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    TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Edifica tu muro I” 

 
 Nehemías 2: 17 “Les 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. 18 Entonces 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. 19 Pero 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?20 Y 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” 
 

Setenta años atrás, la ciudad de Jerusalén había caído a manos de 
Nabucodonosor, rey de Babilonia; pero el tiempo se había cumplido y Dios estaba 
inquietando a mucha gente para que tanto la ciudad como el templo fueran 
reconstruidos. 

 
Nehemías supo de la terrible condición en la que se encontraba la ciudad de 

Jerusalén, donde los muros habían sido totalmente derribados y el templo destruido 
desde sus cimientos. 

 
Así que, después de haber orado por el favor de Dios, Nehemías, coopero del 

rey Artajerjes, le pidió que le enviara a Jerusalén con su autoridad para re-edificar los 
muros que habían sido destruidos, de forma tal que la ciudad pudiera otra vez ser 
seguramente habitada por los judíos. 

 
El rey no solo accedió a su petición sino que le dio cartas autorizándole tomar 

todos los recursos que necesitara para cumplir con aquella tarea, y además le envió 
con capitanes de su propio ejército y gente de a caballo. 

 
Así fue como llegó hasta la destruida ciudad de Jerusalén en el año 445 A.C., 

de acuerdo con los historiadores, bajo un ambiente tenso de oposición a que el muro 
fuera reconstruido para beneficio de los judíos. 

 
Para ese momento ya habían regresado de la cautividad muchos judíos bajo el 

mando de Zorobabel quien había reconstruido el templo.  También habían sido 
reconstruidas casas donde vivían aquellos judíos que regresaron con Zorobabel a 
Jerusalén, pero las murallas estaban aún derribadas y al parecer, ningún plan tenían 
para reconstruirlas.  

 
Es por ello que al llegar Nehemías les dice: ¡Miren el mal en que están 

viviendo!  La ciudad está desierta, sus puertas consumidas por el fuego, el muro 
derribado; ¡vamos, esforcémonos por reconstruir el muro y dejemos de estar en 
oprobio! 
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Si bien, haber reconstruido el templo había sido un hecho trascendental, y el 
culto hacía Dios había sido restaurado; Dios no estaba satisfecho con ello únicamente. 
La ciudad no debía estar sin muros.  Es por ello que había inquietado y enviado a 
Nehemías para reconstruirlo. 

 
Y es que el muro de una ciudad es su protección en contra de los enemigos, en 

contra de bandas de ladrones, etc.  Las puertas debían ser colocadas en su sitio para 
abrirse o cerrarse conforme a la voluntad de sus habitantes.   El muro era esencial en 
aquellos días si acaso se pretendía tener seguridad en la ciudad. 

 
Y bueno, creo que muchos cristianos a través de su fe han reconstruido el 

templo hacia Dios, que es su propio cuerpo.  Jesús ha construido un templo donde el 
Espíritu de Dios puede morar y ese es tú.   Me encanta la historia de Zorobabel 
construyendo el nuevo templo en medio de gran oposición.  Pero quiero decirte que 
Dios no está satisfecho con ello solamente, es necesario que hay muros de protección 
alrededor tuyo, muros para tu familia; para que el enemigo, que es el diablo, no pueda 
robarte, ni matarte, ni destruir tu vida cristiana que ha comenzado. 

 
El diablo sería feliz si tu casa se quedara así, entonces podría hacer todo lo 

que quisiera en tu contra sin ningún problema.  Pero hoy, yo quiero animarte para que 
inicies una gran empresa: “Levantar un muro de protección para ti y para tu familia” 

 
¿Cómo es esto de levantar una muralla?  Pues quiero compartirte varios textos 

bíblicos para ello:  
 

Proverbios 25: 28 “Como ciudad derribada y sin muro 
Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda” 
 
El espíritu del hombre debe tener una guía, debe ser gobernado.  Un espíritu sin 

gobierno está a la deriva, cualquier cosa puede pasarle.  Va de aquí para allá movido 
por cualquier viento de doctrina, es fácil de ser engañado y caer en trampas del 
enemigo.   El enemigo tiene listas muchas trampas para hacer caer a los hijos de Dios 
en prisiones espirituales en donde mucho sufrimiento hay.   

 
Muchos cristianos hay que no quieren que nadie les diga nada, sabiéndose 

salvados por la gracia de Dios en Cristo Jesús piensan que pueden vivir conforme a 
sus propios pensamientos y deseos que al fin y al cabo sus pecados ya fueron 
perdonados; pero no se dan cuenta del terrible peligro en el que se encuentran. 

