 4:12-15,19-21   
 
 

4.  ¿Qué afirmación le dio Nehemías al rey, antes de contestar? 2:3   

 
 

 ¿Cómo presento el a Jerusalén?  (¿Qué información compartió y con cual se quedó?  Compare 1:3) 
 
 
 
 

 

5.  antes de responder a la pregunta del rey, ¿qué hizo Nehemías?  2:4 ¿Qué clase de oración crees que fue? 

 
 
 
 
 
 
 

Nota:  “Nota con cuanto tacto y habilidad Nehemías hizo su petición. Él no se refiere a Jerusalén por su nombre. 
Jerusalén tenía la reputación de ser una ciudad problemática, el lugar que produce revoluciones contra imperios…   
y el entendia que en el medio este los reyes le daban mucha importancia a donde eran enterrados… Nehemías 
dirigió su mensaje a lo que los reyes le prestaban mucha atención, aprovechando la simpatía del rey y 
presentando su caso de la mejor forma posible.”       - Ray Stedman (42) 

Nota:  “Después, cuando el trabajo de reconstruir los muros comenzó, solamente tomo 52 días para terminarlo, 
pero ese proyecto de 52 días tuvo un cimiento de 4 meses de oración.”    David Guzik 
 

“Un guerrero de oración aprende rápidamente la paciencia que requiere la espera y Nehemías hizo justo eso  
esperar…y confiar.”         - Charles Swindoll (46) 

Profundizando 
Ve las promesas en 
Isaías 40:31 acerca de 
esperar en el Señor. 
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6.  ¿Qué condiciones puso Nehemías a su solicitud?  2:5a 
 
 

 ¿Qué tan atrevida fue la solicitud de Nehemías? ¿Qué peligro afrontaba? 
 
 
 

7.  ¿Qué era lo que le preocupa al rey?  2:6  ¿Qué nos muestra eso sobre su relación con Nehemías? 

 
 
 
 

 

8.  Menciona lo que Nehemías solicito adicionalmente. (¿Qué nos dice esto sobre qué tan preparado estaba para 

esto?) 
 

 2:7 
 
 

 2:8   
 
 
 
 

9. ¿Cómo respondió el rey?  2:8b   ¿a quien acredito esto Nehemías? (referencia cruzada Edras 7:27) 

 
 
 
 
 
 

 

Nota: “la reina sentada a su lado”    
“Aunque tradicionalmente, Ester se cree que estaba casada con Artajerjes o Jerjes, algunos han identificado a 
Darío de Medo o incluso hasta un rey antes como el rey Asuero en el libro de Ester. Algunos han identificado a 
Artajerjes en Nehemías como Darío de Medo o un rey anterior; esto ha llevado a pensar que la reina en 2:6 es la 
reina Ester. En cualquier caso, la conversación se desarrolló en un ambiente familiar- ¡Nehemias tenia un gran 
acceso a ellos! La presencia de la reina provee de un testigo a los eventos registrados… y que Nehemías tenía su 
favor también. Aparentemente el reinado de Artajerjes fue influenciado por mujeres. 
     
“Algunos eruditos creen que [el esposo de Ester] Asuero era el mismo que Artajerjes (ambos siendo títulos en 
lugar de nombres). Otros creen que Artajerjes era ya sea el Hijo o Hijastro de Ester, de cualquier forma, la 
reputación de Artajerjes era benigna para ser un emperador de la antigüedad, y esto puede ser en parte por la 
influencia de Ester.”        - Henry Morris 
 

 “La mención de la reina puede ser un indicador de que era una ocasión privada, dado que aparentemente no 
era acostumbrado que la reina apareciera en el banquete formal; También puede sugerir que la decisión del rey 
pudiera ser debido en parte a su influencia. Toda la conversación nos da la impresión de que las cualidades 
personales de Nehemías le ganaron el derecho para hablar y ganar su punto, sobrepasando todos los obstáculos 
políticos”                  - Derek Kidner (81) 
 

Nota: “Nehemías no fue un líder que actuara por impulse, después de cuatro meses de estar orando y 
pensando en lo que se tenía que hacer, Nehemías pudo presentar todos los detalles del proyecto cuando la 
oportunidad apropiada se presentó. Oración no excluye planeación.” - Africa Bible Commentary (545) 
 

“La ciudadela era una Fortaleza situada justo al noroeste del templo, esta vigilaba y protegía al templo.” 

