Cómo hacer frente a la oposición

INTRODUCCIÓN
• ¿Cómo podemos saber cuándo debiéramos
colaborar o no en un proyecto con otros que
no son de nuestra fe? ¿Cómo decidimos si está
bien o mal? ¿Qué criterios podemos seguir?

INTRODUCCIÓN

Tema: ¿Cómo manejar situaciones de oposición?

INTRODUCCIÓN

• ¿Qué significa “oposición”?
• ¿Qué significa “cortesía”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado: Describir con la Biblia, cómo
manejar situaciones de oposición
• Para analizar: ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo
manejar situaciones de oposición?

I. LA RESPUESTA DE ZOROBABEL, JESÚA…
•
•

Según Esdras 4:1-5. ¿Por qué Israel rechazó la ayuda de otras
personas en la construcción del Templo?
“Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la
cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a
Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron: Edificaremos
con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios…
Zorobabel, Jesúa, y los demás jefes de casas paternas de Israel
dijeron: No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios,
sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel… Pero
el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, y lo atemorizó para
que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros
para frustrar sus propósitos...” Esdras 4:1-5

I. LA RESPUESTA DE ZOROBABEL, JESÚA…
Los “enemigos” vinieron a ofrecerles ayuda. En su experiencia, el rey de
Asiria les envió sacerdotes, para aprender a adorar al Dios de Israel, sin
embargo, la religión resultante incorporó a los dioses cananeos (2 Reyes
17:24-41). Decidieron no unirse con los idólatras. Israel temía que el culto
pagano entrase en el templo de Dios, lo mejor era decir “No, gracias” (537535a.C). La ruptura con los samaritanos fue definitiva, resultó en odio,
aversión mutua y desprecio por siglos (Lucas 9:52-54). Los enemigos,
posteriormente escribieron cartas de acusación contra los judíos y su obra,
primero a Darío (Esdras 5;6), luego a Jerjes (Asuero) y Artajerjes.
Afirmaban que Jerusalén al ser levantada no pagarían impuestos (4:12,13),
que Judá fue un lugar de rebelión y problemas en el pasado (4:14,15).
Artajerjes se convenció y ordenó que cesara la obra (4:17-24). Se detuvo la
obra de Dios (535-520a.C).

II. LA RESPUESTA DE NEHEMÍAS
• Según Nehemías 6:2, 3, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías a
las falsas propuestas de sus enemigos?
• “Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: Ven y reunámonos en
alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían
pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros, diciendo: Yo
hago una gran obra, y no puedo ir; porque cesaría la obra,
dejándola yo para ir a vosotros” Nehemías 6:2, 3

II. LA RESPUESTA DE NEHEMÍAS
Sanbalat y Gesem siguieron enviaron cartas a Nehemías para que fuese
con ellos con el pretexto de una reunión. La reunión era en la llanura de
Ono, se encontraba en territorio enemigo, su fin era asesinarlo. Los judíos
tenían la protección del rey persa y, por lo tanto, sus enemigos no podían
conquistarlos a través de una ofensiva frontal. Pero si mataban al líder,
detendrían la obra de reconstrucción. La respuesta de Nehemías a la
invitación de sus colegas gobernadores vecinos fue cordial, expresó el
valor de la obra que Dios le había encargado, no les dio ninguna razón para
que supusieran que claudicaría. Ni siquiera les reveló sus sospechas.

III. LAS ACCIONES DE NEHEMÍAS
•

Según Nehemías 4:13, 14, ¿qué hizo Nehemías para construir el muro?

•

“Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los
sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus
lanzas y con sus arcos. Después miré, y me levanté y dije a los nobles y
a los oficiales, y al resto del pueblo: 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 4:13, 14

III. LAS ACCIONES DE NEHEMÍAS
Dios envió a Hageo y Zacarías (520-515a.C) para motivarlos e impulsarlos
a levantar el templo (Esdras 5:1, 2). Posteriormente, los judíos oraron y
luego Nehemías montó una guardia activa para levantar el muro (445/444
a.C). El pueblo tenía turnos rotativos durante el día y la noche, también
organizó al pueblo alrededor del muro con armas para que cada familia
estuviera lista para pelear. Dividió a sus siervos en dos grupos: mientras
uno trabajaba, el otro portaba armas. También había disposiciones
especiales para todos aquellos que trabajaban en el muro, ya que estaban
más expuestos al peligro. Cada uno de los constructores portaba una
espada en una mano y con la otra colocaba ladrillos, piedras y mortero en el
muro. Hicieron su parte, Dios hizo el resto (Nehemías 4:16-23). Confiaron y
se aferraron a la promesa de que Dios lucharía por ellos (4:19, 20).

EVALUACIÓN
COMPLETA
A.
Comienza la oposición
1. Los escribas asirios adoraban correctamente al Dios de Israel
2. Los sacerdotes babilonios adoraban al Dios de Israel
3. Israel rechazó la ayuda de otras personas en la construcción del Templo
4. Todas las anteriores
B.

Los profetas alientan
1. Los judíos dejaron de construir por falta de materiales
2. Los judíos dejaron de construir porque tenían miedo
3. Hageo y Malaquías hicieron frente a la crisis.
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. Interrupción de la obra
1. El “pueblo de los montes” escribió cartas de acusación contra los judíos
2. El “pueblo de las aguas” escribió cartas de acusación contra los judíos
3. El “pueblo de la tierra” escribió cartas de acusación contra los judíos
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El rey Ciro ordenó que cesara la obra ( )
2. Nehemías organizó al pueblo alrededor del templo con armas (
3. Sanbalat y Gesem enviaron cartas a Nehemías ( )
4. Jeremías respondió diciendo: “Yo hago una gran obra” ( )

)

APLICACIÓN
•
•

•

¿Qué dice la Biblia acerca de cómo manejar
situaciones de oposición?
Dios nos llama a cumplir una misión. Satanás
tratará de impedirlo. Debemos recordar que
nuestro Dios es “grande y temible” y él “peleará
por nosotros”. En situaciones de oposición
debemos ser corteses, firmes y no apartarnos de la
misión que Dios nos ha dado.
¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD

•

¿Qué cualidades de liderazgo podemos aprender
de Nehemías al alentar a los que nos rodean?
Compártelo en tus redes…
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