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Nehemías
Lección 2

Gozo
de
Vivir
Estudio Bíblico
Preguntas Para El Estudio Diario
Antes de comenzar a estudiar cada día:
ɶɶ Ore y pida que Dios le guíe por medio de Su Espíritu Santo.
ɶɶ Use solamente su Biblia para contestar las preguntas.
ɶɶ Escriba las respuestas y los versículos que usó.
ɶɶ Conteste las preguntas designadas como “Desafío” si tiene tiempo y quiere hacerlo.
ɶɶ Comparta con el grupo las respuestas a las preguntas personales sólo si desea hacerlo.
ɶɶ Si desea hacerlo, inserte su propio nombre en los versículos bíblicos para hacerlos mas personales.

Primer día: Repase Nehemías 1.
1. ¿Encontró algo nuevo o útil en las preguntas sobre Nehemías 1, o en la enseñanza dada por su maestra? ¿Qué
escogió para aplicarlo en su vida diaria?

2. Escoja un versículo en esta lección para memorizar esta semana. Escríbalo en una tarjeta, llévelo consigo, póngalo
en un lugar visible, o sobre el tablero de su automóvil. Haga un esfuerzo para memorizar el versículo y su “dirección”
(referencia bíblica).

Segundo día: Lea Nehemías 2, concentrándose en los versículos 1-2.
1. Han pasado cuatro meses desde que Nehemías oyó el informe sobre Jerusalén y sus habitantes, y desde que
comenzó a orar acerca de la condición en que se encontraba Jerusalén y la de aquellos que habían regresado del
exilio. Leyendo Nehemías 2:1-2, ¿cómo cree Ud. que se sentía Nehemías pensando en Jerusalén y los exilados?

2. ¿Qué dice acerca de la oración Mateo 7:7-8?
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3. Lea Lucas 18:1. Según lo que Jesús enseñó a sus discípulos, ¿Qué actitud debían tener ellos en cuanto a la oración?

4. a. Lea Hebreos 10:35-36. ¿Cuál es el resultado de nuestra confianza en el Señor, según el versículo 35?

b. ¿Qué se nos exhorta a hacer para obtener lo que Dios ha prometido, según el versículo 36?

5. a. Aunque Nehemías estaba apenado por la situación que existía en Jerusalén, Nehemías continuó fiel a Dios.
Nuestros sentimientos no deben interferir con nuestra vida de fe. No importa como Ud. se sienta, debe elegir
creer a Dios. Lea Hebreos 6:12. ¿Qué dos cosas son necesarias para obtener lo que ha sido prometido?

6. Personal: ¿Hay algún área especifica en su vida donde necesita simplemente confiar en Dios y esperar que El le
conteste? Escriba una plegaria pidiendo a Dios que le ayude a perseverar y a esperar Su respuesta.

Tercer día: Lea Nehemías 2, concentrándose en los versículos 1-4.
1. ¿Qué dice el versículo 1 acerca de la actitud que tenia Nehemías mientras cumplía con sus obligaciones?

2. a. Lea Efesios 6:5-7. ¿Qué actitud deben tener los esclavos (o los empleados) con respecto a aquellos que están
en autoridad sobre ellos? (Vea el versículo 5)
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b. ¿Cuándo debe Ud. tener esta actitud? (Vea Efesios 6:6)

c. Explique como debe ser hecho nuestro trabajo o servicio, de acuerdo a Efesios 6:7.

3. Lea 1 Corintios 10:31. ¿Cuál debe ser nuestro propósito en todo lo que hagamos?

4. a. Lea Filipenses 2:14-15. Como creyentes, ¿Cuál debe ser nuestra actitud en todo lo que hagamos? (Vea el versículo 14).

b. ¿Por qué debemos tener esta actitud? (Vea Filipenses 2:15).

