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“UN CORAZÓN LIMPIO PARA UN NUEVO 
COMIENZO” 
Nehemías 4:1-23 

INTRODUCCIÓN: Dios había castigado a Israel por sus pecados. 
Los judíos pasaron 70 años en cautiverio en Babilonia. 
Dios había prometido que los traería de regreso a su Tierra 
Prometida después de los 70 años. 
El castigo había terminado y Dios ahora estaba trayendo a Su 
pueblo de vuelta a casa como lo había prometido. 
Nehemías estaba en una misión. 
Debía reconstruir los muros alrededor de la ciudad de Jerusalén. 
Empezaban de nuevo, un nuevo comienzo para el pueblo de Dios. 
Estamos a punto de empezar un nuevo año. 
Hay lecciones de Nehemías que podemos aplicar a nuestras vidas 
para tener éxito espiritual en el Año Nuevo. 

I. LA REPRODUCCIÓN DE LOS ADVERSARIOS (NEH.4:1-3) 
A. LA IRA DEL ENEMIGO. (NEHEMÍAS 4:1, 6-7) 

1) Satanás y el mundo No son amigos del cristiano. 
2) Satanás No quiere que los cristianos sean testigos 

espiritualmente fuertes y efectivos de Dios. 
3) El diablo se enoja con los cristianos que están siendo 

usados y bendecidos por Dios. 
4) Satanás usará a cualquiera que pueda para atacar al 

pueblo de Dios. 
5) En el caso de Nehemías, los adversarios fueron Sanbalat, 

Tobías y otros. 
a) Dios había castigado a Israel por sus pecados. 
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b) Los judíos pasaron 70 años en cautiverio en Babilonia. 
c) Dios había prometido que los traería de regreso a su 

Tierra Prometida después de los 70 años. 
d) El decreto para reconstruir el Templo fue dado a 

Esdras, el sacerdote, por el rey de Persia. (Esdras 1:1-
11) 

e) El sacerdote Esdras había regresado a Jerusalén 
primero para reconstruir el Templo. 

f) El rey Artajerjes le dio permiso a Nehemías para ir a 
Jerusalén y reconstruir el muro. 

g) Los enemigos de Israel se opusieron a la obra de Dios. 
6)  La oposición No es solo evidencia de que Dios está 

bendiciendo, 
a) Sino que también es una oportunidad para nosotros 

para crecer. 
b) Las dificultades que surgieron en la obra sacaron a 

relucir lo mejor de Nehemías y su persona. 
B. ASALTO DEL ENEMIGO. (NEHEMÍAS 4:11-12) 

1) Nehemías describió diferentes intentos del enemigo para 
evitar que reconstruyeran el muro. 

a) El enemigo usó el ridículo, (Neh.4:1-6) 
b) El desánimo, (Neh.4:10) 
c) El miedo, (Neh.4:11-23) 
d) Las calumnias, (Neh.6:5-9) 
e) Y las amenazas (Neh.6:10-16) solo por nombrar unos 

pocos. 
2) Como cristianos, debemos ponernos toda la armadura de 

Dios. (Efesios 6:13-17) 
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a) El diablo nos está disparando sus dardos de fuego. 
b) Él trata de intimidarnos y desanimarnos de hacer la 

obra de Dios. 
c) Debemos “Resistir al diablo” y él huirá de nosotros”. 

(Santiago 4:7) 
3) Debemos recordar las palabras de Pablo en (Efesios 6:11) 

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis 
estar firmes contra las asechanzas del diablo”. 

4) Alguien ha dicho: “Edificar y luchar son parte normal de la 
vida cristiana si somos discípulos fieles” (Lucas 14:28-33). 

5) Debemos estar en guardia contra nuestros adversarios.  

II. BASURA DEL PASADO (NEHEMÍAS 4:10) 
A. EL MOTIVO DE LA BASURA. 

1) El muro y la ciudad habían sido destruidos por los 
babilonios. 

2) El muro fue derribado y sus puertas quemadas a fuego. 
(Neh.1:2-3) 

3) Los muros de la ciudad habían estado en ruinas por más 
de 70 años. 

4) La basura era una carga y un estorbo para la 
reconstrucción de las murallas. 

5) Podemos permitir que la basura se acumule en nuestras 
vidas. 

