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NEHEMÍAS ANIMA AL PUEBLO 
LECTURA BÍBLICA: NEHEMÍAS 2 : 9-20 

 
COMENTARIOS: 
   
Nehemias tenía el permiso y el apoyo del rey para ir a Jerusalén y reedificar los muros y las puertas  
de la ciudad.  Por esto, los gobernadores tuvieron que obedecer las ordenes del rey. Pero disgustó 
mucho a los enemigos del pueblo que viniera alguien a procurar el bien de los hijos de Israel. 
 

Nehemias no había dicho a nadie lo que Dios había puesto en su corazón que hiciera en Jerusalén.  
Entonces fue de noche a observar los muros que estaban derribados y las puertas que habían sido 
consumidas por el fuego.  
 

Pues el convocó los judíos y sacerdotes, los nobles y los oficiales y les dijo: “Vosotros veis la difícil 
situación en que estamos: Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y 
reconstruyamos el muro de Jerusalén, para que ya no seamos objeto de deshonra”. (versiculo 17) 
 

Nehemias les animó declarando cómo la mano de Dios había sido buena con él, y asimismo las palabras 
que el rey le había dicho.  
 

Y ellos respondieron: ¡Levantémonos y edifiquemos!   (versiculo 18) 
 

Pero cuando lo oyeron Sanbalat el horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem, el árabe, se burlaron de 
ellos y los despreciaron, diciendo: 

¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? (versiculo 19)  
 

Nehemias les respondió: “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”. 
(versiculo 20) 
 

El estímulo de Nehemias ayudó el pueblo de Dios a decidir de reedificar los muros a pesar de la 
oposición de sus enemigos.  
 
CONCLUSIÓN: 
 

Una palabra de estímulo puede ser la diferencia entre terminar bien o desfallecer en el 
camino. Tenemos que animar a los otros y sostenerlos con nuestras palabras y acciónes. 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Animaos unos a otros y edificaos unos a otros 
1 Tesalonicenses 5:11 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Sabes si Nehemias se desanimó cuando vio los muros y las puertas? 
    R: El no se desanimó.  
 
 
 
2. ¿Cómo Nehemias animó su pueblo? 
    R: Les animó declarando como la mano de Dios había sido con él 
        y asimismo las palabras que el rey había dicho. 
 
 
 
3. ¿Qué respondieron los judios, sacerdotes, nobles y oficiales? 
    R: Levantémonos y edifiquemos. 
 
 
 
4. ¿Cómo podemos animar los unos a los otros? 
    R: Con nuestras palabras y acciónes. 
 
 
 
5. Completa el versiculo. 
 
  _ _ _ _ _ _ _   unos a los otros y  _ _ _ _ _ _ _ _ _  unos a otros.   
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Sabes si Nehemias se desanimó cuando vio los muros y las puertas? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Cómo Nehemias animó su pueblo? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué respondieron los judios, sacerdotes, nobles y oficiales? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Cómo podemos animar los unos a los otros? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. Completa el versiculo. 
 

  _ _ _ _ _ _ _   unos a los otros y  _ _ _ _ _ _ _ _ _  unos a otros.   
 

 



 

 
 Animaos unos a otros y 

edificaos unos a otros 
1 T l i 5 11