5. a. Desafío: ¿Cree Ud. que la actitud de Nehemías puede haber influenciado la respuesta que el rey le dio?

b. Personal: ¿Algunas veces tiene Ud. problemas con su actitud? ¿Murmura alguna vez y se queja de lo que tiene
que hacer, de las circunstancias, o de aquellas personas que le rodean? Pida a Dios que la perdone y que cambie su actitud. Escriba Filipenses 2:13-15 aquí, insertando su propio nombre.
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Cuarto día: Lea Nehemías 2, concentrándose en los versículos 2-8.
1. De acuerdo a Nehemías 2:2, ¿Cómo se sintió Nehemías cuando el rey lo cuestionó?

2. ¿Qué dice el Salmo 56:3 que debemos hacer cuando tenemos temor?

3. ¿Qué hizo Nehemías según Nehemías 2:4, que demuestra que estaba confiando en Dios?

4. ¿Pidió Nehemías lo que quería? (Vea Nehemías 2:5). ¿Cree Ud. que Nehemías estuvo pensando en lo que iba a
pedir, durante los meses en que estuvo esperando y orando?

5. De acuerdo a Proverbios 21:1, ¿Quién dirige el corazón del rey (o de aquellos en autoridad)?

6. ¿Contesto Dios finalmente la oración de Nehemías? ¿A quién usó Dios para contestar sus oraciones? Vea Nehemías 2:6-8

7. a. Nehemías confió en el Señor. Oró y esperó. Luego, justo antes de contestar a la pregunta del rey, nuevamente
invocó al Señor y reconoció Su presencia. Escriba Proverbios 3:5-6 en sus propias palabras.

b. Personal: ¿Cómo puede Ud. aplicar este principio en su propia vida?
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Quinto día: Lea Nehemías 2, concentrándose en los versículos 9-16.
1. ¿Cómo respondieron a la llegada de Nehemías los gobernadores no-judíos que vivían en esas tierras? (Vea Nehemías 2:10).

2. Cuando recién llegó ¿Nehemías dijo a alguien lo que Dios había puesto en su corazón que hiciera en Jerusalén?(Vea
Nehemas 2:12).

3. ¿Qué hizo Nehemías antes de hablar con los judíos, los sacerdotes, los nobles, los gobernadores, y el resto de la
gente que iba a hacer el trabajo? (Vea Nehemías 2:11-15)

4. ¿Qué pidió Nehemías que la gente hiciera en Nehemías 2:17, y por qué?

5. a. ¿Qué información añadió Nehemías en Nehemías 2:18 que puede haber influenciado en la respuesta que dieron?

b. ¿Cuál fue la respuesta de la gente?

6. a. Personal: ¿Hay algunas áreas en su vida, que como las murallas de Jerusalén, necesitan ser reconstruidas?
Deténgase por unos momentos, y así como lo hizo Nehemías, haga una lista de esas áreas.
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b. Personal: Ahora, lleve esa lista a la presencia de Dios en oración. Pídale que le muestre los pasos que debe tomar para comenzar a reconstruir esas áreas en su vida. Quizás Ud. necesite perdonar, o pedir perdón a alguien.
Anímese a tomar esos pasos, y así como lo hizo Nehemías, “comience la buena tarea”.

Sexto día: Lea Nehemías 2, concentrándose en los versículos 19-20
1. ¿Qué hizo el enemigo cuando oyó lo que el pueblo de Dios estaba planeando hacer?

2. ¿Por qué les dijo Nehemías que iban a tener éxito?

3. ¿Quién iba a trabajar en la reconstrucción?

4. ¿Qué parte y qué derecho tenían los enemigos en Jerusalén?

5. Personal: Cuando Ud. decida reconstruir las partes de su vida que están rotas, el enemigo de su alma puede comenzar a burlarse de Ud., o a acusarle. Pero si Ud. ha aceptado a Cristo como su Salvador, Ud. es una hija de Dios,
y Dios le ha hecho muchas promesas de que la va a restaurar y la va a hacer nuevamente completa. Escriba aquí
Hebreos 13:20-21, insertando su propio nombre en estos versículos.
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