                      - The Nelson Study Bible (788) 

Nota:  “el rey me concedió.  Este decreto tan importante inicio el reloj divino del tiempo profetizado sobre la 
primera llegada del Mesías a Jerusalén (Daniel 9:25- 27).”     - Henry Morris 
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10.  ¿Qué nos dice esta petición sobre el tipo de obstáculos que Nehemías estaba anticipando?  
 
 

 
 
  

 
Día 2 

Nehemías en Jerusalén. lee Nehemías 2:9-16  
11.  Además de mandar cartas con Nehemías, ¿qué más hizo el rey a favor de Nehemías?  2:9 (ve Esdras 8:22) 

 
 

12.  ¿Con que obstáculo se topó Nehemías? 2:10   ¿Cuál era su razón para oponérsele?  

 
 

 El estar “profundamente perturbados/ muy disgustados/ extremadamente tristes” ¿Qué nos dice sobre 
estos hombres? 

 
 
 

 

13. ¿Cómo crees que esta animosidad afecto a Nehemías? ¿Crees que el esperaba eso? ¿Cómo le hubiera ayudado a 
preparase para el futuro? 

 
 
 

14.  ¿Bajo qué circunstancias Nehemías examino Jerusalén?  2:11,12   

 
 

 Escribe la frase que describe lo que el no compartió.  2:12   
 

Nota: “ Sambalat era gobernadora de la provincial persa de Samaria, su nombre ha sido encontrado en uno de 
los famosos papiros Elefantinos, fechados en el 407 A.C.”                - Henry Morris 
 

“Sambalat envidiaba indudablemente la relación tan cercana que tenía Nehemías con el rey, viéndolo, así como 
un rival político – tal vez hasta como gobernadora de Samaria. Tobías era un amonita, oficial del gobierno de 
Amón, que es el país ahora conocido como Jordania (cuya capital es Aman…). Los amonitas son descendientes de 
Lot, el sobrino de Abraham, así que los Amonitas son parientes de los Israelitas, pero siempre han sido enemigos 
de Israel”        - Ray Stedman (46)  
 

“En los tiempos de Nehemías, los Amonitas habían empujado sus fronteras hace el oeste, a la tierra de Juda que 
se encontraba vacante. El prospecto de una comunidad Judía fuerte en una Jerusalén nuevamente reconstruida, 
debió haber sido amenazante para el poder de los Amonitas.”                                - The Nelson Study Bible 

(788) 

Aplicando la Palabra: Piensa en personas que Dios ha usado para cubrir una gran necesidad: José, Moisés, 
David y Goliat, etc… ¿qué nos dice eso sobre la importancia de la disponibilidad de la persona para ser usada 
por Dios? 

 
 

Alimento para el pensamiento: “En ocasiones puede parecer que Dios bendice la falta de planeación o que 
bendice una obra completamente diferente a lo que hemos planeado; en cualquier caso, Dios trabaja a través 
de la planeación- a veces no la nuestra, pero definitivamente la suya…habrá ocasiones en las que simplemente 
no podemos planear, pero nunca debemos rechazar la planeación;”   - David Guzik 
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15.  (Traza el camino que Nehemías tomo en el mapa al final de esta lección.) ¿con que dificultades se encontró?  2:13-15                                                                                                                                                
 
 
 

16.  ¿Qué fue lo que enfatizo Nehemías sobre esta excursión? 2:16  ¿Porque crees que era importante que Nehemías 
examinara las condiciones y extensión del daño en la ciudad y sus muros, de forma privada, antes de 
consultar con otros? ¿crees que el pudiera estar esperando que hubiera Resistencia u oposición? 

 
 

 
 
 

 

Día 3 
   Nehemías habla con los lideres.  Lee Nehemías 2:17-20 

 

17.  ¿ Qué palabras uso Nehemías para describir las condiciones en que estaba Jerusalén y su gente, cuando se 

dirigió a los líderes de la ciudad  2:17 ¿Qué razones les dio para reconstruir?  ¿ves las razones por las cuales 
Dios hizo de Israel un reproche de entre las naciones? Esequiel 22:1-16 

 

 

18.  ¿ Cómo animo Nehemías a los líderes?  2:18  

 
 

 ¿Qué efecto tuvieron sus palabras?  2:18b  (¿qué llamado/visión les dio?) 

