
Ataques Mentales 
 
 
Nehemias 4:1-16   
  
 EL PELIGRO DE LOS ATAQUES MENTALES 
 
INTRODUCCIÓN. 
A.- El trabajo principal de Satanás es engañar. 
B.- Engañó a Eva y a Adán en el Edén. 
C.- Engaña diariamente a la gente y trata de engañar a los cristianos. 
D.- El engaño satánico se da cuando logra hacer creer a la gente algo 
Que realmente no es. 
E.- Podemos aprender algo de su mecanismo de engaño si lo vemos reflejado 
En la persona de Sanbalat, enemigo principal de la reconstrucción de 
Muros de Jerusalén bajo la dirección de Nehemias. 
 
TEXTO: NEHEMIAS 4: 1-16. 
 
A.- Una de las cosas que más enoja al enemigo es saber que la vida de cristiano 
Está siendo reconstruida por el Espíritu Santo. 4:1. 
B.- El blanco de ataque del enemigo es la mente del cristiano. El sabe que si logra  
Engañar a un cristiano en lo que piensa de si mismo, habrá ganado un gran terreno. 
C.- Engaños típicos mentales del enemigo para el creyente a fin de detener el proceso 
de reconstrucción. 
 
I.- EXALTACIÓN DE LA DEBILIDAD. 4:2 
 
“¿Qué hacen estos débiles judíos?” 
 
A.- Cuando Satanás te recuerda tu debilidad es porque sabe que él perdió control 
sobre ti. 
B.- Cuando él te exalta la debilidad sólo admite y recuérdale: Si, soy débil, pero la 
Biblia dice que: Dios ha dicho “Mi gracia es suficiente para ti , porque mi poder se 
perfecciona en tu debilidad”. II Cor 12:9 
“El que está en mi es más fuerte que el que está en el mundo” I Juan 4:4. 
Pablo dijo: “Cuando yo soy débil, entonces yo soy fuerte”. “Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece” Fil :4:13. 
C.-Satanás quiere explotar tu debilidad, pero el Espíritu Santo ha llegado a tu vida 
para reconstruir fortalezas en tu personalidad. 
 
 
II.- EXALTACIÓN DEL PASADO PARA DUDAR DEL FUTURO. 
 
 4:2 “Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios” 
 
A.- Sanbalat está recurriendo al pasado para poner en duda los futuros 
Sacrificios de los judíos. 
B.- Sanbalat no se está refiriendo simplemente al acto de adorar, sino al hecho 
De volver a ser los testigos fieles de Dios. 



C.- Satanás se concentra en nuestro pasado para decirnos: “Acaso volverás a  hacer lo 
que hacías antes” “Volverás a ser el cristiano que fuiste, con la caída que tuviste”. 
 
D.- Satanás juega con nuestro pasado para hacernos enturbiar nuestro futuro. 
Cuando logra mostrarnos el pasado, él logra que nosotros retrocedamos para no ser 
creyentes comprometidos con Dios, por temor a nuestro ayer. 
“Nunca volverás a ser el mismo cuando tu vida muestra las marcas del pasado. 
 
E.- Callelo con estas palabras: “Sí, volveré a ofrecer sacrificio y mejor que 
antes, porque a pesar de mi pasado tengo libre acceso a través de Jesús. 
Sí, porque él me ha dicho he aquí yo hago nuevas todas las cosas y no 
Me acordaré más de tus pecados. El Señor me ha dicho que él ha lanzado 
Mis pecados a lo profundo del mar. 
 
III.- EXALTACIÓN DE LA DUDA PARA TEMER DEL PRESENTE. 
 
 4:2 “Acabarán en un día”. 
A.- Satanás hace que dudemos del presente para no ver el avance de la obra de 
Dios en nuestro corazón. 
 
B.- La reconstrucción de nuestra vida no es instantánea y Satanás 
Lo sabe y por ello exalta la duda para que temamos del presente.  
C.- La obra es lenta pero maravillosamente progresiva. Cuando miramos lo que 
hasta ahora se ha logrado tendremos a desanimarnos y perder la perspectiva 
total de nuestra vida. 
 
D.- Cuando Satanás nos hace dudar de lo que Dios ha reconstruido en el presente, 
Contestemos “No, no se terminará en un día, pero se avanzará lenta pero muy 
seguramente. La Biblia dice: “Quién comenzó en vosotros la buena obra la 
perfeccionará hasta el día postrero”. La obra no se terminará hoy, pero la garantía de 
Dios de que se terminará está vigente. 
 
IV.- EXALTACIÓN DEL FUTURO PARA IMPEDIR LA VISIÓN DE 
RESURRECCIÓN. 4:2 
 
“Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron  
Quemadas” 
A.- Satanás juega con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. 
Alabado sea Dios, porque para el eterno no hay pasado, ni presente futuro. 
B.- Cuando Nehemias llegó lo único que traía de materiales era madera. 
Lo demás lo recicló. Sanbalat no se imaginaba que Nehemias podría 
Reciclar esas piedras. El Espíritu Santo recicla nuestra vida y usa aún 
Las piedras del pasado para reconstruir nuestros muros. 
 
C.- Tres cosas que hace Dios con nuestro Pasado. Nos perdona el pasado, 
Nos libera del poder del pasado y Nos devuelve el pasado para que  
Ministremos a otros con nuestro pasado. 
D.- Dios es capaz de redimirnos completamente y restaurarnos de manera 
Que lo podamos glorificar con los pedazos de nuestra vida. El Señor  
Promete sanar a los quebrantados de corazón. 



V.- EXALTACIÓN DE LA DUDA PARA DESVIRTUAR LO 
RECONSTRUIDO.  
4:3. 
 
VI.- LA POSICIÓN FIRME DEL CRISTIANO QUE ENTIENDE LAS 
TÁCTICAS 
SATÁNICAS. 4:4,5. 
 
A.- Firmeza y Decisión. 
B.- Oración de Autoridad.4:4,5 
C.- Disposición y ánimo a pesar de los ataques. 4: 6. 
 
 
VII.- RESULTADOS DE ENTENDER SUS TÁCTICAS. 
A.- Nuevos ataques de desespero. 4:6,7 
B.- Nuevo refuerzo de oración y unidad. 4:8. 
C.- Atender las áreas de débiles y reforzarlas. 4:13 
D.- Enfocar la visión en el Señor y en quienes pueden ser afectadas si  
retrocedemos. 4:14 
E.- Nuevas estrategias para finalizar la reconstrucción. 4:15,16 
 
CONCLUSION. 
 
A.- Dios nos ha llamado a una obra grande y portentosa y Satanás no 
Está feliz, pero es que él ya no volverá a ser feliz. 
B.- Identifiquemos los ataques mentales y no nos dejemos engañar por Satanás. 
C.- El que está en nosotros llegará hasta el final con nuestras vidas. 


