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NEHEMÍAS

TEXTO CLAVE: Nehemías 1:4, 5
Escuela Sabática – 3° Trimestre de 2019

EL MÉTODO: ¿Cómo enseñar?
¿Qué camino a seguir con el alumno?
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
Motivar el logro de una capacidad, un aprendizaje y no solo para
entender la información.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
Descubrir verdades del plan de redención y entenderlas razonando
de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
Sentir el deseo de aplicar en mi vida los conocimientos
descubiertos.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Tomar la decisión de aplicar los conocimientos descubiertos en
la vida práctica.

I. OBJETIVO:
¿Qué deseo que alcances con el estudio?

Ser: Jesús quiere que seas un discípulo de oración como
Nehemías.
PARA ELLO DEBES:



SABER y entender que un siervo de Dios
ora y presenta casos de la vida a Dios.
 SENTIR el deseo de ser un siervo de
oración.
 HACER la decisión de orar y planificar para
salir de un problema.

II. MOTIVAR:
¿Cómo despertar interés para lograr el aprendizaje?

Con preguntas motivadoras, o presentando necesidades y casos
de la vida:


¿Quién fue Nehemías?
 ¿Cuál fue el secreto de Nehemías para hacer
frente las dificultades?
 ¿Qué lecciones aprendemos del liderazgo de
Nehemías?

III. EXPLORA:
1. ¿Quién fue Nehemías? Nehemías 1: 11; 2:1-10






“Nehemías era copero del rey (Artajerjes). Esto nos puede parecer
un trabajo sin importancia, pero los coperos podían ser hombres de
poderosa influencia, ya que tenían un acceso constante y cercano
del rey” (Guía de estudio de la Biblia, p. 20)
“Los coperos probaban bebidas para el rey con el fin de prevenir las
enfermedades o la muerte del rey… Nehemías ocupaba un alto cargo
en el reino, debido a su acceso al rey, le suplicó a Dios que lo
utilizara para hablar al rey sobre la situación de Judá” (Ibíd.)
Volvió a Jerusalén con una con una escolta militar.

2. ¿Cuál fue el secreto de Nehemías para hacer frente las
dificultades? Nehemías 1:2-5, 7, 8-10






La oración y ayuno. Al informarse que la situación de Jerusalén era
grave, “Nehemías acudió automáticamente a Dios. Él no se quejó por
la falta de fe del pueblo de Judá… simplemente se arrodilló y
comenzó a orar y a ayunar” (Guía de estudio de la Biblia, p. 18)
En sus oraciones se aferró a las promesas de Dios, “Dios se
complace en nuestra disposición a reclamar sus promesas. Él quiere
que creamos en ellas y que las expresemos en voz alta” (Ibíd., p. 19)
“Nehemías era un hombre de oración… Pidió al Señor que le hiciera
obtener el favor del rey, durante cuatro meses” (Profetas y reyes, p. 465)

3. ¿Qué lecciones aprendemos del liderazgo de Nehemías?
Nehemías 1 y 2






El líder debe tener el hábito de orar, reconociendo sus debilidades, y
las de los liderados también, también aferrarse a las promesas de
Dios (Nehemías 1:4, 7-9)
Tener un plan definido con un objetivo claro, y manejar con
prudencia (Nehemías 2:12)
Para motivar a los liderados, o al pueblo, presentar la necesidad de
actuar y cooperar a Dios en los planes que Dios tiene (Nehemías 2:17, 18)
No temer hablar de Dios, cuando se burlaban, dijo: “El Dios del cielo
nos prosperará, nosotros sus siervos edificaremos” (Nehemías 2:19, 20)

IV. APLICA:
¿Cuál es tu deseo después de estos conocimientos?

Deseo de ser un discípulo de oración y
percibir los planes de Dios.
¿Deseas seguir la estrategia de Nehemías
para cooperar a Dios?
¿Cuál es tu decisión?

V. CREA:
¿Qué debo hacer la próxima semana?

Hacer una semana de oración personal o
en grupo, para un proyecto de la iglesia.
¿Lo harás?
Amén
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