
Nombre



relentlesspursuit.gofamilychurch.org | 1

Decidimos llamar a esta iniciativa de dos años Búsqueda Incesante, porque revela 

con exacta fidelidad ese sentido de urgencia y avance acelerado, y transmite

nuestro compromiso para edificar familias, ayudándolas a descubrir y seguir el 

diseño de Dios. Manifiesta que estamos altamente motivados, entusiasmados,

determinados; y que no nos detendremos, ni nos daremos por vencidos. Es mucho 

lo que está en juego. El evangelio es muy poderoso y la misión es apremiante.

Hay millones de personas quebrantadas que viven a nuestro alrededor con

sentido de culpa, vergüenza, condena, y nosotros tenemos la solución. Sabemos 

que Jesús nos ofrece una vida conforme al diseño de Dios. Esta iniciativa revela el 

corazón de Dios para todos nosotros. Él nos persigue para que podamos perseguir 

a otros. Se trata de unirnos con Dios en su misión de reconciliar consigo mismo a 

este mundo roto. Se trata de ser transformados por el evangelio de Jesús, y llevar 

este evangelio a donde vivimos, trabajamos y jugamos.

Búsqueda Incesante es tanto acerca de la visión como acerca del dinero.

Nuestra visión es alcanzar cada persona en cada vecindario con el evangelio

de Jesús. La mejor manera de alcanzarlos es tener más pastores, más iglesias y

más edificios en sus vecindarios. A medida que la visión se vaya haciendo una

realidad, Dios nos usará para cambiar toda nuestra región y quizás también el

mundo. ¡Necesitamos nuevos líderes, nuevas  iglesias, nuevos edificios, y te

necesitamos a ti!

Cuando escoges dar a esta Búsqueda Incesante, estás vertiendo combustible 

poderoso en una visión que ya está en movimiento. Invito a cada miembro de

la Iglesia Familiar y a todos aquellos que asisten fielmente, a dar de forma

generosa y sacrificial a este esfuerzo. 

Ninguna familia, iglesia o persona, puede alcanzar el Sur de la Florida

por sí sola. Creo que Dios desea que cada uno de nosotros hagamos

nuestra parte.

¿Puedo contar contigo?

  

Jimmy Scroggins

Pastor Principal 
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BÚSQUEDA    INCESANTE 

ES ACERCA   DEL

EVANGELIO   FLORIDA

DEL SUR,        FAMILY 

CHURCH Y     TÚ.
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Hoy en día, solo el 4% de los floridanos del sur están conectados 
a una iglesia centrada en el evangelio. Nosotros estamos comprometidos
con una búsqueda implacable de cada persona para aumentar ese
número de 4% a 8% a 12% un punto crítico, que puede transformar el sur 
de la Florida y el mundo.

Nuestra visión es plantar más iglesias de vecindario, en edificios de 
vecindario, con pastores de vecindario, que hablen el idioma de ese 
vecindario. La iglesia del vecindario es el único lugar que ayuda a las
familias a descubrir y seguir el diseño de Dios. Este es el lugar 
donde podemos congregarnos para fortalecernos unos a otros y luego 
dispersarnos para ser la iglesia allá afuera, en los lugares donde vivimos, 
trabajamos y jugamos.

E L  E VA N G E L I O
E S TA  E S  U NA
H I S TO R I A 
AC E R CA  D E

F L O R I DA  D E L  S U R

I G L E S I A  FA M I L I A R

En el evangelio, Dios expresa Su incansable búsqueda de nosotros. 
Él nos amó tanto que envió a Su Hijo, Jesús, para vivir una vida perfecta,
ser crucificado en la cruz por nuestros pecados y ser resucitado de entre 
los muertos. Cuando nos arrepentimos y creemos la historia del evangelio, 
Dios comienza a juntar corazones rotos, vidas rotas y familias rotas. 
Él nos ayuda a recuperar y seguir su diseño. Nos convertimos en mejores 
esposos, padres, niños, vecinos, amigos, jefes y empleados. El evangelio
lo cambia todo.

12% 
8% 
4%
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HOLA!
HELLO!

OLÀ!

1 IGLESIA A
11 IGLESIAS

1 COMUNIDAD A
9 COMUNIDADES

1 IDIOMA A
3 IDIOMAS

NUESTRA ESTRATEGIA
ESTÁ FUNCIONANDO

2 0 1 82 0 0 8

8000+
PRIMERA
CONEXIÓN

5000+
SE HAN UNIDO

2100+
BAUTIZADOS

“Estamos viendo más y más vidas cambiadas. Estamos 
incluyendo cada vez más gente, levantando gente
y trayéndolas al hogar para que sean parte de la
familia de Dios.

S O M O S  U N A  I G L E S I A
E N  M O V I M I E N T O

S O M O S  U N A  I G L E S I A
E N  M O V I M I E N T O
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He aquí algunas historias 
de vidas cambiadas por Dios 

a través de Family Church. 

RAY AND 
CANDY
WATERS
Comenzamos a asistir a 

Family Church con nuestro 

hijo Nick, quien estaba 

en recuperación  en ese 

momento. Queríamos

apoyarlo, pero entonces 

necesitábamos que Family 

Church nos apoyara a 

nosotros. En un momento 

de debilidad Nick recayó y 

murió de una sobredosis en 

junio de 2018. Sin saber a 

dónde ir o qué hacer, Ray 

condujo hasta Family Church, 

donde encontramos honesta

compasión y sincera 

comprensión. 

Después del servicio 

memorial, ellos nos 

animaron a asistir al curso 

“Compartiendo tu Dolor,”

el cual nos ayudó 

grandemente. Entonces, 

decidimos renovar

nuestro compromiso con 

Jesús y bautizarnos en la 

playa. La gente aquí es 

genuinamente amorosa. 

Este tipo de atmósfera tan 

especial, empieza desde 

arriba y permea en todo.

El mensaje del evangelio es 

el más claro que hayamos 

escuchado.

“El mensaje del evangelio
es el más claro que
hayamos escuchado.
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LA FAMILIA 
SINGH
De no haber sido por Oscar

y Claudia Cardona, y sus 

repetidas invitaciones

a la Iglesia Familiar 

Greenacres, no se sabe 

dónde estaríamos hoy. 

Asistimos a la búsqueda de 

huevos de Pascua, y vimos 

muchas personas que

conocíamos. Vimos a una 

dama que trabaja en el 

Publix donde hacemos 

nuestras compras. Vimos 

al individuo que trabaja en 

Auto Zone. De inmediato, 

nos sentimos en casa. 

Después de visitar varias 

veces, el Pastor Dasilva nos 

llamó y nos reunimos con él 

en su oficina.

“

“Tengo propósito 
y tengo paz, 
gracias a Dios,
y a la gente de
                                                                                               Family Church. 

JESSICA
BOPP
La vida ha sido una lucha 

para mí desde que era una 

niña. No puedo recordar un

momento en que no me 

sintiera sola, asustada y 

desesperada. La vida fue

de mal en peor. Continué 

cometiendo los mismos 

errores, una y otra vez.

Me volví al alcohol, y poco 

a poco, quedé atrapada. 

Recuerdo haber clamado a 

Dios diciendo, que si Él me

abría una puerta, yo entraría 

por ella. Se abrió una puerta

para que yo viniera a Florida, 

y poco tiempo después,

una amiga me invitó a su 

clase de estudio bíblico, 

dirigida por Kim Wells. Una 

noche mientras cenábamos, 

Kim me mostró los tres 

círculos y me ayudó a ver 

que la gracia de Dios es lo 

suficientemente grande,

para incluir a alguien tan 

hundida en pecado, como 

lo estaba yo. Declaré 

públicamente mi fe en Él, 

al bautizarme en una de las 

reuniones de liderazgo. 

Ahora asisto y sirvo en 

Family Church Downtown. 

Solía despertarme cada 

mañana con una sensación 

de inminente condenación. 

Ahora, despierto con un 

expediente limpio. Tengo 

propósito y tengo paz, 

gracias a Dios y a la gente

de Family Church.

Él compartió con nosotros 

Los tres círculos y ambos nos 

arrepentimos y creímos

en Jesús. Nos bautizamos el 

Día de Navidad del 2016.

Dios ha transformado 

nuestros corazones y 

nuestras mentes. No somos 

perfectos; pero ahora somos 

ricos en Cristo. ¡Estamos muy 

contentos de mostrarle a la 

gente lo que puede ser una 

iglesia en un vecindario!

