BOSQUEJO VAU

Vida Abundante Uruguay
Serie: Manos a la obra: Reconstruyendo las murallas de mi vida.
Tema: Enfrentando la Oposición
Fecha: sábado 9 de abril 2022 I Por: Coco Hernández
Texto —El Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos,
vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este
asunto, ni raigambre en Jerusalén
Nehemías 2:20 NVI
Introducción:
•
•
•

Toda persona que en obediencia quiera levantar o reconstruir algo para Dios, tarde
o temprano se va a encontrar con personas y circunstancias que lo único que van
intentar hacer es frenar el avance de lo que ha estado reconstruyendo.
Oposición es aquello que pretende impedir el avance mientras intentamos alcanzar
nuestros objetivos. Más aún, cuando lo que estamos haciendo logra tener un
impacto positivo y transformador en nuestra vida y en la de quienes nos rodean.
Tenemos un oponente muy astuto que nunca va estar contento cuando alguien
decide cambiar su vida, dejarse transformar por Dios y ser un instrumento en sus
manos para transformar las vidas de otros.

•

Nehemías 2:18 NVI 18 Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había
estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron:
—¡Manos a la obra! Y unieron la acción a la palabra.

•

Poner manos a la obra implica que hay coherencia entre lo que decimos y hacemos.
No podemos esperar que algo cambie si no estamos dispuesto a tomar acción. No
importa cuantas veces lo digamos, lo escribamos o lo pongamos en oración.

•

Nehemías 2:19 NVI 19 Cuando lo supieron, Sambalat el horonita, Tobías el oficial
amonita y Guesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera
despectiva: —Pero ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el
rey?

•

Nehemías 4:1-3 Cuando Sambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la
muralla, se disgustó muchísimo y se burló de los judíos.

•

¿Qué provoca en otros el deseo de oponerse a lo que hacemos en nombre de Dios?
Desarrollo:
1-La oposición, tiene como principal objetivo apartarnos de la voluntad de
Dios
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•
•
•
•

Nuestro enemigo el diablo lo unico que desea es vernos rendidos, que tiremos la
toalla y que corramos en dirección opuesta a Dios.
Los momentos de mayor opocisión aparecen luego de momentos de victoria.
Dios tiene planes para nuestra vida, pero las personas también tienen planes para
nuestra vida. A nosotros nos corresponde elegir a quien obedecer.
Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere y no lo que otros quieren, en definitiva
vamos a enfrentar oposición.
2-La oposición surge en reacción a la forma en la que estamos avanzando y
alcanzando nuestras metas.

•

Si nosotros no estamos enfrentando oposición, o si nunca hemos enfrentado
oposición en alguna etapa de nuestra vida, debemos prestar atención porque podría
ser un síntoma de que nuestra vida se estancó hace mucho tiempo o de que
nosotros somos la oposición.

•

Nehemías 4:6 NVI Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla
hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo.

•

Nehemías 4:7-8 NVI 7 Pero, cuando Sambalat y Tobías, y los árabes, los amonitas
y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de
que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo 8 y acordaron
atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella.

•

Esta es la actitud de alguien que no puede lidiar con el éxito que estás teniendo en
aquello que Dios te encomendó.
Si enfrentamos oposición, seguramente es porque estamos obedeciendo la
voluntad de Dios en tu vida, pero además lo estamos haciendo bien.

•

¿Cómo espera Dios que reaccione una persona ante la oposición?
I-No lo hagas en tus fuerzas, entregaselo a Dios y mantente alerta.
•

Nehemías 4:4 4Por eso oramos: «¡Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de
nosotros! Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos.

•

Nehemías 4:9 Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y
noche para defendernos de ellos.

•

Uno de nuestros más grandes problemas NO es ignorar la realidad de que tenemos
un enemigo, sino más bien, que pocas veces somos conscientes de quien es
nuestro enemigo.
Aunque Nehemías tenía al frente a un grupo de hombres que se oponian a al avance
de su obra, ora porque el sabe cual es el origen del ataque: Satanas.

•
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•

1 Pedro 5:8 manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente,
buscando a quién devorar

•

Cuando ignoramos contra quien es que luchamos, con facilidad vamos a hacer de
nuestro enemigo a aquellos que en realidad son el objeto del amor y de la gracia de
Dios, convirtiendo en campos de batalla, lo que debería ser un campo Misionero al
cual Dios nos envía, para que seamos sal y luz.

•

Efesios 6:12 Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra
poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de
tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.
II-Atiende las advertecias, elige tus batallas y úsalas a tu favor.

•
•

Un líder astuto, no ignora las advertencias de personas bien intencionadas.
Tenemos que a rodearnos de personas que demuestren madurez espiritual,
madurez de carácter y buscar su consejo cuando sea necesario.
Un líder astuto nunca ignora las advertencias de Dios. Dios es paciente y primero
nos advierte para librarnos de las consecuencias.

•

Nehemías 4:12 12 Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían
constantemente y nos advertían: «Los van a atacar por todos lados».

•

Nehemías 4:13-14 13 Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos
y lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y
desguarnecidos. 14 Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y
gobernantes, y al resto del pueblo: «¡No les tengan miedo! Acuérdense del Señor,
que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus
esposas y sus hogares».

•

Nehemías está peleando no para destruir a Sambalat y a Tobias, eso ya lo dejo en
manos de Dios. Nehemías está peleando por el pueblo de Dios, por sus familias,
por sus hijos, por sus hogares.
Hay batallas que definitivamente vale la pena pelear y dejarlo todo en el campo de
batalla.
Nehemías no solo elige bien su batalla, sino que como lider astuto que es, la usa a
su favor para testificar del poder de Dios y de lo que es capaz de hacer por él y por
su pueblo.

•
•

III-Nunca olvides quien es la autoridad.
•

No existe autoridad humana que pueda frenar o detener la obra de Dios en tu vida,
y a traves de tu vida.
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•

Nehemías 4:15 NVI 15 Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que
conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos
regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo.

•

Nehemías 4:20 NVI ¡Nuestro Dios peleará por nosotros!»

•

Hechos 5:38-39 NVI 38 En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en
paz. ¡Suéltenlos! Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará; 39
pero, si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra
Dios».
Conclusión:

•

Es probable que cuando leemos esta historia nos sintamos identificados con la
situación que enfrenta Nehemías. Sin embargo sería bueno preguntarnos, si
podríamos ser nosotros el Sambalat en la historia de alguien.

•

Apocalipsis 3:1-3 NVI Conozco tus obras; tienes fama de estar vivo, pero en
realidad estás muerto. 2 ¡Despierta! Reaviva lo que aún es rescatable,[b] pues no he
encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. 3 Así que recuerda lo
que has recibido y oído; obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto,
cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón.

•

Este es un tiempo, en el que debemos estar atentos velando por nuestros hogares
y por nuestras familias.

•

Nehemías 4:22-23 22 En aquella ocasión también le dije a la gente: «Todos ustedes,
incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de
centinelas y de día trabajen en la obra». 23 Ni yo ni mis parientes y ayudantes, ni los
de mi guardia personal, nos desvestíamos para nada: cada uno de nosotros se
mantenía listo para la defensa.[b]

•

¡No bajes la guardia! ¡NO te descuides! No descuides tu hogar, no descuides tu
intimidad con Dios, no descuides tu santidad, no descuides tu matrimonio, no
descuides tu ministerio.
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