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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Frases para otros 

● “Trabajar con Dios” 

● “Dedicarse al Reino” 

● "Tener un ministerio" 

● "Discipular a otra persona" 

Frases que decimos 

Y al oirlas, desactiva nuestra mente  

● Es código por hacer trabajos los domingos 

● O pensamos que son para otros 

○ se refiere a los que son “ministros” o supera entregados 

No lo vemos como tan importante ni urgente ni atractivo 

● Sabemos que es “importante” 

○ Pero por adentro no lo sentimos mas importante que lo nuestro 

■ Trabajo, equipos, mandados, proyectos 
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Todos tenemos vidas llenas 

● No tenemos tiempo 

○ Tenemos cosas importantes que hacer 

Lo dejamos para otros 

● Decimos que lo hacemos 

○ Pero es más palabras que acciones 

Lo que Dios quiere es muy diferente 

Idea grande: Cuando Dios reconcilia y restaura, siempre lo 

hace con y a través de sus hijos 

● Esto vemos en la parte de la historia en donde nos encontramos  

La historia y el mensaje de los profetas  

● Creación  

○ Rebeldía 

■ Condenación 

● Rescate 

○ Reconciliación y restauración 

Restaura con y a través de sus hijos 

● Es como llega la restauración y reconciliación de Dios 

Esto nos llena, cumple y realiza más que todo lo demás 

● Es el secreto para tener una vida que significa algo 

○ Propósito 

○ Satisfacción 

● Fuimos creados para esto 

Veremos una historia de alguien que entró en esto y vivió esta realidad al todo 
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● Se entregó a restaurar con Dios  

● Espero que su historia nos inspire 

○ A hacer lo mismo 

■ Y vivir vidas extraordinariamente realizadas 

La historia de Nehemías: Reparó y restauró lo destruido 

Nehemías 1 1 Palabras de Nehemías, hijo de Hacalías: En el mes de Quisleu, en el año veinte del rey Artajerjes de 

Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, 2 vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y 

les pregunté por los Judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. 3 Y me 

dijeron: “El remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y 

la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego.” 4 Cuando oí estas palabras, me senté y 

lloré; hice duelo algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. 11 “Te ruego, oh Señor, que 

Tu oído esté atento ahora a la oración de Tu siervo y a la oración de Tus siervos que se deleitan en reverenciar Tu 

nombre. Haz prosperar hoy a Tu siervo, y concédele favor delante de este hombre.” Era yo entonces copero del 

rey. 

Está bajo las consecuencias de su rebeldía 

● Y la ira y castigo de Dios 

Siente la carga por lo que debería ser 

● Como cuando pensamos en nuestros seres queridos lejos de Dios 

Habla con Dios 

● Busca guía y ayuda de Dios 

○ Es la obra de Dios 

Busca hacer algo 

Nehemías 2:1-8 1 Aconteció que en el mes de Nisán, en el año veinte del rey Artajerjes, estando ya el vino delante 

de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. 2 Así que el rey me preguntó: 

“¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo; eso no es más que tristeza de corazón.” Entonces tuve mucho 

temor, 3 y le dije al rey: “Viva para siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, lugar de 

los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego?” 4 Entonces el rey me 
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dijo: “¿Qué es lo que pides?” Así que oré al Dios del cielo, 5 y respondí al rey: “Si le place al rey, y si su siervo ha 

hallado gracia delante de usted, envíeme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la 

reedifique.” 6 Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él: “¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo 

volverás?” Y le agradó al rey enviarme, y yo le di un plazo fijo. 7 Y le dije al rey: “Si le agrada al rey, que se me den 

cartas para los gobernadores de las provincias más allá del Río (Eufrates), para que me dejen pasar hasta que 

llegue a Judá, 8 y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas 

de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré.” Y el 

rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. 

Busca hacer algo 

● Habla con el Rey 

Tenía un excelente puesto 

● Con mucho privilegio 

Pone en riesgo su vida 

Sacrifica su vida cómoda 

● Escoge transformar su vida 

○ Tenía una buena carrera 

Prepara el trabajo 

Nehemías 2:11-13, 18-20 11 Llegué a Jerusalén y después de estar allí tres días, 12 me levanté de noche, yo y 

unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por 

Jerusalén. No llevaba conmigo ningún animal excepto el animal sobre el cual yo iba montado. 13 Salí de noche por 

la Puerta del Valle hacia la Fuente del Dragón y hacia la Puerta del Muladar, inspeccionando las murallas de 

Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. 18 Les conté cómo la mano 

de mi Dios había sido bondadosa conmigo, y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: 