¡Estamos muy contentos 
de mostrarle a la gente 
lo que puede ser una 
iglesia en un vecindario!
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Para tener  más ig les ias

de vec indar io,  en edi f ic ios 

de vec indar io,  con

pastores  de vec indar io,

hablando e l  id ioma

del  vec indar io 

 NECESITAMOS…

Capacitar nuevos líderes que estén equipados
para lanzar nuevas iglesias adaptadas a las 
necesidades de cada vecindario y grupo de 
personas. 
• Pastor del Campus
• Residencia/Internado
• Tecnología de información, Recursos
  Humanos y Profesionales de Finanzas
• Equipo Creativo (Video/Web/Gráficos)
• Educación Continuada y Entrenamiento

NUEVAS 
IGLESIAS
$8M
Nuestro objetivo es plantar 100 iglesias de 
vecindario trayendo cambio impulsado por 
el evangelio a familias a través de todo el 
sur de la Florida.
• Westlake | $4M
• Boca | $4M

NUEVOS EDIFICIOS $9M
Cada iglesia en su vecindario necesita un pastor de vecindario,
en un edificio de vecindario que esté posicionado para llegar a
la mayor cantidad de personas posible.
• Preparación del sitio en Júpiter/Espacio para niños | $1.2M
• Oeste/Campus de Wellington | $4.5M
• Edificio de Educación en Downtown | $1.5M
• Iglesia Familiar Downtown | $.3M
• Tecnología de Información y Mejorar la Seguridad | $1.5M

PRIORIDADES ADICIONALES | $5M
• Pagar la Línea de Crédito Existente
• Asociaciones de Misión 
• Actualizaciones a los campus existentes
• Inversiones en Nuevas Asociaciones

NUEVOS 
LÍDERES
$2M
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AQUÍ ES
DONDE
TÚ
PARTICIPAS…

Dios está en búsqueda incesante de todas las

personas en todas partes. Estamos pidiendo a todos 

en Family Church que oren, participen y aporten 

en nuevas formas, durante esta temporada.

Búsqueda Incesante es un compromiso de dos años 

a un fondo que aportará los siguientes recursos:

2019-2020 Presupuesto Operacional  $22M

2019-2020 Reservas Operacionales              $ 1M

Nuevos Líderes/Iglesias/Edificios                 $24M

Presupuesto Total/Iniciativa                         $47M

Venta de una porción de la 

propiedad de Village Blvd.                            $(10M)

Meta total de este Fondo                              $37M

               El compromiso a este fondo incluye donaciones semanales 

regulares, mucho más allá del dar para varios ministerios, 

más allá de las donaciones de fin de año, y de las

aportaciones para expandir nuestro alcance.

¿POR QUÉ ESTE FONDO ÚNICO?

 • Tenemos múltiples localidades con un solo presupuesto.

 • Nos permite acelerar el crecimiento.

 • Podemos buscar y alcanzar oportunidades según Dios nos 

    las provee.

TABLA DE DONATIVOS
POR DOS AÑOS
Al orar y buscar la dirección de Dios sobre cómo debes dar, usa esta tabla de donativos

como herramienta de discipulado. Permítele inspirarte y desafiarte hacia una mayor

generosidad mientras juntos nos embarcamos en esta búsqueda incesante.
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2019/2020

M
ETA  D E L  F O N

D
O

$37M

Para respuestas a las preguntas más frecuentes,
visita relentlesspursuit.gofamilychurch.org.
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MI / NUESTRO COMPROMISO
DE GENEROSIDAD
 
Los compromisos de generosidad se harán llenando una tarjeta de compromiso y trayéndola 

a la iglesia el 3 de marzo de 2019 para nuestra celebración “EN CONJUNTO.”Identifica dónde estás en la escalera y ora para dar un paso 
hacia arriba en tu viaje de generosidad personal. Cada 
peldaño de la escalera representa crecimiento en un estilo
de vida de generosidad y sacrificio porque “donde esté tu 
tesoro, allí estará también tu corazón” (Mateo 6:21)

ESCALERA DE GENEROSIDAD

POTENCIAL
Aún no le he dado
a mi iglesia.

EMERGENTE
Doy a mi iglesia 
ocasionalmente.

CONSISTENTE
Doy fiel y regularmente
a mi iglesia.

DIEZMO
Doy el 10% de mis
ingresos a mi iglesia.

EXTRAVAGANTE
Doy más allá del
diezmo.
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GRAN
CELEBRACION

CONJUNTA
3 DE MARZO, 2019

Los compromisos de generosidad se pueden realizar al completar tu

tarjeta de compromiso, disponible en todas nuestras Iglesias.

Celebraremos juntos el 3 de marzo, 2019.

Las promesas pueden ser revisadas contactando nuestro Departamento de finanza a
finance@gofamilychurch.org. Para preguntas acerca de activos o donaciones planificadas, 

favor de contactar Scott Crawford a scrawford@gofamilychurch.org.
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NOTAS DEL SERMÓN

20

BÚSQUEDA 
INCESANTE
DEVOCIONAL
Un devocional de 5 semanas para acompañar 

nuestra serie de sermones sobre Nehemías 1-6.
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Estaba MUY caliente - era 

pleno verano en el Sur de 

la Florida. Me senté afuera 

en un café mientras sudaba 

profusamente; pero yo no 

estaba pensando en el calor,

sino en el quebrantamiento 

de mi hermano sobre lo 

que estaba pasando con un 

miembro de la familia. La carga 

era evidente en sus ojos. La 

angustia que sentía no fue 

causada por él mismo, sino 

por algo que le importaba 

profundamente, su familia. De 

igual manera, la narrativa de 

Nehemías comienza con una 

carga por su familia. Antes 

de saltar del sofá para orar, 

planificar y proceder a hacer

lo que Dios dice que debe 

hacer, tuvo que sentir el dolor. 

Era solo otro día más, con la 

misma rutina de siempre, como 

todos los tenemos; pero no

pierdas de vista que al igual 

que las puertas grandes,

los eventos que cambian la 

vida oscilan en pequeñas

bisagras. Así fue como a través 

de una pequeña conversación 

llegó un gran llamado.

La carga de Nehemías era por 

el pueblo de Dios y la ciudad 

de Dios. Jerusalén no solo 

estaba desarmada, sino que 

estaba sola. Las murallas de 

la ciudad fueron destruidas, 

y las personas quedaron 

vulnerables. 

Cuando Nehemías escuchó las 

noticias estaba a 800 millas 

de la acción; pero eso no 

minimizó su empatía. ¿Por qué 

estas tú agobiado?

Puede que sea difícil responder 

a esta pregunta; pero 

pensemos de esta manera. 

Sabemos que Nehemías 

estaba agobiado por la forma 

en que reaccionó. Vimos sus 

deseos por sus decisiones. 

Examinemos también 

nuestras acciones para saber 

qué es lo que agobia nuestros 

corazones. Podemos hacer eso 

siguiendo dos observaciones 

de Nehemías.

Primera observación: 

Nehemías estaba tan agobiado 

que cuando vio a su hermano 

le preguntó al respecto. La 

discusión expuso su deseo. 

Nuestras conversaciones y 

preguntas exponen nuestros 

más profundos deseos y 

cargas.  Segunda observación: 

Cuando a Nehemías se le dio 

información, eso condujo a la 

transformación. Le hizo gemir, 

ayunar, orar y hacer lo que 

fuera necesario. Él asumió 

responsabilidad por lo que 

estaba ocurriendo. Vivimos en 

una sociedad que está llena de 

información; pero que aún no 

se ha transformado. Nehemías 

estaba  tan agobiado que 

cambió la forma en que vivía. 

¿Y tú?

PROCESANDO:

¿Qué tipo de preguntas

estás haciendo? ¿Cómo se ven 

tus conversaciones en un día 

normal?

¿Qué te dicen esas preguntas y 

conversaciones acerca de tus

cargas y deseos?                                                                

¿Cómo comparan tus deseos 

con los deseos de Dios?                                                                                                                   

PLANIFICANDO:

¿Acaso algunas de tus  

conversaciones o acciones 

no honran a Dios?

¿Qué necesitas hacer?

¿A quién debes decir?

EL PASAJE COMIENZA CON UNA CARGA
EL PASAJE: Nehemías 1:1-4
EL PUNTO: ¿Qué te carga a ti? 

1 1

El día 1 puede haber ido de una 

de dos maneras. Te fuiste

sintiendo la carga porque el 

Reino de Dios sea esparcido 

por todo el mundo; o te 

fuiste sintiéndote mal. Quizás 

tus cargas y deseos no se 

alinean muy bien con los de 

Dios. Quizás estás enredado 

en nuestra cultura de 

consumismo, donde las cosas 

se sientan en el trono de tu 

corazón. Tal vez la adicción 

todavía tiene un dominio 

absoluto en ti. Sea lo que sea, 

tú sabes en tu corazón que 

debes cambiar.