6) A menos que estemos dispuestos a lidiar con la basura que 
tuvimos en nuestras vidas durante 2021, solo traeremos 
esa basura al Año Nuevo. 

7) ¿Cuáles son algunas de las basuras en tu vida esta 
mañana? 
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a) La basura puede ser miedo, culpa, amargura, 
b) Puede ser la falta de perdón, la preocupación y 

ansiedad o celos. 
c) Puede que estés albergando pecados en tu vida en 

esta mañana de los que No te has arrepentido ni 
confesado a Dios. 

d) La basura afecta tu relación con Jesucristo. 
e) La basura promueve actitudes equivocadas y 

conductas pecaminosas. 
f) Daña tu testimonio y te roba el potencial que Dios te 

ha dado. 
B. LA ELIMINACIÓN DE LA BASURA, DEL ESCOMBRO 

1) Al llegar a Jerusalén, Nehemías examinó las ruinas del 
muro durante la noche. (Nehemías 2:12-14) 

a) La basura tuvo que ser removida antes de que 
pudieran construir las paredes sobre una base sólida. 

b) Fue una gran empresa limpiar toda la basura, ya que 
pudieron comenzar a reconstruir las paredes. 

2) Necesitamos deshacernos de la basura en nuestras vidas 
hoy, o la llevaremos con nosotros durante todo el Año 
Nuevo. 

3) Nosotros como creyentes podemos permitir la basura en 
nuestras vidas. 

a) Si permitimos que la basura se acumule y 
permanezca, 

b) Nunca seremos lo que Dios desea para nosotros. 
c) La basura destruye nuestro testimonio, 
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d) L a basura obstaculiza la obra de Dios, nos roba el 
gozo de nuestra salvación y acarrea oprobio el 
nombre del Señor. 

e) El primer paso para remover la basura de nuestras 
vidas es reconocer que la basura es pecado. 

4) Solo tú y Dios saben la basura que tienes en tu vida. 
a) No se deje engañar y cometa el error de ignorar el 

pecado en su vida. 
b) Confiésalo a Dios. 
c) Nada que el mundo o el diablo te ofrezca vale la 

pérdida de una relación rota con Él Señor. 

III. TERCERO RESUELVA PARA EL FUTURO 
Muchas personas hacen decisiones de Año Nuevo. 
Cualesquiera que sean las decisiones que podamos hacer, solo son 
buenas si las mantenemos. 
Nehemías y los judíos resolvieron que reconstruirían los muros de 
Jerusalén. 
Podemos aprender de las Escrituras varias cosas para aplicar en 
nuestras vidas durante este año para hacernos cristianos más 
fuertes. 
La constancia es esencial para que tengamos victorias espirituales. 

A. SU CONSTANCIA. 
1) Comprometidos en oración a Dios. (V. 9) “Entonces 

oramos a nuestro Dios” 
2) Vigilancia continua del enemigo. (V. 9) “y por causa de 

ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche” 
3) Confiando en la presencia de Dios. (V. 14, 20) “Nuestro 

Dios peleará por nosotros”. 
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4) Continuó en la obra de Dios. (V. 6, 15) “La gente tenía 
ánimo para trabajar” 

5) Valor ante el peligro. (V.16-21) 
B. SU ÉXITO. (NEHEMÍAS 6:15-16) 

1) Los judíos terminaron el muro en 52 días. 
a) Este fue un logro increíble en circunstancias tan 

terribles. 
b) La gente triunfó. 
c) Dios le había asignado a Nehemías y al pueblo una 

tarea más allá de ellos mismos. 
d) Con fe en Dios y voluntad de trabajo, completaron el 

muro. 

CONCLUSIÓN: *Como cristianos, vivimos en un ambiente hostil a 
nuestra fe. Tenemos muchos adversarios. 
*Nuestra mayor amenaza proviene de nosotros mismos. 
No debemos permitir que la basura del pecado permanezca en 
nuestras vidas. 
*Dios nos salvó con el potencial de convertirnos en gigantes 
espirituales. 
El pecado impide nuestro crecimiento espiritual. 
*Debes dejar a un lado la basura del pasado y tener la 
determinación de ser todo lo que Dios quiso que fueras. 
*Si No eres salvo, comienza el Año Nuevo experimentando el nuevo 
nacimiento. 
Pon tu fe en Jesucristo como tu Salvador. 


