
Nehemias 2:7-9 | 7 Entonces añadí: Si a Su Majestad le parece bien, le ruego que 
envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre 
y yo pueda llegar a Judá; 8 y por favor ordene a su guardabosques Asaf que me dé 
madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y 
la casa donde he de vivir.
El rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor. 9 Cuando me 
presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del 
rey. Además el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes.

1. No te dejes abrumar.
• Empodera a otros a trabajar contigo.
• Equipalos como sea necesario.
• Alientalos a usar sus regalos naturales.

2. Cree que Dios te dara los recursos necesarios  
    para su obra.

Nehemias 2:8b | 8 …El rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando a 
mi favor.

3. Literalmente, toma un pueblo entero.

PROXIMO PASO: Invita a alguien a servir contigo.
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Conociéndote:
1. Pregunta aleatoria del dia: has visto algo ultimamente que puso una sonrisa en tu cara?
2. El mejor equipo del que has sido parte? Podria ser de deportes, trabajo, de trabajo voluntario o cualquier 
otro grupo de gente con la que te reunas? Que lo hizo el mejor equipo?

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 contester el llamado es un deporte en grupo. Lea Exodo 18:13-23. Como 
demuestra Moises la importancia y beneficios de trabajar en equipo?
Cuando piensas en hacer impacto, cual puede ser la diferencia entre pensar que haces ministerio como 
individuo o como parte de un equipo?   
En ultima instancia, la vision general de Dios para nuestras vidas es hacer una diferencia. La mayoria de 
nosotros no quisieramos ser conocidos como la persona que quedo sentada en la banca, sin poder entrar 
al partido con el resto del equipo y hacer la diferencia cuando se nos dio la oportunidad. Pero, mantenerse 
motivados a veces es dificil. Como podrian los siguientes versiculos ayudarnos a mantenermos motivados  y 
mantener el enfoque en hacer la diferencia?

Efesios 2:10     Efesios 6:7-8     Mateo 25: 37-46    1 Tesalonicenses 5:12-15

Aplicación:
1. A menudo pensamos que ser seguidor de Cristo es solo una relacion “Dios y yo”. Olvidamos que conectar 
regularmente con otros seguidores es esencial para sintonizar con el Espiritu Santo. Como el pasaje de 
Hebreos 10:24-25 enfatiza este punto? Que pasos intencionales podemos tomar para conectar con otros 
seguidores de Cristo?

2. Repasando el mensaje de esta semana, cual es el punto mas importante que debemos tener en cuenta?

Preguntas de Discusión
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