“Levantémonos y edifiquemos.” Y esforzaron sus manos en la buena obra. 19 Pero cuando se enteraron Sanbalat 

el Horonita, Tobías el oficial Amonita y Gesem el Arabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron: “¿Qué 

es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey?” 20 Yo les respondí: “El Dios del cielo nos dará 

éxito. Por tanto, nosotros Sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte ni derecho ni 

memorial en Jerusalén.” 
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Prepara el trabajo 

● Hace planes 

○ Activa a los demás 

Empiezan a trabajar 

Nehemías 3:1-2 1 Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la 

Puerta de las Ovejas; la consagraron y asentaron sus hojas. Consagraron la muralla hasta la Torre de los Cien y 

hasta la Torre de Hananeel. 2 Junto a él edificaron los hombres de Jericó, y a su lado edificó Zacur, hijo de Imri. 

Empiezan a trabajar 

Se levantaron enemigos 

Nehemías 4:1-17 1 Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó 

mucho. Y burlándose de los Judíos, 2 habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria, y dijo: “¿Qué 

hacen estos débiles Judíos? ¿La restaurarán para sí mismos? ¿Podrán ofrecer sacrificios? ¿Terminarán en un día? 

¿Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos, aun las quemadas?” 3 Tobías el Amonita estaba cerca de 

él, y dijo: “Aun lo que están edificando, si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra.” 4 Oye, oh 

Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su oprobio sobre sus cabezas y entrégalos por despojo en una 

tierra de cautividad. 5 No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de Ti, porque han 

desmoralizado a los que edifican. 6 Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad 

de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. 7 Cuando Sanbalat, Tobías, los Arabes, los Amonitas y los 

de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaban a 

ser cerradas, se enojaron mucho. 8 Y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar 

disturbio en ella. 9 Entonces oramos a nuestro Dios, y para defendernos montamos guardia contra ellos de día y de 

noche. 10 Pero se decía en Judá: “Desfallecen las fuerzas de los cargadores, Y queda mucho escombro; Nosotros 

no podemos Reedificar la muralla.” 11 Y nuestros enemigos decían: “No sabrán ni verán hasta que entremos en 

medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra.” 12 Así que cuando los Judíos que habitaban cerca de 

ellos vinieron y nos dijeron diez veces: “Subirán contra nosotros de todo lugar adonde ustedes se vuelvan,” 13 

entonces aposté hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos; 

aposté al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. 14 Cuando vi su temor, me levanté y dije a 

los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: “No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y 

temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas.” 15 Sucedió que nuestros 

enemigos se enteraron que conocíamos sus propósitos y que Dios había desbaratado sus planes; entonces todos 
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nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. 16 Desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaban en 

la obra mientras que la otra mitad portaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas; y los capitanes estaban 

detrás de toda la casa de Judá. 17 Los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas llevaban la carga en 

una mano trabajando en la obra, y en la otra empuñaban un arma. 

Se levantaron enemigos 

● Como con nosotros 

● Opuestos al trabajo que estaban haciendo  

○ De restaurar lo destruido 

Empiezan a perseguir 

● Criticar 

○ Oponerse 

○ Físicamente amenazarlos 

Siguieron trabajando 

● Gran lección allí 

Terminaron la obra 

Nehemías 6:15-16 15 La muralla fue terminada el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días. 16 Cuando 

se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su 

ánimo; porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. 

Terminaron la obra 

● La muralla 

Pero estaba dedicado a la restauración 

● No paró allí 

Quiso restaurar a la gente con Dios 

Nehemías 8:1-10, 9:1-3 1 Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la 

Puerta de las Aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el Libro de la Ley de Moisés que el SEÑOR había 
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dado a Israel. 2 Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos 

los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. 3 Y leyó en el libro frente a la plaza que 

estaba delante de la Puerta de las Aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y 

mujeres y de los que podían entender; y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al Libro de la Ley. 4 El escriba 

Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban 

Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías; y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, 

Zacarías y Mesulam. 5 Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que 

todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. 6 Entonces Esdras bendijo al SEÑOR, el gran 

Dios. Y todo el pueblo respondió: “¡Amén, Amén!,” mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron 

al SEÑOR rostro en tierra. 7 También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías, Kelita, 

Azarías, Jozabed, Hanán, Pelaías, y los Levitas, explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su 

lugar. 8 Y leyeron en el Libro de la Ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la 

lectura. 9 Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los Levitas que 

enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: “Este día es santo para el SEÑOR su Dios; no se entristezcan, ni 

lloren.” Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. 10 También les dijo: “Vayan, coman de la grasa, 

beban de lo dulce, y manden raciones a los que no tienen nada preparado; porque este día es santo para nuestro 

Señor. No se entristezcan, porque la alegría del SEÑOR es la fortaleza de ustedes.” 1 El día veinticuatro de ese 

mes se congregaron los Israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. 2 Y los descendientes de Israel 

se separaron de todos los extranjeros, y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus 

padres. 3 Puestos de pie, cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el Libro de la Ley 

del SEÑOR su Dios, y otra cuarta parte, estuvieron confesando y adorando al SEÑOR su Dios. 