 
 Es por ello que Dios quiere alertarte.  ¡Debes trabajar en levantar tu muro y el de tu 

familia! 
 
Proverbios 5: 23 “Él morirá por falta de corrección, 
Y errará por lo inmenso de su locura” 

 
 Como podrás darte cuenta, la falta de gobierno y corrección es un peligro 
evidente para un cristiano.  El hijo de Dios puede sucumbir, puede morir a causa de la 
falta de corrección.  Padres de familia, quiero decirles que Dios les ha puesto como 
autoridad de sus hijos, les ha confiado su formación a ustedes.  Dice la escritura que 
nuestros hijos son como saetas en manos del valiente; ellos deben ser formados para 
volar muy alto, para llegar muy lejos y, claro está, para dar en el blanco correcto; para 
que sean hijos de Dios, hombre y mujeres de bien, que teman y tengan comunión con 
Dios.  Dejar a tus hijos sin corrección es dejarles a la deriva para ser atacados de 
muerte por el enemigo. 
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Isaías 5: 13 “Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no 

tuvo conocimiento; y su gloria pereció de hambre, y su multitud se 
secó de sed.  
 
 El mismo pueblo de Dios puede ser llevado cautivo a cárceles 
espirituales, porque no tienen conocimiento de Dios.  Su gloria puede cambiar 
por hambre, y ellos llegar a tener sed.   Conocer a Dios, tener comunión con Él 
es un muro importante que debe estar siempre levantado a fin de no ser 
engañados.  Como lo dice también:  Proverbios 10: 21  

 “Los labios del justo apacientan a muchos, 
Mas los necios mueren por falta de entendimiento” 

 
 Mira bien que siendo un bendito de Dios por tu fe en Cristo Jesús, 

puedes quedarte al margen de una vida de riquezas y bienestar.  Mira lo que 
dice la Palabra de Dios:  

 
 Proverbios 13: 23 
 “En el barbecho de los pobres hay mucho pan; 

Mas se pierde por falta de juicio” 
 

 Falta de juicio es la causa de la trampa de la pobreza y no la falta de 
ingresos.  Sin lugar a dudas a bendición de Dios nos da mejores ingresos, sin 
embargo la trampa de la pobreza siempre está latente cualesquiera que sean 
los ingresos.   ¿Por qué permitirás que el diablo haga tu familia pobre si Dios te 
ha bendecido?  Es tiempo de levantar un muro de buen juicio de la mano de 
Dios.  

 
 Ahora bien, quiero que sepas que Dios tiene todo lo que nos falta.  Dice:  
 

 Salmos 34: 8 “Gustad, y ved que es bueno Jehová; 
Dichoso el hombre que confía en él. 
9 Temed a Jehová, vosotros sus santos, 
Pues nada falta a los que le temen. 
10 Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; 
Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien” 
 

 Sí, por la falta de corrección hay peligro de muerte; por la falta de juicio 
hay pobreza, por la falta de conocimiento de Dios el mismo pueblo Suyo puede 
caer en cautividad.  La falta de un muro puede tener resultados nada 
deseables.  Pero dichoso el hombre que teme a Dios, dichoso el hombre y la 
mujer que buscan a Dios todos los días, porque no tendrán falta de ningún 
bien.   En Dios está todo lo que necesitamos, para nuestro carácter, para 
nuestro gobierno, para corregirnos, para decidir adecuadamente. 

 
   Es por ello que Dios también nos dice: Santiago 1: 5 “Y si alguno de 

vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada” 
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 Por lo cual podemos concluir que cualquier cosa que le falte a tu muro, 
puedes pedirlo y te será dado.  Nehemías oró a Dios mientras pedía al rey que 
le diera todo lo necesario y el rey le envió con cartas de autoridad para que le 
fuera dado todo lo que pidiera.  Y aquí, en este excelente libro, la biblia, están 
las cartas por las cuales Dios dice que tu tienes autoridad para pedir todo lo 
que te falta y te será dado conforme a sus riquezas en gloria.  

 
DESARROLLO 
 
1).  Oposición. 
 

 Dice la escritura que Dios ha puesto salvación como muro y antemuro.  Isaías 
26: 1 “En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: Fuerte 
ciudad tenemos; salvación puso Dios por muros y antemuro. 2 Abrid 
las puertas, y entrará la gente justa, guardadora de verdades. 3 Tú 
guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; 
porque en ti ha confiado. 4 Confiad en Jehová perpetuamente, porque 
en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos” 
 

La salvación de Dios es nuestro muro y antemuro.  Todo ello ya fue ganado por 
Jesús en la cruz, pero cada centímetro de ese muro lo edificamos por fe. 

