Lección 4: Cómo hacer frente a la oposición
Textos bíblicos: Esdras 4:1–5, 2 Corintios 6:14, Esdras 5:1–5, Hageo 1, Esdras 4:6–24,
Nehemías 4, Nehemías 6:1–13.
Citas
● Del mismo modo que desarrollamos nuestros músculos físicos al superar la oposición
(como, por ejemplo, levantar pesas), desarrollamos los músculos de nuestro carácter al
superar desafíos y adversidades. Stephen Covey
● El éxito no se mide por lo que logras, sino por la oposición que has encontrado y el coraje
con el que has mantenido la lucha contra obstáculos abrumadores. Orison Swett Marden
● Las personas fuertes son creadas por la oposición como cometas que se levantan contra el
viento. Frank Harris
● La resistencia es una señal que muestra que vas por el camino correcto. Constance Friday
● Si vas a deshumanizar a tus oponentes ... nunca los convencerás de cambiar. Marushia
Dar
● El objetivo en la mayoría de los conflictos es destruir a tu oponente. El objetivo en la
apologética es ganarte a tu oponente. Ravi Zacharias
● El profeta incita a la gente a la acción en la construcción del templo del Señor,
declarando los juicios que en la providencia de Dios habían caído sobre ellos por sentarse
en la inactividad debido a la oposición de sus adversarios. Deberían haber avanzado
decididamente en su trabajo desde la época de Ciro, ya que tenían el mandato del Dios
del Cielo y la autoridad legal del imperio persa para la reconstrucción del templo. J.N.
Andrews
Para debatir
¿Cuáles son algunas de las formas en las que podemos lidiar con la oposición? ¿Qué
aprendemos de los enfoques adoptados por Zorobabel, Esdras, y Nehemías? ¿Hay maneras en las
que creamos oposición? ¿En cuanto a la gran controversia, cuál es la base para la oposición?
¿Cómo podemos desarrollar buenas formas de apaciguar situaciones controvertidas?
Resumen Bíblico
“Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá
para que abandonaran la reconstrucción. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros
para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de
Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia” (Esdras 4:4, 5 NVI). No
podemos asociarnos con los malos (2 Corintios 6:14). El profeta Hageo y Zacarías animaron a
Zorobabel y a Josué a reconstruir el templo en Jerusalén (Esdras 5:1–5). El mensaje de Hageo se
encuentra en Hageo 1. Los enemigos de los judíos escribieron cartas en los tiempos de Asuero
(Jerjes) y Artajerjes. La última carta condujo a una orden de suspensión en el trabajo de
reconstrucción en Jerusalén. (Esdras 4:6–24). “Pero, cuando Sambalat y Tobías, y los árabes, los
amonitas y los de Asdod se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que
ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo” (Nehemías 4:7 NVI). Miremos
también el resto de este capítulo. La reconstrucción de los muros se completó (Nehemías 6), a
pesar de haber un plan para asesinar a Nehemías.

Comentario
Todos enfrentamos oposición en nuestras vidas, de diferentes maneras y en diversos
grados. La forma en que respondemos es el aspecto significativo, y vemos ejemplos en el estudio
de esta semana. Primero tenemos que reconocer que ciertamente habría habido oposición en
Babilonia para permitir que los judíos regresen. Esto queda claro por la preocupación mostrada
al tratar de convencer a los reyes respectivos de permitir el regreso y la reconstrucción.
Pero incluso una vez que se supera el obstáculo inicial, la oposición local obstaculiza los
intentos de reconstrucción. Después de un intento inicial de subvertir el plan
“diplomáticamente”, los enemigos vuelven a escribir y trabajan directamente para contrarrestar
el programa de reconstrucción. Tienen tanto éxito con su intimidación y soborno que hay pocos
progresos durante años. Para aquellos que ya ocupaban la tierra, no había incentivos para crear
un “nuevo Judá” que competiría con ellos. Harían todo lo posible para evitar cualquier
“repoblación” de Jerusalén por parte de los judíos, y jugaron todas las cartas que pudieron,
distorsionando lo que los judíos estaban haciendo a las autoridades y obstruyendo
deliberadamente de diferentes maneras.
Debe haber parecido una tarea imposible para el pequeño número que había regresado a
Jerusalén. Se enfrentaron al sistema gobernante, tanto el rey persa como los funcionarios, y
también los gobernantes locales. Imagínese tratar de lograr esto sin ningún tipo de apoyo, a
excepción de cuando los locales se vieron obligados a hacerlo. Hubiera sido más fácil quedarse
en Babilonia y, de hecho, ¡muchos lo hicieron!
Entonces, ¿qué lecciones aprendemos? Que a pesar de todos los problemas y la
oposición, tuvieron éxito, al menos en la reconstrucción de los muros de Jerusalén y la
restauración de sus servicios de adoración. Pero más allá de eso, ¿realmente entendieron y
cumplieron el papel que Dios había querido originalmente?
Al igual que nosotros, estaban operando a un nivel mucho más bajo de lo que Dios
hubiera querido. Sin embargo, también debemos reconocer a la humanidad aquí: regresaban de
Babilonia después de la derrota y la humillación. No podría haber sido fácil conceptualizar una
Jerusalén restaurada, y mucho menos lograrlo. Entonces debemos aprender lecciones tanto de
determinación como de compasión. Enfrentamos nuestras propias luchas en la vida y estamos
llamados a ser victoriosos, pero también reconocemos fallas y fallas. Pero de la misma manera
que Dios no se dio por vencido con su pueblo, y lo ayudó a regresar de diferentes maneras en
diferentes momentos, para que podamos estar seguros de que Dios todavía está con nosotros, y
que desarrollaremos su plan para nuestras vidas en el de la mejor manera que pueda con nuestra
cooperación.

Comentarios de Elena de White
"Jamás el Señor envió a sus siervos a realizar una tarea para el Cielo, con toda la
oposición de Satanás y sus secuaces, sin proporcionarles asistencia divina. La razón por la cual
no tenemos más éxito en la obra es porque dependemos de nuestros propios esfuerzos en lugar de
confiar en la ayuda que Dios nos quiere dar... Observen cómo Satanás gobierna a sus agentes y
opera por medio de ellos para hacer su obra de tiniebla y engaño. Es el privilegio de ustedes creer
que Jesús obrará fervientemente en su favor para que realicen su obra..." [El Cristo triunfante, p.
128].
"El verdadero cristianismo siempre será emprendedor y dondequiera que exista despertará
enemistad. Todos los que vivan una vida cabal e íntegra y den testimonio de los requerimientos
del Señor, hablen de la maldad del pecado y prediquen del juicio venidero, serán llamados
perturbadores de Israel. Aquellos cuyo testimonio despierte la incertidumbre del alma, ofenderán
el orgullo y despertarán oposición. El odio del mal hacia el bien existe en este tiempo tan
ciertamente como en los días de Cristo cuando la multitud clamó: “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suéltanos a
Barrabás!” No hay otra clase de mal en nuestro mundo que aquel que algunos desean mantener.
Y el mal en la vida siempre luchará contra el bien. Debemos estar unidos en el conflicto, porque
sabemos que el conflicto contra el príncipe de las tinieblas es constante y será recio. Dejen de
luchar contra quienes profesan su misma fe. No ayuden a Satanás en su obra. Todo lo que
tenemos que hacer está en otra dirección..." [El Cristo triunfante, p. 358].
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