Quiso restaurar a la gente con Dios 

● Su relación con Él 

Empezaron a establecer la enseñanza 

● El obedecer la ley de Dios 

○ La adoración de Dios 

Fue restauración verdadera 

Idea grande: Cuando Dios reconcilia y restaura, siempre lo 

hace con y a través de sus hijos 
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Nehemías participó en la obra que Dios estaba haciendo 

● En restaurar al pueblo consigo 

Sacrificó su vida 

● Su trabajo cómodo 

○ Su vida cómoda 

Para algo mucho más grande 

● Para fundar la ciudad de David otra vez 

○ Para restaurar al pueblo con Dios 

Allí encontramos a Jesús 

● Él hizo lo mismo 

○ Sacrificó su vida 

■ Para restaurar a nosotros con Dios 

Jesús es el verdadero y perfecto Restaurador 

● Vino a restaurar y reparar lo destruido 

● Por su vida, cruz y resurrección 

Nos restaura con su Padre 

● Podemos ser los hijos amados de Dios 

A Nehemías lo rodeó la destrucción por la rebeldía  

● Jesús vino por lo mismo 

● Ovejas sin pastor  

● Personas separadas de su Creador  

● Todos en camino a encontrar su juicio y condenación  

Nehemías construyó la muralla alrededor de Jerusalén 
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● Jesús construyó un puente entre nosotros y nuestro Creador  

● Por su cruz  

● Para que podríamos ser restaurados con el Padre  

Jesús es el mejor y perfecto Nehemías 

● Quien repara y restaura lo quebrado  

Idea grande: Cuando Dios reconcilia y restaura, siempre lo 

hace con y a través de sus hijos 

Él llama a sus seguidores a colaborar con Él 

● El apóstol Pablo describe esta dinámica  

Colosenses 1:24-25 24 Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta 

de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por Su cuerpo, que es la iglesia. 25 De esta iglesia fui hecho ministro 

conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la 

predicación de la palabra de Dios, 

A dar nuestra vida, energía, tiempo, recursos 

● A llevar su mensaje a otros 

● A llevar a ellos a Él 

Lo que fue cierto para Nehemías 

● Puede ser cierto para nosotros 

Podemos dedicar nuestra vida al mismo propósito 

● Y vivir con entrega y enfoque 

Y hacer algo que realmente valga la pena 

● Eternamente 
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Gente en los cielos 

● Personas reconciliadas con su Creador 

○ Hijos De Dios 

Esto es significativo 

● Es ser realizado 

● Nos llena con gozo y propósito 

Es lo que sientes 

● Cuando estudias con alguien por primera vez 

● Cuando enseñas a leer la Biblia a alguien que nunca la ha leído 

● Cuando explicas el verdadero Evangelio a alguien que nunca lo ha escuchado 

● Cuando bautizas a alguien 

No hay nada parecido 

● Porque estamos colaborando con nuestro Padre 

○ En su obra de restaurar y reparar 

Aplicación 

Por esto decimos: 

● Nosotros existimos para que otros puedan hallar paz y propósito en Cristo 

Hoy por la historia de Nehemías 

● Dios nos invita a decir 

○ “Yo existo” 

No-Cristiano: Decir “Yo quiero existir…” 

● Entrar en esta visión 

○ Aceptar este gran propósito para tu vida 

● Por tomar decisión 

○ No puedes llevar a otro a donde no has ido 
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● Aceptas por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Entras en vida más llena 

○ Y satisfactoria que hay 

Cristiano: Decir “Yo existo” 

● Por dejar lo tuyo y aceptar que es lo más importante 

○ Y lo que más llenará tu vida 

● Tus prioridades/tiempo cambiarán 

● Sentirás más realizado que nunca 

○ Más satisfacción y gozo 

Cada día en esta semana decir: “Yo existo para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en 

Cristo” 

Comunión: Recordamos a Aquel 

● Que no solo nos reconcilia con el Padre 

● Sino que también nos invita a colaborar con Él 

○ Y llevar a otros a esta vida restaurada 

● Nos da vida 

○ Y nos invita a dar vida a otros 

● Agradecemos 

○ Y decidimos entregarnos 
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