Hay buenas noticias. Dios nos 

ha dado un poderoso recurso: 

¡ORACIÓN! El primer paso 

que dio Nehemías para tomar 

responsabilidad por su carga, 

fue poner su confianza en 

Dios a través de la oración. No 

obtendremos los resultados 

que estamos buscando, si 

tratamos de hacer caer las 

puertas del infierno con una 

pistola de agua. DEBEMOS 

descansar en Dios a través de 

la oración, y es increíble lo que 

ocurre cuando comenzamos 

a orar. La oración no solo es 

importante para el impacto 

eterno exteriormente; la 

oración nos impacta en 

nuestro interior. ¡Esto es un 

gran estímulo para nosotros!

Ayer dijimos, que la 

información que lleva a la 

transformación, revela lo que 

tu corazón verdaderamente

desea. Déjame añadir algo más. 

La información sin oración, 

llevará al estancamiento. El 

conocimiento que tienes se 

mantendrá abstracto, a menos 

que tengas comunión con Dios

en oración. La oración es 

primordial para el proceso de

transformación. Si queremos 

que nuestra carga sea el 

pueblo de Dios, y para la gloria 

de Dios, debemos hablar 

con Dios mismo. Para que mi 

esposa y yo estemos en la 

misma página, tenemos

que usar esas cosas llamadas 

palabras, en un lugar llamado

tiempo. Tenemos que 

comunicarnos. Aprendí 

rápidamente en mi matrimonio 

que simplemente no funciona 

cuando no nos comunicamos. 

¿Qué nos hace pensar que 

nuestra relación con Dios es 

diferente?

 

¿Y AHORA QUÉ?
EL PASAJE: Nehemías 1:4  Lectura Adicional: Efesios 6:18-20

EL PUNTO: El poder de la oración. 

PROCESANDO:

Lee Nehemías 1. ¿Cuándo oró 

Nehemías?

¿Cuán importante crees que es la 

oración? ¿Por qué?

¿Tu respuesta a la pregunta 

anterior está en línea con tu vida 

de oración?  ¿Por qué sí o por 

qué no?

PLANIFICANDO:

¿Cuándo oras? Si no tienes un 

tiempo separado para la oración,  

podrías separar 5 o 10 minutos al    

día?

¿Cuál seria una petición GRANDE  

que podrías comenzar a pedirle 

a Dios que haga en el Sur de la 

Florida?

1 2
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Nehemías no solo ora acerca 

de su carga, sino también 

acerca de quién es Su Dios. 

¡Siempre vemos esto a lo largo 

de las Escrituras! Mi temor 

es que lo perdemos de vista 

con demasiada frecuencia. 

Oramos a Dios como si fuera 

una máquina de chicles 

cósmica, y esperamos obtener 

el color correcto. Ofrecemos 

nuestras peticiones y nuestras 

cargas, pero no ofrecemos 

nuestra perspectiva. No 

me malinterpretes. Dios 

quiere escuchar nuestras 

peticiones, y también quiere 

conocer nuestras cargas; 

pero  sobretodo, quiere que 

nuestros corazones estén en 

línea con la verdad de quién es 

Él. Conforme al diseñó de Dios, 

esto lo logramos a través de la 

oración.

¿Por qué es tan importante 

orar a Dios, ACERCA DE Dios? 

¿Es acaso que Él no sabe quién 

es? ¡Por su puesto que lo sabe! 

Adoramos a Dios a través de 

la oración, para su gloria y 

nuestro beneficio en ese orden. 

Dios recibe la gloria cuando 

alabamos su nombre en el 

patio, y también cuando lo 

alabamos en el armario. Luego, 

para que el trato sea aún más 

dulce, nuestros corazones 

y mentes se aseguran en 

Dios, que es mucho MÁS 

grande, Mucho MÁS sabio, y 

mucho MÁS poderoso que 

cualquiera de nuestras cargas. 

No solo necesitamos la 

visión correcta de Dios; sino 

que también necesitamos la 

visión correcta de nosotros 

mismos.  Sin duda, tener la 

visión correcta de ambas cosas 

puede ser una lucha. Una de 

las principales razones por 

la que luchamos es que nos 

hemos colocado demasiado 

alto, y por ende, no podemos 

alcanzar lo suficientemente 

bajo como para elevar al 

Señor. Nehemías se etiquetó a 

sí mismo como el “siervo” de 

Dios. Por eso pudo tener tanta 

empatía y compasión por el 

pueblo de Dios y por la ciudad 

de Dios.

Él asumió RESPONSABILIDAD 

por el pueblo de Dios, pero su 

CONFIANZA no estaba en sí 

mismo. No era acerca de él; 

era acerca de Aquél a quien 

él servía. Nuestra cultura nos 

dice que, si trabajamos duro y 

nos volvemos más inteligentes, 

entonces obtendremos lo que 

queremos. Todo está basado 

en nosotros. Cuando esta es 

nuestra perspectiva, ¿dónde 

se manifiesta la compasión 

de Dios hacia nosotros? La 

respuesta es simple: no lo 

hace. Si crees que tus hijos son 

piadosos porque eres un padre 

increíble y no por la gracia 

de Dios, será difícil mostrar 

compasión hacia aquellos que 

tienen un hijo a la deriva. 

Entonces cobramos la correcta 

perspectiva de Dios. 

En su libro Tú puedes Cambiar, 

Tim Chester identificó cuatro 

verdades vivificantes acerca 

de Dios:

- Dios es grande, así que no 

tenemos que estar en control.

- Dios es glorioso – así que 

no tenemos que temer a los 

demás.

- Dios es bueno, así que no 

tenemos que buscar en otra 

parte.

- Dios es amable, así que no 

tenemos que probarnos a 

nosotros mismos

Poner nuestros corazones 

y mentes en quién es Dios 

cambia la forma en que 

vivimos. Plantar 100 iglesias 

en vecindarios es una 

tarea ENORME; pero no en 

comparación con la grandeza 

de Dios. Compartir el evangelio 

en una conversación cotidiana 

podría llevar al rechazo; pero 

¿quién gana? ¿Es acerca de tu 

gloria, o acerca de la gloria de 

Dios? Creo que la respuesta 

es obvia. Cuando ponemos 

nuestros ojos en la gloria de 

Dios y no en la nuestra, el 

temor al hombre se hace más 

borroso. Reconstruir el muro 

de Jerusalén fue una tarea 

difícil para Nehemías. Podía 

tomar años; pero Dios lo ayudó 

a hacerlo en 52 días.

Si crees que eres 

económicamente rico debido 

a tu arduo trabajo y no porque 

Dios ha sido bueno contigo, 

entonces será difícil tener 

compasión por alguien que 

vive en la pobreza.

 

Cuanto más eres el autor y 

perfeccionador de las cosas 

que te rodean, más se trata

de ti y no del Dios de todas

las cosas.

Esa es nuestra inclinación 

natural. Queremos ser los 

amos de nuestro destino y los 

capitanes de nuestra alma. 

Pero desafortunadamente, 

no es así como funciona. 

¡De hecho, Dios nos ha dado 

todo lo que tenemos! Es a Él 

a quien servimos con alegría. 

No somos dueños de nuestras 

posesiones. No somos dueños 

de nuestras cuentas bancarias. 

Todas estas cosas son dadas 

por Él, para Él, y por causa de 

Él. Él nos da un rol y nos hace 

participantes de su obra, para 

su gloria y nuestro beneficio. 

Hoy, reflexionemos sobre 

quiénes somos y tengamos

la visión correcta de nosotros 

mismos.

LA VISION CORRECTA DE DIOS
EL PASAJE: Nehemías 1:5, Lectura adicional: Mateo 5: 9-12. Salmo 35
EL PUNTO: Un alto concepto de Dios.

LA VISIÓN CORRECTA DE NOSOTROS MISMOS
EL PASAJE: Nehemías 1:5 
EL PUNTO: Una baja visión de nosotros mismos.

PROCESANDO:

¿A qué características de Dios se 

dirigió Nehemías en su oración?

¿Cómo crees que se alineó su 

corazón para cumplir con el

llamado de Dios?

Toma tiempo para orar y

simplemente adora a Dios por 

quien es. Él es grandioso; Él es 

glorioso; El es bueno; y Él es 

amable.

PLANIFICANDO:

¿Cuáles son algunas verdades 

acerca de Dios por las que  

necesitas orar esta semana?

¿Hay un paso tangible que tú 

necesitas tomar para ayudarte a  

corregir tu perspectiva?

¿Con quién lo puedes compartir?

PROCESANDO:

¿Qué te dicen tus acciones sobre 

tu visión de ti mismo?

¿Qué te dicen tus pensamientos 

sobre tu visión de ti mismo?

¿Qué te dicen tus oraciones

acerca de tu visión de ti mismo?

PLANIFICANDO:

¿Cuáles son algunas verdades 

acerca de ti mismo, sobre las que 

necesitas orar esta semana?

¿Hay algún paso tangible que 

debas tomar para arreglar tu

perspectiva? 

