
Nehemias 1:1-4 | 1Estas son las palabras de Nehemías hijo de Jacalías: En 
el mes de quisleu del año veinte, estando yo en la ciudadela de Susa, 2 llegó 
Jananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces 
les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro, y por 
Jerusalén.
3 Ellos me respondieron: «Los que se libraron del destierro y se quedaron en la 
provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Je-
rusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego».
4 Al escuchar esto, me senté a llorar; hice duelo por algunos días, ayuné y oré al 
Dios del cielo

1. Reconozcamos los problemas de OTRAS personas. 

2. Conocer el QUEBRANTAMIENTO puede ser desgarrador (v.3)

3. El reconocer que hay un problema no es suficiente, HAGA ALGO al 
respecto.

Nehemias 2:4-5 | 4 —¿Qué quieres que haga? —replicó el rey.Encomendán-
dome al Dios del cielo, 5 le respondí: Si a Su Majestad le parece bien, y si este 
siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar 
la ciudad donde están los sepulcros de mis padres.

PROXIMO PASO: Admitir que hay necesidades a su alrededor y comprome-
terse a hacer algo al respecto.
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Conociéndote:
1. Pregunta aleatoria: le han sorprendido ultimamente con algo placentero? Explique.
2. Alguna vez ha sentido que perdio la oportunidad de hacer la diferencia a un llamado divino?
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 aprendimos que el corazon de Nehemias estaba claramente roto por problemas en su 
amada ciudad de Jerusalem. Para Nehemias Dios claramente le ha dado una oportunidad. Otra figura bibica 
a quien le fue dada un clara oportunidad de responder al llamado de Dios fue Moises. Con diferencia a Ne-
hemias, Moises trato de todas formas de encontrar maneras para malgastar su oportunidad. Cuando lea los 
pasajes siguientes como se puede comparar usted a Moises y su respuesta y posibles riesgos que anticipo 
encontraria si aceptaba la oportunidad de responder al llamado Divino que Dios le daba?

Exodo 3:1-4     Exodo 3:10-12     Exodo 3: 13-15   Exodo 4:1-6     Exodo 4:10-13
Hay alguna otra excusa que le gustaria anadir a esto? Hay alguna a la que usted esta propenso a usar? 
2. Lea Nehemias 1:1-11 a como vaya leyendo, anote en lo que consisten las oraciones de Nehemias. Como 
podria usted resumir los versiculos 5-7? Y los versiculos 8-10? Finalmente, que le pide a Dios en el versiculo 
11?
Ahora pongase en los zapatos de Nehemias: escuchar acerca de Jerusalen le parte el corazon, pero usted 
no tiene la manera o forma de llegar hasta alla, que oracion rezaria? Que podemos aprender de la oracion 
de Nehemias en como manejar una situacion que le desgarre el corazon?
Ahora lea Nehemias 2:1-6 que crees que llevo a la audacia de Nehemias en esta situacion? Una cosa a 
notar es que el mes de quisleu (Nehemias 1:1) y en el mes de nisan (Nehemias 2:1) son aproximadamente 
120 dias de diferencia! Que te dice eso de la persistencia de Nehemia? Como se compara a la suya?
Aplicación:
1. Usted tiene multiple visiones de su vida. Algunas son mas claras que las otras. Para comenzar a clarificar 
lo que su futuro deberia depararle, escriba un sumario de una oracion en como usted cree que la vida ser en 
las siguientes areas:
• Profesion 
• Finanzas 
• Matrimonio 
• Hijos
• Ministerio 
•____________________
2. Basado en lo que escribio en cada area, hay algunos pasos en concreto que pueda tomar para llevar a 
cabo alguna de estas visiones?

Preguntas de Discusión
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