
Pregunta: "¿Por qué era importante reconstruir los muros alrededor de Jerusalén?"  

. 
    Respuesta: La respuesta a por qué era importante reconstruir los muros de Jerusalén se encuentra en Nehemías 

1:3. Algunos judíos que visitaron Jerusalén regresaron a Persia e informaron a Nehemías, quien era el copero del 

rey. Los hombres le dijeron: "Los que sobrevivieron al exilio y están de vuelta en la provincia están en grandes 

problemas y desgracias. El muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas han sido quemadas con fuego."  
.   

  Después del cautiverio babilónico, un remanente del pueblo judío había regresado a Jerusalén bajo el liderazgo 

de Zorobabel y Esdras. Estos exiliados retornados habían reconstruido el templo, pero ahora necesitaban 

protección. La falta de muros fortificados alrededor de la ciudad dejó a la gente indefensa contra los enemigos. El 

tiempo, los animales salvajes, las personas opuestas y otros enemigos podrían entrar fácilmente y causar "grandes 

problemas" a la gente.  

. 
Según el informe que recibió Nehemías, el remanente en Jerusalén fue avergonzado. Una ciudad con paredes rotas 

revelaba a un pueblo derrotado. Los judíos que habían regresado a su patria estaban en condiciones inseguras y 

humillados al vivir en una ciudad destruida. En Nehemías 2:17, Nehemías dijo a los líderes judíos: "Ven el problema 

en el que estamos: Jerusalén yace en ruinas, y sus puertas han sido quemadas con fuego. Vamos, reconstruyamos 

el muro de Jerusalén, y ya no estaremos en desgracia". 

.  
Además, la reconstrucción de los muros de Jerusalén mostraría de nuevo la bendición de Dios sobre Su  

 pueblo. Nehemías citó las palabras de Dios a Moisés en su oración, diciendo: "Si regresas a mí y obedeces mis 

mandamientos, entonces incluso si tu pueblo exiliado está en el horizonte más lejano, los reuniré desde allí y los 

llevaré al lugar que he elegido como morada para mi Nombre" (  Nehemías 1:9).  
. 

Reconstruir los muros de Jerusalén fue una señal importante para los enemigos de Israel. Nehemías les dijo a sus 

enemigos: "El Dios de los cielos nos dará éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir, pero en cuanto 

a ustedes, ustedes no tienen ninguna participación en Jerusalén ni en ningún derecho a ella"(Nehemías 2:20).  

. 
Y la reconstrucción de los muros mostró que Dios estaba con Su pueblo. Al terminar los muros, Nehemías escribió: 

"Cuando todos nuestros enemigos oyeron hablar de esto, todas las naciones circundantes tuvieron miedo y 

perdieron su confianza en sí mismas, porque se dieron cuenta de que esta obra se había hecho con la ayuda de 

nuestro Dios" (Nehemías 6:16 ).  

. 
La destrucción de los muros de 

Jerusalén dejó a su pueblo expuesto 

a grandes problemas y  

 vergüenza. Reconstruir los muros de 

Jerusalén fue importante porque 

reveló la bendición de Dios, sirvió 

como señal a los enemigos de Israel 

y mostró que Dios estaba con Su 

pueblo. Los muros proporcionaban 

protección y dignidad a un pueblo 

que había sufrido el juicio de Dios, 

pero que más tarde había sido 

restaurado y devuelto a la Tierra 

Prometida. 
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