¿A quién debes decir?
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Este mundo está lleno de 

“errores”. Confundimos cada 

mala decisión o problema con 

un error. Fue un error que no 

puse gasolina en el auto. Fue 

un error que comiera Taco 

Bell. Fue un error mentirle 

a mi cónyuge sobre lo que 

estaba haciendo. Todos fueron 

errores, y nuestras vidas 

están llenas de ellos. Creo que 

estamos mucho más cómodos 

con la palabra “error” que con 

la palabra “pecado” porque 

es una palabra amenazadora. 

El pecado insinúa que 

merecemos un castigo, y no 

nos gusta eso.

Nehemías usó en su oración, 

un lenguaje fuerte del que 

solemos huir. Frases como 

“Hemos actuado con maldad 

hacia ti” y “No hemos 

obedecido tus mandamientos” 

(Neh. 1: 6-7, NVI). Él no lo 

atribuyó todo a un error. El 

llamó al pecado, pecado. Se 

arrepintió por los pecados 

del pueblo de Dios y por sus 

propios pecados. Todo no 

era culpa suya; pero era su 

responsabilidad.

Pagué $ 12 para sentarme en 

una habitación oscura. ¡Doce 

dólares! La película fue terrible. 

¡Prefiero ver dos horas de 

videos de gatos! Salí de ese 

teatro y le dije a mi amigo: 

“¡Esa actuación fue terrible!” 

Esa experiencia hizo que me 

diera cuenta de algo. Aquí 

estábamos pagando $ 12 para 

sentarnos en una habitación 

oscura para ver, algunos de los 

mejores actores del mundo. 

Si yo fuera ese actor, esa 

película ni siquiera llegaría a 

la pantalla grande. La mía iría 

directamente al DVD ... en 

2018. Verá, es mucho más fácil 

ser el espectador que el actor. 

¿Ser espectador es fácil, pero

y ser visto? No tanto.

Mi temor es que muchos 

de nosotros nos hemos 

convertido en espectadores 

que ven el Reino de Dios como 

si fuera una película de guerra, 

en lugar de verse a sí mismos 

como soldados tomando parte 

en ese conflicto. Nehemías 

no lo vio de esa manera. Él 

fue a la guerra para traerle 

gloria a Dios a través de la 

reconstrucción del muro de 

Jerusalén, pero aún no conocía 

sus órdenes. Entonces, ¿qué 

hizo él? Él oró y ayunó. Fue 

a través de las semillas de la 

oración y el ayuno que las 

acciones surgieron. Tendemos 

a ver la oración como una 

acción pasiva en lugar de una 

pasión activa. 

Somos personas con 

problemas mucho mayores 

en nuestros corazones y en 

nuestras acciones de lo que 

podemos ver. El pecado es 

un problema real en todos 

nosotros. La verdad es que sí 

merecemos el castigo, pero 

Dios no nos deja allí. 

Lo que eso nos causa es 

peligroso.

Podemos orar para que Dios 

haga algo; pero nuestras 

oraciones pueden ser llantos 

por autopistas que avancen 

el movimiento del evangelio 

en el futuro, en lugar de 

puertas hacia el movimiento 

del evangelio justo frente a 

nosotros. ¡No te pierdas lo que 

Dios quiere hacer!

La oración puede funcionar 

como manos trabajando en el  

barro de nuestras cargas,

conformándolas en algo 

tangible y bello. En esa forma 

dada por Dios, nuestras 

cargas ganan la capacidad de  

mantener la tierra para que las 

cosas crezcan. Nehemías tenía 

una gran carga por el pueblo 

de Dios y  por la ciudad de 

Dios, para la gloria de Dios; 

pero él necesitaba la dirección 

de Dios. Necesitamos esa 

misma dirección. Nuestras 

oraciones ayudan a dar forma 

a nuestras acciones; ¡pero por 

favor entiendan que esto no 

es una cosa pasiva! La oración 

nos lleva a la acción. Nos llama 

a movernos. Cuando tenemos 

comunión  con un Dios tan 

santo, tan poderoso, y tan 

amoroso, no podemos seguir 

siendo espectadores.

UN LLAMADO AL ARREPENTIMIENTO
EL PASAJE: Nehemías 1:6-10
EL PUNTO: No es un error. 

UNA LLAMADA A LA ACCIÓN
EL PASAJE: Nehemías 1:11
EL PUNTO: La oración conduce a la acción.

PROCESANDO:

¿Cuánto odiaba Nehemías al 

pecado?

¿Cuál es la diferencia entre un 

error y un pecado?

¿Cómo te llama Dios a hacer 

donde vives, trabajas y juegas?

¿Hay algo que te impide? ¿Es el 

pecado?

PLANIFICANDO:

¿De qué necesitas correr?

PROCESANDO:

¿Cómo vemos que la oración de 

Nehemías lo lleva a la acción?

¿Hay algún lugar en tu vida

en que has sido solo un

espectador? ¿Cuál es?

PLANIFICANDO:

¿Qué puedes hacer para pasar 

de ser un espectador a ser un 

iniciador?

¿A quién le has dado permiso 

para darte seguimiento al

respecto?
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Cuando leemos la Biblia, 

tendemos a ver a la gente 

como extraordinaria. Miramos 

a Nehemías como  miramos 

a Michael Jordan en el 

baloncesto, Steve Jobs en 

los negocios o Beethoven 

en la música. Los vemos 

como personas con las que 

no podemos compararnos, 

o estar a la altura de ellos 

- personas de las que aun 

se habla, años después de 

su carrera. Ver a Nehemías 

de esta manera, puede ser 

realmente perjudicial para 

nosotros de dos formas 

diferentes. Por un lado, leemos 

acerca de él y decimos: “Él 

es ese tipo de persona...no 

como yo.” Con ese estado de 

ánimo, nos obstaculizamos. El 

segundo daño es que la Biblia 

se convierte en un drenaje 

para nosotros. Comenzamos 

a exaltar la obra del hombre 

mientras disminuimos la obra 

de Dios. La Biblia está llena 

de pecadores - personas que 

se parecen mucho más al tipo 

hiperactivo que se sienta en la 

última fila de la arena, mucho 

más de lo que se parecen a 

Michael Jordan. Y Nehemías 

seguramente no fue perfecto, 

PERO aun así, Dios decidió 

usarlo.

Al final del capítulo uno, 

finalmente juega sus cartas y 

nos dice que era un copero

del rey. 

Él era el hombre de la mano 

derecha del rey, de confianza 

a quien se le encargaba probar 

la comida y bebida del rey 

para asegurarse de que no 

estuvieran envenenadas.

Este era un buen trabajo 

y probablemente un lugar 

pintoresco y agradable para 

trabajar, a menos que el 

vino estuviera envenenado. 

Nehemías no nos dice su 

posición para decirnos 

su identidad. Nos dice su 

POSICIÓN para contarnos su 

MISIÓN.

Dios le dio a Nehemías una 

carga y una posición para 

hacer lo que Dios quería que 

él hiciera. Dios también te dio 

una carga y una posición para 

hacer lo que Dios quiere que 

hagas. No estás en el sur de 

la Florida por casualidad. No 

estás en tu trabajo o escuela 

por casualidad. Dios te ha 

colocado estratégicamente 

donde ÉL te quiere. No tienes 

que ser extraordinario, solo 

tienes que estar disponible.

No tienes que empezar grande 

y extravagantemente; solo 

puedes dar un paso.

TERMINA CON UN TRABAJO
EL PASAJE: Nehemías 1:11
EL PUNTO: Dios te tiene donde Él te quiere.

PROCESANDO:

¿Cuál es tu perspectiva del lugar 

donde Dios te tiene (el Sur de 

la Florida, tu escuela, tu trabajo, 

etc.)?

Si tuvieras que contarle esa

perspectiva a Dios, ¿cómo crees 

que respondería?

¿Por qué crees que él te quiere 

donde te tiene?

PLANIFICANDO:

¿De qué manera ayudas a las 

personas en tu trabajo o en tu 

escuela?

¿Cuál es tu próximo paso?
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Cuando tenía ocho años, vi una 

obra llamada “La Reina de las 

Nieves,” y me dio pesadillas 

durante meses. La historia 

trata sobre una reina malvada 

que dispara un manojo de 

vidrio a los ojos de los niños 

y les hace ver solo lo malo en 

todas las personas. (Esta es 

una extrema generalización.) 

Fue aterrador. No recomiendo 

esta obra de reatro a ningún 

“gato asustadizo” de ocho 

años como yo.

Solía tener miedo de todo, 

pero sabía que un día crecería 

y dejaría ese miedo. Incluso un 

niño de ocho años sabe que 

cuando eres padre, ya no te 

asustas más. 

O eso pensé. Me convertí en 

padre y me di cuenta de que, 

aunque ya no tengo miedo de 

la oscuridad, ni de la reina de 

las nieves, hay otros miedos 

que aún me persiguen. El 

miedo no se disipa a medida 

que uno envejece; sólo se 

disfraza de diferentes maneras. 

