NEHEMÍAS

y

LECCIÓN

2

ESDRAS

538-515 a.C.

483-473 a.C.

457 a.C.

444-425 a.C.

ZOROBABEL
Esdras 1-6

ESTER
Libro de Ester

ESDRAS
Esdras 7-10

NEHEMIAS
Libro de Nehemías

RESTAURACIÓN DEL TEMPLO
1:1 a 6:22

REFORMA DEL PUEBLO
7:1 a 10:44

ZOROBABEL
1er, retorno:
Construcción del
49.897
Templo

NEHEMÍAS

ESDRAS
2do. retorno:
Restauración del
1.754
Pueblo

22 años - (538-516 a.C.)

1 año - (458-457 a.C.)

RECONSTRUCCIÓN DEL MURO
1:1 a 7:73

RESTAURACIÓN DEL PUEBLO
8:1 a 13:31

Construcción / Política

Instrucción / Espiritual

Preparación
1:1 a 2:20

Reconstrucción
3:1 a 7:73

Renovación del
pacto
8:1 a 10:39

El mensaje de
estos dos libros
es que el Señor
es fiel y cumple
sus promesas.

Obediencia al
pacto
11:1 a 13:31

3er. retorno - 19 años (444-425 a.C.)
Extraido de “Descobrindo a Bíblia" (B.Wilkinson & Kenneth Boa)

ENTENDIENDO EL CONTEXTO
LECCIÓN

Cuando las noticias no son buenas…

DOM

Llorar | Orar | Ayunar
La oración de Nehemías

LUN

Adoración | Confesión | Intercesión
La acción de Nehemías
Se manifiesta | Se dirige | Prepara
MAR

MIE

JUE

BOSQUEJO
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LAS MALAS NOTICIAS
“LOS JUDÍOS NO HABÍAN GLORIFICADO A DIOS”

Leer Nehemías 1:1-4.
¿Por qué el siervo de Dios
quedó tan
angustiado?
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LA ORACIÓN DE

NEHEMÍAS

VERSÍCULO PARA
MEMORIZAR

1. Reconocimiento de la grandeza y misericordia divinas:
“Señor, Dios del cielo, fuerte, grande y terrible, que guardas tu pacto de
amor…” (Nehemías 1:5).
2. Súplica para que Dios escuchara su oración: “Esté atento tu oido” (1:6).
3. Confesión de los pecados (1:6, 7).
4. Solicitud de que el Señor recordara sus promesas (1:8, 9).
5. Reafirmación de que Dios había rescatado a su pueblo (1:10).
6. Súplica especial: para que Dios escuche su oración: ”Esté atento tu oído” (1:11).
7. Pedido especial de ayuda: ”Concede ahora éxito… y dale gracia” (1:11).

¿Qué promesas de Dios puedes reclamar ahora
mismo? ¿Por qué es importante no renunciar
nunca a reclamar esas promesas?
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LA ACCIÓN DE

NEHEMÍAS
“SEGÚN LA BENÉFICA MANO DEL SEÑOR SOBRE MÍ”

Leer Nehemías 2:1-8.
¿Qué ocurrió como
resultado de la oración y
el ayuno del hombre
de Dios?
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1) CAMINA CON DIOS – Nehemías no le contó a nadie los planes que
Dios había puesto en su corazón sobre la obra en Jerusalén (2:12).
2) PLANIFICA CON DIOS - Antes de presentar cualquier cosa, el siervo
de Dios hizo su tarea y planificó todo lo que debía hacerse.
3) COMPROMÉTETE CON DIOS - Cuando Nehemías finalmente habló
de la obra, en primer lugar describió lo que Dios había hecho hasta ese
momento, guiando la expedición, y luego añadió las palabras del rey. Y
animó a los judíos antes de solicitar el compromiso de ellos con la obra.
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LIDERAZGO
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Nehemías 2:18
“Entonces les conté cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y las palabras que el rey había
dicho. Y respondieron: ‘Levantémonos y edifiquemos’. Así esforzaron sus manos para bien”

¿Qué revela esto acerca del poder del
testimonio personal, y de cómo este testimonio
fue crucial para lograr la respuesta positiva que
Nehemías recibió de parte de los judíos?
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LECCIÓN

CRÉDITOS
Idea y diseño original:
Pr. Wellington Almeida (Blog Directo al Punto)
www.classebiblica.com

Adaptación gráfica y textos al español:
Rolando Chuquimia
Recursos Escuela Sabática ©
Suscríbase para recibir este y otros materiales a
recursos.escuelasabatica@gmail.com
RECURSOS ESCUELA SABÁTICA
Materiales gratuitos para la Escuela Sabática
www.escuela-sabatica.com/powerpoint
LECCIÓN

