
Ciertamente vas a enfrentar oposicion
Nehemias 4:7-8 | 7 Pero, cuando Sambalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los 
asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que 
ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo 8 y acordaron atacar a 
Jerusalén y provocar disturbios en ella.

Cuando hagas tu mejor trabajo, vas a encontrar la mayor oposicion.

1. Puedes enfrentar burlas y hacer el ridiculo cuando contestas el llamado de 
Dios.

Nehemias 2:19 | 19 Cuando lo supieron, Sambalat el horonita, Tobías el oficial 
amonita y Guesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de mane-
ra despectiva: Pero ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el 
rey?

2. No dejes que la oposicion te distraiga de hacer un buen trabajo.
Nehemias 6:2b-3 | 2 Entonces Sambalat 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 mensa-
jeros a decirles: «Estoy ocupado en una gran obra, y no puedo ir. Si bajara yo a 
reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida».

3. Vivimos en un mundo quebrantado, donde no todos quieren que el 
bien prevalezca.

PROXIMO PASO: Identifica que se interpone ante lo que crees que Dios quiere 
que hagas.
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Conociéndote:
1. Pregunta aleatoria: tienes alguna fobia de la que te gustaria liberarte?
2. Todos hemos tenido momentos donde comenzamos algo con impetu para luego ser tentados a aban-
donar la obra cuando las cosas se ponen dificiles. Que fue algo que comenzastes y fuiste tentado a aban-
donar pero estas content de no haberlo abandonado?

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. Muchas veces cuando enfrentamos oposicion, nos crea temor, y el temor a veces nos causa comenzar 
a dudar del plan de Dios. Tener dudas no es algo malo, pero, cuando comenzamos a actuar basado en 
nuestros miedos, pueden haber consecuencias mayores, y a menudo, nos perdemos de lo que Dios tenia 
destinado. En el libro de Numeros, vemos la historia de 12 lideres a quienes se les pidio espiar en Canaan, 
tierra que fue dada a los israelitas. Cuando lea Numeros 13:1-3, Numeros 13:17-33 y Numeros 14:20-23, 
como ve que el temor de arraiga y altera el plan que Dios habia trazado para pueblo?
Donde has visto temor o ansiedad causar que la gente dude de Dios o que se comprometan a sus creencias 
a como los israelitas de la lectura anterior? Puedes pensar en miedos que parecian gigantescos al momento 
pero terminaron siendo insignificantes?
2. Cuando comenzamos a ver oposicion ejecutando la vision dada por Dios, necesitamos ser cuidadosos de 
no comenzar con excusas cuando las cosas comienzan a ponerse dificiles. Lea Salmos 73:1-5. Como fue 
Asaf tentado a hacer excusas para encontrar la salida facil? Que tan a menudo piensas que las personas 
encuentran tentaciones como las de Asaf en el dia de hoy? Cuales son algunos de los  atajos con los que 
podemos ser tentados en el dia de hoy? 
Ahora lea Salmos 73: 13-17 y Salmos 73:26-28. Como evito Asaf tomar la salida facil? 
Cuando te encuentras batallando con la oposicion, cuales son los atajos con los que te eres tentado a 
tomar? Al tomar atajos como pueden afectarse la revelacion o la obra que Dios quiere que lleves a cabo?

Aplicación:
1. Hay algunas areas en tu vida donde sabes que enfrentas oposicion al plan que Dios tiene trazado para tu 
vida? Tomate un minuto y escribe un oracion por estas areas. Que pasos puedes tomar esta semana para 
fortalecerte contra la oposicion?
2. Repasando el mensaje de esta semana y las preguntas de discusion, cual  es el punto mas importante 
que debes de tener en cuenta?

Preguntas de Discusión
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