El miedo ama atormentarnos 

e impedir nuestra visión de lo 

que Dios quiere hacer a través 

de nosotros. Pero no tenemos 

que dejar que el miedo nuble 

nuestro enfoque o detenga 

nuestro movimiento hacia 

adelante.

UN LÍDER QUE TIENE MIEDO
EL PASAJE: Nehemías 2:1-2
EL PUNTO: ¿Qué te está haciendo el miedo?

PROCESANDO: 

¿Cuál de tus pensamientos

continuamente te produce

ansiedad o miedo?

¿Qué crees que ayudó a

Nehemías a enfrentar su miedo?

¿Qué pensamientos te han

impedido hacer lo que Dios

quiere que hagas?

PLANIFICANDO:

¿Qué verdades puedes orar para 

combatir los pensamientos de 

temor?

2 2

El devocional de hoy es

único. Es muy fácil saltarse

la primera parte de Nehemías 

2: 3 porque hay muchas cosas 

interesantes en el texto. En 

su lugar, tomemos un tiempo 

para contemplar la forma en 

que Nehemías se acercó al 

rey. Aquí está la conclusión: 

respetar la autoridad porque 

Dios otorga autoridad.

En la oración de Nehemías, 

habló de Dios como el “Dios 

del cielo” y llamó a su rey

“este hombre.” Esto nos 

muestra a quién respeta 

más. Podrías pensar que 

Nehemías luego camina ante 

la presencia del rey, pensando 

que él es más santo que el 

rey. Sin embargo, ese no es 

el caso. Nehemías dice: “¡Que 

el rey viva para siempre!” Y 

luego continúa hablando de 

sus cargas. No te lo pierdas, 

Nehemías no es una persona 

perfecta o un cristiano 

profesional. Él no solo está 

tratando de conseguir lo que 

quiere. Le está diciendo al rey 

que está de su lado.

Él lo respeta y sirve bajo 

su mando. El hecho de que 

Nehemías respete y honre al 

Señor mucho más que a su 

rey no significa que lo trate de 

manera diferente. De hecho, 

es porque respeta y honra 

al Señor que trata al rey con 

dignidad y respeto.

¿Quién crees que le ha 

permitido servir como rey?

Somos demasiado rápidos 

para juzgar quién merece 

respeto y no nos damos 

cuenta de que no somos más 

que niños sentados en el 

regazo del verdadero juez.

Deja que Dios haga su parte, 

mientras nosotros servimos 

con gracia y amor a los que 

Dios ha colocado sobre 

nosotros como líderes. Esto 

es liberador porque servimos 

a un Dios que no gobierna 

con un puño insensible, sino 

como un padre comprensivo. 

No estamos obligados por 

nuestros líderes aquí en la 

tierra. Tenemos un Padre que 

nos guía tan bien que podemos 

liberar a nuestros líderes de la 

responsabilidad de satisfacer 

nuestras necesidades. Tome 

un momento para someterse 

a la autoridad de Dios 

Todopoderoso y agradézcale 

por los líderes que Él ha 

colocado soberanamente 

sobre usted.

UN LÍDER QUE SEA RESPETUOSO
EL PASAJE: Nehemías 2:3. Lectura adicional Romanos 13
EL PUNTO: Respeta la autoridad de Dios. 

PROCESANDO:

¿Qué piensas de las personas 

bajo cuyo liderato tú sirves?

¿Las forma en que los tratas se 

basa en lo que tú crees que 

ellos merecen; ¿o en la forma que 

Dios te ha llamado a tratarlos?

¿Cómo nos alienta Nehemías

en esto?

PLANIFICANDO:

¿De qué maneras necesitas

crecer en respeto?

¿Qué es algo tangible que 

puedes hacer por uno de tus 

líderes esta semana?
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Una vez pensé que mi esposa y 

yo éramos bastante parecidos. 

¿Ahora? Sigo encontrando 

cada vez más formas en que 

somos diferentes. Una de las 

principales diferencias es que 

soy una personalidad tipo A. 

Esto significa que me gusta 

tener toda mi vida organizada 

de ciertas maneras. Cuando 

todo está en orden, yo estoy 

listo. Mi esposa, por otro lado, 

es una personalidad tipo B. 

Esto significa que lo que hago 

simplemente la estresa. 

Ella es mucho menos neurótica 

que yo y mucho más 

“espíritu libre.”

En Nehemías, vemos dos 

formas diferentes en que 

operó su vida de oración. En 

Nehemías 1, él tiene tiempos 

de oración y ayuno detallados, 

largos y organizados. En 

el capítulo 2 de Nehemías 

vemos la oración que él hizo 

por cuatro meses; pero en el 

versículo 4, lo vemos usar una 

oración rápida, apropiada para 

ese momento de necesidad; 

una oración de “espíritu 

libre”. ¿Cuál de estos tipos 

de oraciones empleas más? 

Algunos constantemente 

apartan 15 minutos por la 

mañana para orar.

Todos los días oran pidiendo 

paciencia con Kathy, esa 

compañera de trabajo, que 

rompe la impresora todos los 

días; pero cuando se ponen 

a trabajar y ella rompe la 

impresora, no piensan en 

responder con una oración.

¡Algunos no reservan tiempo 

para la oración regular! Ellos 

oran sobre la marcha en su 

lugar. Estas son las personas 

que se despiertan 20 minutos 

antes de ir a trabajar, y cuando 

entran corriendo a su oficina, 

¡ahí está Kathy otra vez! 

¡Vamos, Kathy! Pero, después 

de un pequeño colapso 

nervioso, recuerdan que deben 

llevar ese asunto ante el Señor, 

así que lanzan una oración 

rápida. Otros por su parte, no 

son diestros en ninguno de los 

dos tipos de oración, a éstos, 

no les gusta mucho Kathy.

La verdad es que necesitamos 

ambos tipos de oración. Esta 

verdad es simple, y sé que ya 

lo sabe, debemos tomar en 

serio la oración. 

 

La oración es donde el poder 

de Dios y la iniciativa humana 

chocan. Nada de significado 

eterno viene separado de la 

oración.

UN LÍDER QUE DEPENDE DE LA ORACIÓN 
EL PASAJE: Nehemías 2:4-5
EL PUNTO: Dos maneras de orar

PROCESANDO:

¿Por qué crees que Nehemías 

necesitaba orar otra vez, en

medio de esta conversación?

¿Qué tipo de oración necesitas 

agregar a tu rutina diaria?

PLANIFICANDO:

¿Cuál podría ser tu ritmo diario 

para un tiempo de oración

determinado?

¿Por quién o por qué puedes 

orar? Haz una lista de algunas 

situaciones y personas

específicas.

¿Quién puede ayudarte a

mantener una vida de oración? 

2 4

Cuando Nehemías estaba 

con el rey, estaba listo para 

pedir todo lo que necesitaba. 

Él no solo había estado 

orando por la ayuda de Dios 

(aunque lo estaba), sino que 

también estaba planeando lo 

que le esperaba. Sabía que 

necesitaba estas cartas para 

resistir a la oposición en su 

viaje. Incluso llegó a aprender 

el nombre de la persona que 

poseía el bosque cerca de 

Jerusalén, ¡así que tenía los 

materiales que necesitaba para 

construir el muro!

A veces nos gusta pensar que 

la fe cristiana nos da la libertad 

de hacer las cosas sin saber lo 

que hacemos, sin darle orden 

a la labor que realizamos, sin 

un plan (y algunas veces lo 

etiquetamos como el Espíritu 

Santo). 

¡Pero lo que me parece 

divertido de esta forma de 

pensar es que el orden natural 

de crecimiento requiere una 

estructura y planificación 

detalladas! ¿Alguna vez has 

estudiado el proceso de un 

árbol en crecimiento y todo 

lo que ocurre? Es un proceso 

“natural”, pero muy detallado 

y específico. Entonces, lo que 

Nehemías está haciendo es 

muy natural.

Él está haciendo lo que el 

Espíritu lo dirige a hacer, 

pero se involucra en la tarea 

a través de la planificación, la 

acción y el liderazgo.

Necesitamos estar listos para 

lo que Dios nos pide que 

hagamos. ¿Te está llamando 

Dios a compartir el evangelio 

con alguien? ¿Por qué no hacer 

un plan? ¿Te está llamando 

Dios a que te conectes más en 

la iglesia? ¿Por qué no hacer 

un plan? 

La oración y la planificación 

pueden ser simultáneas. No 

rivalizan entre sí; sino que 

trabajan juntas.

UN LÍDER QUE ESTÁ LISTO
EL PASAJE: Nehemías 2: 6-10
EL PUNTO: La importancia de hacer un plan

PROCESANDO:

En una escala del 1 al 10, ¿cuán 

intencionalmente estás viviendo 

para el Reino de Dios? ¿Por qué?

