
Nehemías 6:1-4 | 1 Sambalat, Tobías, Guesén el árabe y el resto de nuestros enemigos 
se enteraron de que yo había reconstruido la muralla, y de que se habían cerrado las 
brechas (aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio). 2 Entonces Sam-
balat y Guesén me enviaron este mensaje: «Tenemos que reunirnos contigo en alguna 
de las poblaciones del valle de Ono». En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. 
3 Así que envié unos mensajeros a decirles: «Estoy ocupado en una gran obra, y no 
puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida». 4 Cuatro 
veces me enviaron este mensaje, y otras tantas les respondí lo mismo.

Dios quiere hacer grandes cosas a travez de usted, pero eso require su com-
promiso.

1. Comprometase a corregir los errores. 

Nehemías 2:4b-5 | 4 Entonces oré al Dios de los cielos, 5 y dije al rey: Si le place al 
rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los 
sepulcros de mis padres, y la reedificaré.

2. Con seguridad, usted enfrentara oposicion. (v.2)

1 Pedro 4:12-14 | 12 Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba 
que están soportando, como si fuera algo insólito. 13 Al contrario, alégrense de 
tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría 
cuando se revele la gloria de Cristo. 14 Dichosos ustedes si los insultan por causa 
del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes.

3. No se baje hasta que su trabajo este hecho. 

Gálatas 6:9 | 9 No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo co-
secharemos si no nos damos por vencidos

PASOS SIGUIENTES: Idenfitique las cosas que necesitan su atencion completa 
en estos momentos y haga el compromise de hacer un gran trabajo.
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Nuestro semestre de primavera termino! El proximo semestre arrancara en el otono. Disfrute el 
verano!

Conociéndote:
1. Invierta tiempo considerando esta pregunta:
Mido las bendiciones que Dios me brinda por la prosperidad en mi vida o por la relacion cercana que tengo 
con El?

Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o pasajes 
de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo algo esa 
semana?

Escarbando mas profundo:
1.Esta semana leimos a Nehemias, hubiera sido mas facil para Nehemias tirar la toalla y darle la espalda a 
Dios en medio de su frustracion, pero aun asi el se mantuvo comprometido a su llamado. Lea los siguientes 
pasajes y observe como Isaias, Salomon y el apostol Pablo desahoragon sus sentimientos,; puede usted 
identificarse con alguno de ellos?

                          Isaias 49:1-7        Eclesiastes 2:17-26        Romanos 7:14-25

Ahora lea Mateo 6:25-34 y Eclesiastes 12:13-14. Como pueden estos pasajes darle a estos hombres 
(Isaias, Salomon y Pablo) un plan de juego para trabajar en medio de sus frustraciones?

Escriba una o dos cosas que le ayudan a usted cuando se siente frustrado o listo para darse por vencido.

Aplicación:
1. Basados en la pregunta “Mido las bendiciones que Dios me brinda por la prosperidad en mi vida o por la 
relacion cercana que tengo con El?”, existen algunas consas que tenga que reorganizer, reevaluar, volver a 
priorizar en su rutina diaria, semanal, o mensual?

Preguntas de Discusión
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