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El Muro 
Semana 4 – Luchar con la Oposición 

 Guía de Estudio 
  

 

 
Cada vez que usted esté trabajando para cambiar las cosas, habrán personas que quieren que todo 
siga igual. Ellos utilizarán diferentes tácticas para evitar que usted tenga éxito. En este estudio 
vamos a hablar de qué tipo de tácticas usan las personas y de cómo podemos hacerle frente a la 
oposición cuando llegue. 
 
1. ¿Alguna vez ha enfrentado la oposición directa? ¿Cuál fue su reacción inicial? Si están 

dispuestos, compartan los detalles. 
 

 
 

“Cuando Sambalat se enteró de que estábamos  
reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo 

 y se burló de los judíos.” - Nehemías 4:1 (NVI) 
 
 
2. Lea Nehemías 4:1-3. A menudo la oposición viene en forma de alguien mostrándole las brechas 

en su muro. Hablen acerca de algunas de las cosas específicas que Sambalat y Tobías dijeron y 
discutan cómo la gente va a utilizar estas tácticas para detener el cambio. 

 
 

 
“Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta  

media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo.”  
- Nehemías 4:6 (NVI) 

 
3. Lea Nehemías 4:4-6 y Marcos 6:1-6. ¿Cómo tanto Nehemías y Jesús responden a este tipo de 

críticas? ¿Qué principios podemos aprender acerca de cómo hacer frente a la oposición? 
 
  

 
“Pero cuando Sambalat y Tobías, y los árabes, … se enteraron de que avanzaba  

la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando  
las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén  

y provocar disturbios en ella.” - Nehemías 4:7-8 (NVI) 
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4. Lea Nehemías 4:7-14. Más allá del desánimo, que tipo de ataques físicos y amenazas usan la 

gente para tratar de detenernos? Mire cómo respondió Nehemías y hablen sobre lo que debemos 
hacer. 

 
 
5. Analice la oposición que Jesús enfrentó y cuál fue el resultado. ¿Cómo el poner nuestra fe en Él 

nos permite enfrentar la oposición? 
 