¿Donde quieres estar?

PLANIFICANDO:

¿Cómo podrías incorporar 

más planificación en tu vida de 

oración?

¿En qué áreas necesitas 

comenzar a planificar o actuar?

¿A quién necesitas decir?
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Cuando jugaba baloncesto, me 

sorprendían esos jugadores 

que, sin tener grandes 

habilidades para el juego, eran 

atrevidos y determinados. 

Independientemente de su 

talento, ellos hacían bien las 

cosas pequeñas, empujaban el 

juego. Solíamos decir:  “Oye, 

ese tipo no es tan bueno en el 

baloncesto, pero trabaja duro 

y aporta mucho al juego.” Sin 

duda, era un cumplido que 

dábamos aL jugador, que sin 

ser una estrella del baloncesto, 

hacía la diferencia en la cancha 

de juego.

Nehemías estaba determinado. 

Dios había puesto en su 

corazón el reedificar los 

muros de Jerusalén. Él estaba 

haciendo lo que cualquier 

persona normal puede hacer. 

Aunque no era un jugador 

estrella, él hacía las pequeñas 

cosas muy bien y trabajaba 

duro, sin importar sus 

habilidades. En Nehemías 

2:11-16, vemos que antes 

de que Nehemías fuera al 

PUEBLO en Jerusalén, él 

fue al PROBLEMA. Antes de 

declarar el plan, él descubrió 

los detalles. 

El talento no es suficiente para 

sobrevivir. Dios nos ha dotado 

a cada uno de nosotros, con 

dones, habilidades y talentos. 

Ahora nos toca a nosotros 

ser atrevidos, determinados 

para usar esos recursos que 

poseemos. 

Nehemías no llegó a Jerusalén 

y comenzó a decirles a todos 

que iba a reconstruir el muro; 

si no que calladamente, 

salió a evaluar la situación, 

a reconocer la realidad que 

enfrentaba. Aunque Nehemías 

demostró gran carisma y 

pasión, fue en el cuidado de 

los detalles donde se formó su 

liderazgo. 

Cuando Dios te llama a algo, 

tal vez en lugar de decírselo 

a todos, deberías arrodillarte 

en oración. Luego, comenzar 

a actuar, comenzar a apurarte 

a actuar antes de hablar. Si 

Dios te está llamando para 

que alcances a tus vecinos, 

dedica tiempo para buscarlos. 

Toma tiempo para conocer sus 

problemas. ¿Hay algún dolor 

en su vida por el cual puedas 

darle esperanza, curación 

o ayuda? Si Dios te está 

llamando a dar más dinero al 

Reino, ¡comienza a apurarte! 

Determina dónde puedes 

dejar de gastar para avanzar 

el reino.  ¿Dónde puedes hacer 

sacrificios para difundir el 

evangelio? La iglesia debería 

tener los jugadores más 

determinados, más atrevidos 

en el juego de la vida. No 

tenemos nada que perder 

y mucho por lo que luchar. 

Ahora, basta de tanto hablar; 

comencemos a planificar.

UN LÍDER DETERMINADO 
EL PASAJE: Nehemías 2:11-16
EL PUNTO: Un líder siempre hace lo que sea necesario.

PROCESANDO:

¿Cómo puedes ser más áspero 

por la causa de Cristo?

PLANIFICANDO:

Escribe lo que Dios te está

llamando a hacer. Luego toma 

cinco minutos para planificar. 

Aquí hay algunas preguntas 

posibles para ayudarte a

comenzar.

¿Cuáles son los problemas en el área a 

la que Dios te está llamando?

¿Cuál es la esperanza, la curación o la 

mano amiga que necesitan?

¿Cuáles son algunos pasos de acción 

específicos y tangibles que puedes 

hacer?

¿Qué puedes sacrificar para que esto 

suceda?

2 6

Mi esposa fue una de las 

primeras chicas que conocí 

en la universidad. No me 

enamoré de ella de inmediato, 

pero con el paso del tiempo 

y mientras nos reuníamos en 

nuestra comunidad, realmente 

empezó a gustarme. Luego, en 

nuestro segundo semestre de 

universidad, ¡seguí su horario 

de clases y me cambié a su 

curso de comunicaciones! 

Ella no tenía idea de que yo 

que estaba haciendo eso. 

¿Horripilante? Oye, funcionó. 

Ella se fijó en mí. Y ahora 

estamos casados, así que no 

importa. Pero después que 

se fijo en mi, sin yo planearlo 

algo ocurrió algo pasó, y yo 

no lo había planeado. Tuve 

que hablar delante de ella. 

Yo era un joven de 18 años, 

aterrorizado, que trataba 

de comunicarse de manera 

impresionante.

Cuando viste el título de hoy, 

probablemente pensaste: 

“Oh, genial, una lección sobre 

cómo todos debemos hablar, 

predicar o enseñar”. Esto solo 

es cierto a medias, porque 

tengo un ángulo diferente. 

Nehemías le dijo a la gente 

el problema en que estaban 

debido a que las murallas de la 

ciudad estaban derrumbadas.  

El nombre de Dios estaba en 

juego en Jerusalén.

Y aunque el nombre de Dios 

no está en juego en la muralla 

de una ciudad hoy, está en 

juego en las vidas de

su pueblo.

Quizás te estés preguntando 

cómo vas a hacer lo que Dios 

te está llamando a hacer, 

porque tus paredes están 

derrumbadas y tu vida en 

ruinas.

Tal vez no sabes cómo 

edificar a otros cuando estás 

quebrantado. Lo que necesitas 

escuchar hoy es que no eres 

Nehemías, Jesús lo es. Jesús

es un Nehemías mayor, que 

habla a tu favor y reconstruye 

tus muros.

No avanzarás su Reino por 

tu propia fuerza o talento. Tu 

trabajo es simplemente decirle 

a los demás: “Mi vida fue una 

vez un desastre, pero luego 

conocí a Jesús y Él ha sido la 

respuesta a mis problemas 

desde entonces.” Como 

embajadores de Dios, nuestra 

identidad está envuelta en 

nuestro llamado a declarar 

a otros su bondad. Este no 

es un discurso en una clase 

de comunicaciones; sino una 

conversación sobre un Dios 

real que quiere salvarnos y 

edificarnos.

UN LÍDER QUE HABLA
EL PASAJE: Nehemías 2:17-18
EL PUNTO: ¡Habla!

PROCESANDO:

¿Te sientes capacitado para 

compartir el evangelio? ¿Por qué 

o por qué no?

¿Cómo es Jesús un Nehemías 

mayor?

¿Cómo te anima eso?

PLANIFICANDO:

¿Qué muros están derrumbados 

en tu corazón?

Escribe cómo el evangelio te da 

esperanza hoy.
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Algunos creen que la voluntad 

de Dios siempre involucra 

bienestar físico y financiero. 

Esto implica que hablar 

positivamente, la fe, y el 

diezmo aumentará la riqueza 

material de uno. Este es el 

“evangelio de la prosperidad” 

y está plagando el cristianismo 

estadounidense. ¡Algunas de 

sus prácticas son geniales! 

El discurso positivo, la fe y el 

diezmo son grandes cosas, 

pero la motivación detrás 

de ellos es lo importante. El 

evangelio de la prosperidad 

reemplaza a Jesús por 

nosotros mismos. Hace de 

Jesús nuestro mayordomo, 

no nuestro rey. Simplemente 

no es cierto. ¡Sólo mira a 

los discípulos! Sus vidas 

terminaron mal. Me refiero muy 

mal. Búscalo en Google.

Repetidamente en todo el 

Libro de Nehemías (junto con 

los Hechos y otros lugares 

en la Escritura), vemos que, 

en medio del progreso la 

oposición siempre viene. A 

medida que el Reino de Dios 

avanza, el reino carnal viene 

luchando. Pero hay ánimo en 

medio del desaliento. A través 

de la oposición, el Reino de 

Dios avanza. Dios siempre 

obtiene la gloria a través de 

la oposición, las dificultades 

y las debilidades de la iglesia 

cristiana.

Puedes ver esto de dos 

maneras. Uno, podrías 

encontrar a Dios como egoísta, 

duro y sin amor. ¿Por qué 

un Dios bueno permite que 

ocurran cosas malas? ¿Por qué 

no querría Dios que yo tuviera 

una vida grandiosa y próspera 

aquí en la tierra? O podrías ver 

a Dios como bueno, amoroso 

que usa estas cosas para 

indicarnos algo más grande 

que los tesoros terrenales: 

Él mismo. Hay gente que 

lo tiene todo; pero todavía 

están vacíos. A la inversa, 

hay personas sin posesiones 

terrenales que están llenos de 

gozo. ¿Por qué? Porque han 

encontrado una bebida que 

hará que nunca vuelvan a

tener sed.