Aplicando la Palabra:   ¿Qué es lo que más te ha impresionado de las acciones de Nehemías para reconstruir 
Jerusalén hasta este momento? Si pudieras, ¿qué pregunta te gustaría hacerle sobre este tema? 
 

Nota: Vio/examino/inspecciono  Strongs OT:7663  sabar; escrudiñar;  por implicación (de observar) de esperar 

(con esperanza y paciencia) 
 

“Nehemías inspecciono los muros de noche, acompañado por algunos hombres de su confianza.  Montaba su propia 
cabalgadura, pues acostumbrada a su dueño no haría ruido. Discreción en los detalles más pequeños es un 
elemento importante en el éxito de cualquier tarea.”    - Africa Bible Commentary (547) 
 

“Nehemías mantuvo esta información en secreto porque sabía que sus enemigas lo estaban vigilando, y el aun no 
sabía en quien podía confiar; el probablemente sospechaba  que algunos Judíos en la ciudad estaban en el bando 
de Sambalat y Tobías.”      - John MacArthur (93) 

 

Alimento para el pensamiento:  Nehemías se tomó el tiempo para calcular el costo antes de comenzar a 
trabajar. El tenía el corazón, la fe y la visión – pero antes de que esa visión se hiciera realidad, el tenía que ver 
exactamente lo que se debía que hacer y su costo en términos de tiempo, esfuerzo, dinero y liderazgo.”  
          - David Guzik 
 

“Sin duda alguna Nehemías aprendió muchas lecciones cruciales de liderazgo sirviendo como copero del rey de 
Persia; el había visto al rey en medio de toma de decisiones difíciles, de discusiones con sus consejeros o trazando 
rutas y haciendo planes militares. Nehemías había estudiado con uno de los grandes líderes del mundo antiguo.” 
          - Ray Stedman (49) 
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Nota: “Al enfrentarnos a nuestros enemigos, siempre debemos centrarnos en quiénes somos y qué debemos 
hacer. fallar en vernos de esta forma siempre conducirá a la derrota. ¡Estas son exactamente las cosas que 
nuestros enemigos espirituales quieren que olvidemos! Y en ocasiones solo tiene que proclamarlo.”   -David Guzik 
 

 “El primer ataque a la obra de Nehemías fue el ridículo y la calumnia.  Nehemías repudió a sus enemigos por no 

tener 'ninguna herencia en Israel,  'derecho' o posición legal sobre Jerusalén independientemente de los tratados 
anteriores, o el control sobre la adoración en el templo].  Esto eliminó los lazos pasados, presentes y futuros con 
Jerusalén.”                               - The Woman’s 
Study Bible (760) 

 

19.  ¿Qué tipo de oposición Sambalat, Tobías y Guesen levantaron contra el pueblo?  2:19   

 
 

 ¿Qué tan serio era el cargo de rebelión?   (¿Por qué sabían ellos que esto era falso? 2:9,10) 
 
 
 

20.  ¿Con base a que Nehemías defendió el edificio?  2:20a  ¿Qué representaba el título “Dios de los cielos”?  

 
 
 

 ¿Qué dijo Nehemías sobre el derecho que sus enemigos tenían para atacarles?  2:20b  (¿De quién era la 
autoridad que retenía Nehemías y a quién rechazaba? Comparar Hechos 5:29) 
 

 
 
 

 

21.  De que forma Nehemías reconoció el poder de Dios en el capítulo 2 
 

 2:4 
 
 

 2:8,18 
 
 

 2:12 

Nota: Burlar/reírse para despreciar  Strong’s OT:3932  la` ag; de deride; por implicación (como imitando a 
un extranjero) hablar ininteligiblemente:   KJV – tener en escarnio, risa (desprecio), burlarse, tartamudear. 
 

despreciado/ridiculizado Strong’s OT:959  bazah; desestimar:  KJV – desprecio, desdén, pensar en el 
desprecio, persona vil. 
 

