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Levantémonos y Edifiquemos 
 

Nehemías 2.17-20 (RVR60) 

17Les dije, pues: Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén 
está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego; venid, y 
edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. 
18Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre 
mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: 
Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. 19Pero 
cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el 
árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo: ¿Qué 
es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? 20Y en respuesta 
les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus siervos 
nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni 
derecho ni memoria en Jerusalén. 

 Cuando el hijo de Dios ha sido convencido por Dios para emprender lo 
que hay que hacer, encontrará oposición. 

 “¿Os rebeláis contra el rey?” (v.19) 

Como quien dice, ¿por qué quieren cambiar las cosas? 

Pero todo estaba en ruinas, no servía como estaba. 

 Los que se oponen no tienen ni derecho ni memoria (2:20) 

 “Nuestro Dios peleará por nosotros” (2:20) 

 La obra continuó aún con toda la oposición (Cap. 3)  

 Todo el pueblo de Dios trabajó: Sacerdotes (3:1), obreros (3:31), 
gobernadores (3:19), hijas (3:12), hijos (3:8) 

 Los engreídos no trabajaron (3:5) 

 Todos trabajaron juntos y compartieron la obra (Cap. 3) 
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 Tenían palas y espadas; nunca dejaban ni la una ni la otra (4:17) 

 Siempre estaban listos y alertas (4:23) 

 Nuestro adversario el Diablo no descansa y usa a cualquiera para 
ponerte tropiezo (6:2) 

 Hay que permanecer fiel (6:3) 

 Aún así siguen las tentaciones (6:4,5) 

Romanos 13.12 (RVR60) 
12La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz.  
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