Es porque han encontrado el 

camino, la verdad y la vida. 

Cuando encuentras a Jesús, 

encuentras satisfacción y 

felicidad que van más allá 

de la riqueza material o del 

placer terrenal. Jesús es más 

grande. Es en esta verdad que 

podemos resistir la oposición 

que se nos presentará.

UN LÍDER QUE PUEDE TOMAR UN PUÑETAZO
PASAJE: Nehemías 2:19-20
EL PUNTO: La oposición va a venir.

PROCESANDO:

¿Qué oposición enfrentas 

ahora mismo?

¿Cómo podría esta 

oposición acercarte más a 

Él?

¿Te duele o te ayuda a 

avanzar en el Reino de 

Dios? ¿Por qué?

PLANIFICANDO:

¿Qué te está diciendo Dios 

que hagas ahora?

¿Qué pasos debe tomar 

para hacer lo que Él te

ha pedido?

¿A quién necesitas decir?
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Andrew Carnegie dijo: “El 

trabajo en equipo es la 

capacidad de trabajar juntos 

hacia una visión común. La 

capacidad de dirigir los logros 

individuales hacia objetivos 

de la organización. Es el  

combustible que permite a

las personas comunes obtener 

resultados poco comunes.”

Esta declaración encarna lo 

que ocurre en Nehemías 3 - 

personas que se unen para 

lograr algo grande.

Cuando Nehemías llegó a 

Jerusalén, examinó los daños 

y observó qué materiales se 

necesitaban. Sabía que la tarea 

era inmensa, pero se negó a 

permitir que la inmensidad 

de la tarea disminuyera  

su visión.Nehemías estaba 

decidido a reconstruir los 

muros, y él sabía que la mano 

de Dios estaba sobre él. 

También sabía que no podía 

hacerlo solo, así que involucró 

a otras personas. Esto debe  

recordarnos que lo imposible 

no se puede lograr solo. De 

hecho, Nehemías menciona

38 trabajadores individuales 

y 42 grupos de personas 

en este capítulo, pero 

seguramente hubo muchos 

más que quedaron sin nombre. 

Al menos 36 veces en este 

capítulo, se menciona a 

estos trabajadores y grupos 

que trabajan juntos para 

reconstruir los muros y las 

puertas de Jerusalén. 

Eliasib y sus hermanos 

respondían a la exhortación 

de Nehemías: “Vengan, 

reconstruyamos el muro de 

Jerusalén ...” (Neh. 2:17).

Ellos pusieron sus espaldas y 

manos a trabajar, confiando 

plenamente en el éxito que 

solo Dios les daría (Neh. 

2:20). La reconstrucción del 

muro de Jerusalén que rodea 

el templo se describe en  

Nehemías 3 que comienza 

con Eliasib y sus compañeros 

sacerdotes en la puerta de las 

ovejas.  Eliasib, cuyo nombre 

significa “Dios restaura,” 

asumió personalmente la 

responsabilidad de reparar

la puerta de las ovejas por 

donde los animales de 

sacrificio entrarían y serían  

inspeccionados.

Se le encomendó al sumo 

sacerdote Eliasib realizar el 

examen final de los corderos. 

A través de esta puerta de las 

ovejas pasarían los corderos 

sin defecto. Aquí cumplirían 

con el estándar de perfección 

antes de ser sacrificados como 

ofrendas por el pecado para 

hacer expiación por los  

culpables. Había 10 puertas 

restauradas que rodeaban 

Jerusalén; sin embargo, la 

puerta de las ovejas es la 

única que se registra como 

“consagrada” o separada.

 

¡Esto es trabajo en equipo en 

su máxima expresión!

Considera la diversidad de 

estas personas. No es fácil 

unir tantos diferentes tipos 

de personas. Nehemías 

proporcionó la visión, la 

motivación y la dirección 

para hacer que ocurriera.  

Estas personas diversas y 

quebrantadas respondieron y 

trabajaron juntas para lograr 

algo que no solo era raro, sino 

extraordinario.

Dios está llamando a 

Family Church a una obra 

extraordinaria. Él nos está 

llamando a alcanzar a nuestros 

vecinos, nuestros vecindarios y 

ciudades con el evangelio. Esta 

no es una misión en solitaria.

Es una misión que requiere 

visión, motivación, dirección y 

trabajo en equipo. Se garantiza 

que la  obediencia fiel de los 

creyentes tendrá éxito porque 

Dios usa esa obediencia fiel 

para producir resultados 

divinos (1 Cor. 3: 6). La historia 

demuestra que cuando el 

pueblo de Dios se une para Su 

propósito divino, es imparable. 

Unámonos para ser parte de 

una obra extraordinaria en 

nuestra generación. 

La puerta de las ovejas era 

el pasaje hacia la ciudad y, 

finalmente, hacia el templo 

donde los inocentes pagarían 

la multa por el culpable. Solo 

hay una entrada a través de la 

cual el culpable puede entrar 

en una relación con Dios: 

solo una “puerta estrecha” 

consagrada, que ofrece

vida, paz y perdón. Jesús, el 

“Cordero de Dios que quita el 

pecado del mundo” (Juan 1:29) 

es tanto nuestro cordero de 

sacrificio como nuestro sumo 

sacerdote (1 Pedro 1:19;

Heb. 4:14).

Debemos tener un mediador; 

un intercesor, uno por el cual 

nuestra paz con Dios puede 

ser asegurada. También 

requerimos una ofrenda de 

pecado eterna y permanente 

que se haga en nuestro 

nombre. “Porque con una sola 

ofrenda hizo perfectos para 

siempre a los santificados”  

(Hebreos 10:14). Jesucristo 

nos abrió un camino para 

acercarnos audazmente al 

trono de gracia. ¿Has aceptado 

su ofrenda a tu favor, un regalo 

que no puede ser recibido a 

través del logro o esfuerzo 

personal? Él es la puerta a una 

vida restaurada y consagrada.

TRABAJO EN EQUIPO
EL PASAJE: Introducción a Nehemías 3 
EL PUNTO: Estamos mejor juntos.

LA RESTAURACION DE DIOS
EL PASAJE: Nehemías 3:1
EL PUNTO: Dios provee un camino de restauración.

PROCESANDO:

¿Cuáles son las mayores

recompensas del trabajo

en equipo?

¿Qué dificulta el trabajo

en equipo?

¿Cómo hizo Nehemías

para que estas personas

trabajaran juntas?

PLANIFICANDO:

¿Trabajas bien con los demás? 

Si no, ¿de qué manera puedes 

cambiar?

¿Qué correlaciones ves

entre Nehemías 3 y nuestra

misión de llegar al Sur de

la Florida?

¿Cómo puedes asociarte

con Family Church para alcanzar 

el sur de la Florida para Jesús?

PROCESANDO:

¿Qué es significativo

acerca de la participación

de Eliasib?

¿Cómo crees que observar

a sus líderes espirituales

impactó a los israelitas?

PLANIFICANDO:

¿Cómo puedes unirte al pueblo 

de Dios para traer restauración

a tu ciudad?

¿A dónde podría llamarte Dios en 

el plan para edificar Su Reino?

¿Con quién puedes

compartir la historia de la

restauración de Dios?



DEVOCIONAL | SEMANA     DÍA    DEVOCIONAL | SEMANA     DÍA    

40 relentlesspursuit.gofamilychurch.org | 41

3 3

Descubrimos esta sencilla 

narrativa en Nehemías 3 

que resalta los sufrimientos 

que Nehemías tuvo para 

describir cada parte de la 

reconstrucción del muro. La 

descripción se repite cinco 

veces dentro del capítulo y 

nos recuerda que Dios nunca 

pierde un solo detalle de 

nuestras vidas.

El recuento específico de 

la “colocación de vigas, 

configuración de puertas, 

pernos y barras” es tan  

detallado y medido que 

podríamos preguntarnos 

acerca de su importancia. 

¿Cómo puede un Dios  

que creó El vasto universo,  

también preocuparse por 

algo tan insignificante como 

los pernos y barras? ¿Por qué 

Nehemías documentaría los 

nombres de los hombres que 

completaron este trabajo, 

tanto como la tarea única en la 

que pusieron su mano?

Incluso ahora, Dios está en el 

negocio de reconstruir vidas 

y restaurar comunidades. Sus 

planes son igual de específicos 

y detallados. Nos incluyen 

a cada uno de nosotros 

por nombre. Él capacita a  

cada persona para la tarea en 

cuestión. Ninguna asignación 

es demasiado pequeña, y 

ninguna porción de tierra 

puede permanecer en ruinas.

Estamos llamados a llevar su 

evangelio a nuestra ciudad:

“Jerusalén y en toda Judea y 

Samaria, y hasta el fin de la 

tierra” (Hechos 1: 8).