“Sambalat  era probablemente de un pueblo llamado Horonaim en Moab, así que probablemente era Moabita. 
Tobías era Amonita y Guesen Árabe. Los tres eran líderes de las regiones Anti-Judías y la gente adjunta a Juda y 
Jerusalén, estaban temerosa de una influencia Judía creciente.”   - Henry Morris 
 

“Hay evidencia de que Guesen, lejos de ser una persona insignificante, era una figura aún más ponderosa que 
sus compañeros…Guesen y su hijo gobernaban una liga de tribus árabes que tomaron control de Moab y Edom 
(los vecinos de Juda en el este y sur) junto con una parte de Arabia y el acercamiento de Egipto bajo el imperio 
Persa. Así que con los Samaritanos y Amonitas que ya eran hostiles al Norte y Este, Juda estaba virtualmente 
rodeada y una guerra de nervios había comenzado            - Derek Kidner (83,84) 
 

Nota:  “Nehemías no ofreció recompensas, incentivos o vacaciones  al mar de Galilea para aquellos que hicieron el 

trabajo, todas esas son motivaciones externas y no son el gran llamado de Dios…el confió en el Señor y en los 
lideres para crear una verdadera motivación interna. La motivación externa– manipulación, culpa, presión o 
recompensas carnales.  Pueden funcionar por un tiempo, pero nunca serán parte de la visión de Dios para hacer 
las cosas.                                - David Guzik 
 

La Buena mano de Dios:  Esta “era su convicción genuina y como tal contagiosa. Pero en verdad una respuesta 
tan total, de tal grupo fue tan milagrosa como la respuesta de Artajerjes.”    - Derek Kidner (83) 
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Nota:  “Eliasib el sumo sacerdote…no actuó como si fuera demasiado "espiritual" para el trabajo duro de la 
reconstrucción de las paredes. 
 

“Lo consagraron: La idea detrás de la consagración es reconocer algo como especial, como singularmente 
apartado para la gloria y el servicio de Dios... era una manera para ellos de decir: 'Toda esta obra te pertenece, 
Señor. Este es un trabajo especial hecho a Ti.”     - David Guzik 
 

“Él sabía que a menos que Dios bendijera la ciudad con Su presencia, ningún muro y puertas mantendría a la 
gente a salvo (Sal 127:1)."         - The Nelson Study 
Bible (789) 

 
 

 2:20 
 
 
 
 

 
 

 

Día 4 
Constuctores de los muros 

 

22.   Lee a través de Nehemías 3. ¿Qué impresión te da de la magnitud del proyecto y de la organización que 

requirió? 
   
 
 
23.  ¿Quién fue el primero en comenzar a trabajar? 3:1  ¿Qué cosa interesante hicieron con sus proyectos?  (Ve 

Colosenses 3:17) 
 
 
 

24.  En lugar de “construir” ¿qué fue lo que hicieron varios de los grupos?  3:4,5 

 
 

25.  ¿Qué cosa deshonrosa noto Nehemías en 3:5?   
 

 
 

Aplicando la Palabra:   ¿Cómo explicarías la mezcla de la preparación y planificación personal de Nehemías 
junto con la dependencia de la guía y soberanía de Dios? Ve Proverbios 16:3, 9. 
 

 
 

Nota:  reparar...”El verbo hebreo es un término general que significa 'hacer firme o fuerte'.   No significa 
necesariamente restaurar todo como antes."     - Derek Kidner (87) 

Nota:  “La gente de la ciudad de Tecoa estaba más que dispuesta a trabajar, pero sus nobles... pensaron que 
estaban por encima del trabajo duro, por lo que no se unieron. 
No meterían sus hombros/ no apoyarían "Literalmente, la idea en hebreo es que no se someten – no 
'doblarían sus cuellos' a lo que Jehová quería que hicieran. El verdadero problema era la sumisión... ellos se 
quedaron en la infamia como las únicas personas mencionadas en este capítulo que no se unieron a la obra".                        
-David Guzik 
 

“Tal ves los nobles “Tecoaitas” no trabajaron entuseastamente porque temian las repercusiones de Sambalat”  
       - The Woman’s Study Bible (761) 
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26.  De 3:8,9,12,22, ¿qué diferencias ves en la forma en la que la gente construía el muro? ¿Qué tan conocedores 

sobre el tema de la construcción eran algunos de ellos eran? ¿cómo crees que ellos aprendieron? 
 
