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REEDIFICAN LAS PUERTAS Y LOS MUROS 
LECTURA BÍBLICA: NEHEMÍAS 3 y 4 

 
 
COMENTARIOS: 
   
Nehemias había animado a su pueblo.  Pues comenzaron a reedificar las puertas y los muros 
alrededor de la ciudad de Jerusalén.  
 

Esto era un proyecto muy grande.  Entonces, Nehemias repartió el trabajo entre la gente.  
Formó equipos para trabajar en las diez puertas de la ciudad.  Otros equipos trabajaron  
en los muros.  
 

Todos trabajaron en unidad, cada uno haciendo su parte.  Esto es una lección para nosotros.  
Podemos hacer mucho más cuando nos unimos para trabajar juntos y cada 
uno es fiel para hacer su parte.   
 

En el capitulo tres, Nehemias tiene un registro de los que trabajaron en este proyecto con una 
descripción de lo que hicieron.   
 

Tenemos que saber que Dios también tiene un registro de todo el bien 
que hacemos en Su nombre.  En San Mateo 16:27, Jesús dijo que cuando Él vendrá en 
la gloria de su Padre, con sus ángeles, pagará a cada uno conforme a sus obras.  No 
solamente tiene Dios un registro; Él nos recompensará por el bien que hemos 
hecho en nuestra vida. 
  
En el capitulo cuatro, los hijos de Israel encontraron otra vez la oposición de sus enemigos.  
Sanbalat se burló de ellos y incitó los otros a atacar los judios diciendo: “Los mataremos y 
hagaremos cesar la obra”.  (Nehemías 4:11) 
 

Otra vez, Nehemias animó a su pueblo, diciendo: “No temáis delante de ellos; acordaos del 
Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras 
hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas”.  (Nehemías 4:14) 
 

Entonces montaron guardia contra sus enemigos de día y de noche.  La mitad  trabajaba  
en la obra, y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas.   
Trabajaban con una mano en la obra y con la otra sosteníando la espada.  
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 
Filipenses 4:13 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Cuántas puertas tenía la ciudad de Jerusalén? 
    R: Diez puertas. 
 
 
 
2. ¿Dios sabe todo lo que hacemos para Él? 
    R: Si. 
 
 
 
3. ¿Qué hará Jesús cuando vendrá con sus ángeles? 
    R: Nos recompensará por el bien que hemos hecho en nuestra vida. 
 
 
 
4. ¿Porqué los enemigos quisieron matar a los judios? 
    R: Quisieron hacer cesar la obra. 
 
 
 
5. ¿Qué hicieron los judios delante de este gran peligro? 
    R: 1. Montaron guardia de día y de noche. 
        2. Trabajaron con una mano en la obra y la otra sosteniendo la espada. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Cuántas puertas tenía la ciudad de Jerusalén? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Dios sabe todo lo que hacemos para Él? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué hará Jesús cuando vendrá con sus ángeles? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Porqué los enemigos quisieron matar a los judios? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué hicieron los judios delante de este gran peligro? 
    R: 1. _______________________________________________________________________ 
        2. _______________________________________________________________________ 
            _______________________________________________________________________  
 



 

 

 Entonces montaron guardia contra sus enemigos de día y de noche.  La mitad  
trabajaba en la obra, y la otra mitad se mantenía armada con lanzas, escudos,  
arcos y corazas.  Trabajaban con una mano en la obra y con la otra sosteníando 
la espada. 




