
Mantengase enfocado en la obra que este construyendo
Nehemias 6:1-5 | 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 Entonc-
es 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 mensajeros a decirles: «Estoy ocupado en una 
gran obra, y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería inter-
rumpida». 4 Cuatro veces me enviaron este mensaje, y otras tantas les respondí lo 
mismo. 5 La quinta vez Sambalat me envió, por medio de uno de sus siervos, el mismo 
mensaje en una carta abierta...
1. La decision de levantarse en accion no es de hacerlo una sola vez. (v.4)

Galatas 6:8-10 |  8 El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de 
esa misma naturaleza cosechará destrucción; el que siembra para agradar al 
Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. 9 No nos cansemos de hacer el bien, 
porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. 10 Por lo 
tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial 
a los de la familia de la fe.

2. Aprenda a ignorer las distracciones.
Nehemias 4:10-14 | 10 Por su parte, la gente de Judá decía: «Los cargadores 
desfallecen, pues son muchos los escombros; ¡no vamos a poder reconstruir esta 
muralla!»11 Y nuestros enemigos maquinaban: «Les caeremos por sorpresa y los 
mataremos; así haremos que la obra se suspenda». 12 Algunos de los judíos que 
vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: «Los van a atacar 
por todos lados». 13 Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y 
lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. 
14 Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes, y 
al resto del pueblo: «¡No les tengan miedo! Acuérdense del Señor, que es grande 
y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y 
sus hogares».

3. Mantengase enfocado en la meta.
Filipenses 3:13-14 | 13 Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. 
Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alca-
nzar lo que está delante, 14 sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que 
Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús

PROXIMO PASO: Identifique cual es su “meta” y que obstaculos tiene que su-
perar para obtenerla.
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Conociéndote:
1. Cual es su comida favorite de la cena de Accion de Gracias o de Otoño?
2. Una de las cosas que nos distraen al levantarnos, tomar accion y mantenernos enfocados es aprender a 
preguntarnos “es esto realmente importante?” Puede usted pensar en alguna cosa en su vida que es buena, 
pero que lo distrae de hacer lo que realmente en lo mejor?
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. Lea Lucas 10:38-42 y Juan 12:1-8. Que podemos aprender sobre como ignorar las distracciones y man-
tenernos enfocados en la meta en la lectura sobre las acciones de Marta y Maria? Como podemos aprender 
de Marta sobre las distracciones de la vida diaria que a menudo nos causan enfocarnos en cosas menos im-
portantes. Que prioridades nos animan a tomar en cuenta los siguientes versiculos y no dejarlos para “mas 
tarde”?
                                                      Salmos 46:10       Mateo 5:23-24       Lucas 12:13-21
Repasando las prioridades que anoto de cada versiculo hay alguien con quien usted necesite conversar o 
alguna cosa que tenga que hacer para hacer estas prioridades una parte mayor en su vida?
2. Lea la historia del hijo prodigo en Lucas 15:11-31. En vez de enfocarse en el hermano menor, enfoquese 
en el hermano mayor.
Como es la respuesta del hermano mayor similar a la respuesta de Marta en Lucas 10:38-42?
Que conductas y actitudes  pudieran indicar que estamos en el mismo camino que el hermano mayor y 
Marta? 
Podria  el servirle a Dios convertirse en una distraccion de elegir “hacer lo que es mejor”? Como? (Lucas 
10:42)
Aplicación:
1. Basado en lo que aprendimos esta semana en mantenernos enfocados, que tiene que poner en practica 
para ayudarle a mantener sus ojos en la meta? Que distacciones y cosas que nos mantienen ocupados 
podria delegar o parar de una vez de hacer?
2. De que se siente usted agradecido en su vida? Tomese unos minutos para redactar una oracion de grati-
tud que pueda orar diariamente durante esta semana de Accion de Gracias.

Preguntas de Discusión

Courageous Leadership17 y 18 noviembre, 2018
Levantese: Permaneciendo Firme y Enfocados


