
¿Qué hace Dios ante los 
obstáculos y el temor  nuestro a actuar

 en favor de los proyectos suyos?

Poder de Dios en 
nosotros

Porque la
 relación nos puede 

llevar a ser desleales a 
Dios y perder sus 

bendiciones.
Esd. 4: 1-4, 24
2 R. 17: 24, 33
2 Co. 6: 14-18

¿Por qué es riesgoso llevar a cabo 
proyectos para Dios junto con personas

 que creen en un Dios de diferente carácter?

Cronología de la obra en Esdras
Bajo el gobernador Zorobabel
537–535 a.C. Reconstruyendo el altar y los cimientos del templo (Esd. 3).
535–520 a.C. Obra abandonada debido a la fuerte oposición durante 15 años (Esd. 
4–6).
520–515 a.C. La obra reiniciada bajo profetas Hageo y Zacarías
515 a.C. Templo terminado (Esd. 6:13–22) bajo el rey Darío (522–486 a.C.)
Antes de Esdras
465–464 a.C. Oposición a la reconstrucción de Jerusalén (Esd. 4:7–23). Artajerjes 
detiene la obra en sus primeros años.
Con Esdras
457 a.C. Esdras llega a Jerusalén (Esd. 7) mientras la obra está detenida.
Cronología de la obra en Nehemías
 445/444 a.C.—Nehemías llega a Jerusalén (Neh. 1, Neh. 2).
 Oposición a la obra (Neh. 2:11–20, Neh. 4:1–23, Neh. 6:1–14).
 Después de 52 días (menos de dos meses) el muro se completa (Neh. 6:15–19) 
[adaptado del material para el maestro]

Trabaja 
para allanar el 

camino y nos insta a 
continuar por medio de 

mensajes proféticos.
Dn. 10: 12-13,

 19-20
Esd. 5: 1-5

Hag. 1: 13-15

Confiar activa y 
plenamente en

 Dios, en su guía y 
protección,  sin dejar 
de hacer lo que nos 

corresponde.
Neh. 4: 13-21

Como si 
fueran grandes

 obras que 
requieren la máxima 

atención y fe, pues es Dios 
quien actúa por medio 

nuestro, 
bendición nuestra.

Neh. 6: 1-3, 
15-16

¿Cómo debemos 
considerar aun las más 
pequeñas  obras que 

nos asigna Dios?
 CÓMO HACER FRENTE A LA 
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 “Mas los ojos de Dios estaban 

sobre los ancianos de los judíos, y 
no les hicieron cesar hasta que el 
asunto fuese llevado a Darío; y 

entonces respondieron por carta 
sobre esto” (Esd. 5:5).

 CÓMO HACER FRENTE A LA 
OPOSICIÓN

www.cristoweb.com
 “Mas los ojos de Dios estaban 

sobre los ancianos de los judíos, y 
no les hicieron cesar hasta que el 
asunto fuese llevado a Darío; y 

entonces respondieron por carta 
sobre esto” (Esd. 5:5).

Dios peleará por nosotros. La 
confianza de Nehemías en el socorro 
divino fue contagiosa. Él mismo dio 
un noble ejemplo, no sólo para sus 
contemporáneos sino también para 
nosotros en nuestra lucha a muerte 
con los poderes malignos. Podremos 
confiar en que Dios luchará por 
nosotros cuando trabajemos 
fervorosamente fomentando su 
causa, cuando procuremos vencer a 
Satanás, al pecado y al yo, y cuando 
nuestros motivos sean puros, firme 
nuestra confianza e inmaculadas 
nuestras armas. Comentario bíblico 
adventista, Neh. 4: 20
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¿Qué es lo más importante 
que debemos hacer ante los obstáculos en las

 obras que nos encomienda Dios?
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