 
Es por fe que todo lo que Jesús ya ganó para ti puede ser recibido.  Es 

necesario guardar la verdad por la fe, es necesario perseverar en la Palabra de Dios 
para que nuestros pensamientos estén impregnados de ella, es necesario confiar en 
Dios plenamente pues en Él está la fortaleza de los siglos.  La fortaleza en contra de 
cualquier ataque del enemigo. 

 
Pero quiero que sepas que construir tu muro por la fe tiene grande oposición.  

El diablo que antes dañaba, mentía y robaba sin que nadie le hiciera frente, se da 
cuenta de que un muro de protección se levanta y entonces va a dar la batalla. 

 
En la historia que hemos empezado a leer, Nehemías apenas llegó a Jerusalén 

para animar a sus pobladores para re-edificar el muro, empezó a enfrentar gran 
oposición: Sanbalat horonita, Tobías amonita y Gesem el árabe; de inmediato 
comenzaron a hacer escarnio de ellos y ha amenazarles verbalmente.  Les 
menospreciaron, se burlaron de ellos diciendo que nunca podrían levantar ese muro, 
que eran debiluchos, que de ninguna forma podrían enfrentar a sus enemigos. 

 
Y quiero decirte que el diablo intentará hacerte notar tus grandes debilidades 

para burlarse de ti, te recordará antiguos fracasos, te amenazará con su fuerza y 
poder para que desistas en el intento. 

 
Miren lo que hicieron con Nehemías 4: 1 “Cuando oyó Sanbalat que 

nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran 
manera, e hizo escarnio de los judíos. 2 Y habló delante de sus 
hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles 
judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán 
en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que 
fueron quemadas? 3 Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: 
Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo 
derribará” 
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 Pero la estrategia de Dios es esta: 2 Corintios 12: 9 “Bástate mi gracia; 
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena 
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre 
mí el poder de Cristo” 

 
Sí, es verdad que somos débiles, no tenemos porqué ocultarlo.  Pero es 

importante que sepas que no enfrentarás al diablo en tus fuerzas pues serías 
derrotado con gran facilidad, sino en el poder de Cristo.   En cada debilidad tuya, el 
poder de Cristo podrá reposar de forma tal que el diablo salga huyendo de ti. 

 
Con gran preocupación he visto que muchas de las personas que han dado 

testimonio público de los grandes milagros que Dios ha hecho con ellos, poco tiempo 
después están enfrentado graves problemas que les hacen desanimar y caer en esas 
prisiones espirituales: Desánimo, depresión, angustia, falta de claridad en sus mentes, 
etc. 

 
Puedo darme cuenta que no están listos para enfrentar las asechanzas del 

diablo, lo intentan en sus propias fuerzas y recursos, y terminan muy mal.  Jamás 
debemos enfrentar al diablo en nuestras fuerzas, sino en el poder de Cristo.  

 
Y yo quiero decirte que claro que si podrás edificar tu muro de protección para 

ti y para tu familia.  Un muro a partir de la salvación que nos ha sido dada.  Y no solo 
muro sino antemuro.   En el poder de Cristo, en su fuerza, lo podrás lograr. 

 
No hagas caso de las amenazas que sobre ti han venido, mensajeros del 

diablo intentan hacerte dudar, que tu fe se debilite, de forma tal que tu muro sea 
inestable y débil.  

 
Si vas a construir tu muro es tiempo de que te pongas toda la armadura de 

Dios, pues de seguro estarás en batalla pronto: Efesios 6: 13 “Por tanto, tomad 
toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes. 14 Estad, pues, firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 15 y 
calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16 Sobre todo, 
tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de 
fuego del maligno.17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 
Espíritu, que es la palabra de Dios; 18 orando en todo tiempo con toda 
oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y súplica por todos los santos; 

 
El resto de las estrategias para levantar tu muro con éxito te las daré en la 

próxima conferencia. 
 
 Hoy, quiero que alabemos al Señor con todas nuestras fuerzas, como lo hizo 
Pablo y Silas estando en el fondo de la cárcel, para que aquellos que han caído en 
alguna de esas trampas del enemigo y están sufriendo salgan de inmediato de allí 
para levantar su muro de protección. 
 
 Prisiones de oscuridad, pozos de desesperación, cautividad de amargura y 
angustia caigan delante del poder de nuestro Dios.   Alabanza. 
 
 Ministración: 
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