 
 
 

 

27.  ¿En donde se colocó a muchas personas para hacer el trabajo?  3:10,23,28,29  ¿Qué beneficios tendría esto?  

 
 
28.  ¿ Qué palabra es usada para describir el trabajo de Baruc?  3:20  ¿Por qué crees que el Señor hizo que Nehemías 

describiera tan cuidadosamente quien, que e incluso como es que cada persona realizaba su labor? 
 
 
 
29.  Subraya lo que la Biblia nos ensena sobre enfoque/motivación por nuestro trabajo. 
 

 Colosenses 3:23 Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en 
este mundo. NIV 
 

 Colosenses 1:10 para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en 
toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. NIV 
 

 1 Corintios 10:31 En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la 
gloria de Dios. NIV 

 

30.   Subraya como es que Dios nos empodera para trabajar: 
 

 Filipenses 2:13 pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el 
hacer para que se cumpla su buena voluntad.   NIV 
 

 2 Tesalonicenses 2:16-17 Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro 
Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena 
esperanza, 17 los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra 
como en obra hagan todo lo que sea bueno. NIV 
 
 

31.  Lee las advertencias en los siguientes versículos y subraya lo que te impresiona. 
 

 Hechos 20:34-35 "Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y 
de las de mis compañeros. 35 Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los 
necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: “Hay más dicha en dar que en recibir”. NVI 

 

 Gálatas 6:9- No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por 
vencidos. 10 Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la 
familia de la fe. NIV 
 

 1 Tesalonicenses 4:11-12 a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a 
trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, 12 para que por su modo de vivir se ganen el respeto de 
los que no son creyentes, y no tengan que depender de nadie. NIV 
 

 2 Tesalonicenses 3:6-12 Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de 
todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas[a] de 

Nota:  "Estos eran hombres de diferentes profesiones, no constructores profesionales... Ellos fortificaron 
Jerusalén, aunque muchos no pensaron que estaban calificados o capacitados. La habilidad más importante en la 
obra de Jehová es la disponibilidad. 
Viggo Olsen, que ayudó a reconstruir diez mil casas en el Bangladesh devastado por la guerra en 1972, obtuvo 
inspiración inesperada de la lectura de un capítulo normalmente considerado uno de los menos interesantes en la 
Biblia: 'Me llamó la atención... que ningún constructor experto fue incluido en la “Brigada de Tierra Santa”. Había 
sacerdotes, ayudantes de sacerdotes, orfebres, fabricantes de perfumes y mujeres, pero no se nombró a 
constructores o carpinteros expertos.' (Yamauchi)"  - David Guzik 

 

Profundizando 
¿Qué maravilloso 
llamado hay para 
nuestro trabajo?  
Efesios 2:9-10  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+tesalonicenses+3%3A6-12&version=NVI#fes-NVI-29637a
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nosotros. 7 Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos 
entre ustedes, 8 ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y 
sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. 9 Y lo hicimos así no porque no tuviéramos 
derecho a tal ayuda, sino para darles buen ejemplo. 10 Porque, incluso cuando estábamos con ustedes, les 
ordenamos: «El que no quiera trabajar, que tampoco coma». 11 Nos hemos enterado de que entre ustedes 
hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. 12 A 
tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar 
para ganarse la vida. NVI 

 1 Timoteo 5:8    El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es 
peor que un incrédulo. NVI 

 Efesios 4:28 El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener qué 
compartir con los necesitados.. NIV 

 
32.  De la descripción de Nehemías de los trabajadores y el trabajo, ¿qué diría acerca de la importancia de lo 

siguiente para hacer el trabajo? 
 

 Unidad 
 
 

 Diversidad 
 
 

 Responsabilidad Individual/ministerio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aplicando la Palabra:  ¿Cuál es uno de los mejores ejemplos que has visto de un grupo que trabaja juntos 
para satisfacer una necesidad? ¿Qué tan útil es para usted estar "al lado" de alguien en un proyecto o 
actividad? ¿Por qué? 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Timothy+5%3A8&version=ESV