El salmista alabó a Dios en 

el Salmo 104: 3 diciendo: “Él 

pone los rayos de sus cámaras 

en las aguas...” Y en el Salmo 

147: 13, se nos recuerda que 

“Él fortalece los límites de tus 

puertas.” Nehemías ordenó a 

la gente que hiciera el trabajo, 

pero la sabiduría y la gracia 

que necesitaban procedían 

solo de Dios. Reconstruir el 

muro fortificaría la ciudad para 

los israelitas y serviría como 

una metáfora espiritual para 

nosotros.

Nuestra estabilidad y 

protección espiritual está 

amurallada y cerrada por 

Jesucristo. Él restaura 

nuestras vidas y transforma 

nuestros corazones para que 

experimentemos seguridad al 

unirnos a Su edificación del 

Reino aquí y ahora.

UN DIOS DE DETALLES | EL PASAJE: Nehemías 3:3
EL PUNTO: Dios se preocupa por cada detalle
de nuestras vidas.

PROCESANDO:

¿Qué atributo del carácter

de Dios llama la atención de

Nehemías a los detalles?

¿Por qué es importante para

nosotros tener un registro

ordenado y repetitivo de la obra 

de Dios?

¿Qué mantuvo a los israelitas 

animados y motivados?

PLANIFICANDO:

¿Qué pequeño detalle de gracia 

ha usado Dios en tu vida para 

recordarte su amor?

¿Alguna vez ha destacado Dios 

un logro insignificante en tu vida 

para su gloria?

¿Qué área de inestabilidad

espiritual puede Jesús

restaurar en ti hoy?

3 4

Tecoa estaba al sur de 

Jerusalén. En Nehemías

3: 5 y 3:27, leemos cómo los 

tecoítas comunes reparan dos 

secciones del muro. Lo que 

se destaca es el hecho de que 

Tecoa no recibió protección 

de los muros que ayudaron 

a reconstruir. Eran israelitas 

que querían ver a Jerusalén 

protegida de nuevo. Mientras 

que los plebeyos de Tecoa 

hacían el trabajo agotador de 

reparar el muro, la nobleza 

tecoíta se negó a ayudar.

La Biblia no da razones 

explícitas por las cuales la 

nobleza se negó a ayudar.

Tal vez no les gustaba el estilo 

de liderazgo de Nehemías 

o pensaban que el trabajo 

era una tarea de tontos. Tal 

vez eran perezosos. Todo 

lo que dice la Biblia es que 

“no se agacharían para servir 

a su Señor.” El lenguaje  

aquí sugiere que estaban 

desobedeciendo a Dios al 

negarse a someterse al 

liderazgo de Nehemías. 

Obedecer a Nehemías era igual 

a obedecer a Dios porque Dios 

eligió a Nehemías para dirigir 

esta obra. La obediencia a 

Nehemías era obediencia

a Dios.

El problema no es si a la 

nobleza le gustó o estuvo

de acuerdo con Nehemías. 

El asunto era su posición

ante Dios.

Hebreos 13:17 dice: 

“Obedezcan a sus dirigentes

y sométanse a ellos, pues 

cuidan de ustedes como 

quienes tienen que rendir 

cuentas…” Dios proveyó un 

líder a quien ellos rechazaron 

seguir. Considera las muchas 

personas involucradas en el 

esfuerzo de reconstrucción. 

Probablemente había al 

menos un israelita atrevido 

que pensaba que podía 

hacerlo mejor pero; aún 

estaba sometido al liderazgo 

de Nehemiah. La obediencia 

a Dios siempre es un desafío 

para los creyentes. Nos gusta 

hacer las cosas a nuestra 

manera. La Biblia sin embargo, 

deja claro que Dios obra 

a través de los líderes que 

Él elige. Cuando los líderes 

designados por Dios brindan 

orientación bíblica, agradamos 

a Dios al someternos a ellos. 

El Salmo 133: 1 dice: “¡ Cuán 

bueno y cuán agradable es 

que los hermanos convivan 

en armonía!” Podemos elegir 

someternos a Dios siguiendo 

humildemente a los líderes que 

Él ha designado para dirigir el 

trabajo al que nos

ha llamado.

EL RELATO DE LOS DOS TECOÍTAS
EL PASAJE: Nehemías 3:5, 27
EL PUNTO: La motivación para trabajar es la obediencia.

PROCESANDO:

¿Por qué Nehemías

menciona el rechazo de

los nobles a trabajar?

¿Cómo crees que los tecoítas 

respondieron al rechazo de sus 

nobles a trabajar?

¿Qué motivó a los tecoítas

a reconstruir muros para

los cuales no recibieron

protección?

PLANIFICANDO:

¿Es un problema para ti seguir el 

liderazgo de tu iglesia? ¿Por qué 

o por qué no?

¿Cómo puedes mostrar apoyo a 

los líderes que Dios ha

designado para dirigirte?
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En el himnario del siglo XVIII, 

William Cowper, dijo: “La 

variedad es la sal de la vida, 

que le da sabor a todo.” La 

diversidad une diferentes 

culturas. A menudo escuchas 

que Family Church es 

multicultural, y alabamos a 

Dios por eso! Dios usa nuestros 

diferentes antecedentes, 

experiencia, cultura y dones 

para cumplir su misión. La 

reconstrucción de los muros 

en Nehemías 3 no fue diferente 

a este ejemplo.

Nehemías 3:1 nos habla de 

los sacerdotes que trabajan 

para reparar una parte de 

la muralla. Estos hombres 

no eran trabajadores de la 

construcción. Estudiaron 

la ley y hacían sacrificios, 

pero aquí leemos de ellos 

uniéndose a los esfuerzos de 

reconstrucción.

En Nehemías 3:8, encontramos 

a Uziel, un platero, y a 

Hananías, un perfumista 

(un perfumista componía 

incienso para quemar en el 

templo, perfumes, especias 

y medicamentos). Tanto 

Uziel como Hananías fueron 

considerados artistas, no 

las personas que podrías 

esperar ver en una obra en 

construcción.

Nehemías 3:12 nos presenta 

a toda una familia, Salúm y 

sus hijas, trabajando en las 

paredes. No pases por alto 

el significado de las hijas de 

Salúm que se mencionan.

Es posible que no esperes 

encontrar mujeres en un sitio 

de construcción en la Biblia, 

¡pero aquí ellas están haciendo 

un atremend labor.

En Nehemías 3:20, nos 

encontramos con Baruc. En la 

mayoría de las traducciones al 

inglés, Baruc es destacado por 

su trabajo serio en la pared. 

Aparentemente trabajó más 

duro o más eficientemente que 

otros trabajadores.

Esto obviamente no es 

una lista completa de los 

trabajadores. El punto 

es que cada miembro de 

nuestra iglesia tiene la misma 

importancia y el mismo valor. 

Tus habilidades no serán 

pasadas por alto. Quizas no te 

sientes que puedas predicar 

un sermón o dirigir un estudio 

bíblico, pero servir en una 

capacidad “menos vista” no la 

hace menos valiosa. 

En Efesios 4:16, Pablo dice que 

en Cristo, cuando el cuerpo 

de la iglesia está funcionando 

correctamente, “...el cuerpo 

crece y se edifica en amor.” 

La diversidad en la iglesia es 

algo para celebrar. Nos da 

una idea del cielo cuando los 

creyentes de todos los tiempos 

finalmente se reunirán por 

toda la eternidad para adorar 

a Dios. Celebremos nuestros 

diferentes antecedentes, 

experiencia, cultura y dones 

mientras trabajamos juntos 

para cumplir la misión.

LA DIVERSIDAD DE LOS TRABAJADORES.
EL PASAJE: Nehemías 3:6-32
EL PUNTO: Dios usa todo tipo de personas y regalos.

PROCESANDO:

¿Por qué Nehemías hablósobre la 

diversidad de los trabajadores?

¿Por qué era importante que una 

variedad de personas ayudaran a 

reconstruir los muros?

¿Cómo anima la Biblia a las 

personas a usar sus diferentes 

dones?

PLANIFICANDO:

¿Cómo puedes usar tus talentos 

para alcanzar al sur de la Florida?

¿Cómo puedes animar a otros a 

usar sus dones?

3 6

La reconstrucción de los 

muros de Jerusalén requería 

personas, materiales, 

planificación y liderazgo. 

Esos elementos serían mucho 

menos efectivos si Nehemías 

hubiera carecido de fe en 

que Dios los capacitaría para 

completar el proyecto. La fe 

de Nehemías era contagiosa. 

La gente vio su fe y fueron 

infundidos con fe ellos mismos. 

Esto no era fe en herramientas 

o planificación, sino en Dios. 

Eran un pueblo que presenció 

el milagro de liberación de 

Egipto y cómo Dios abrió el 

mar en dos para ellos. Con 

la guía de Dios, sabían que 

podían reconstruir los muros.

Israel sabía que Dios era su 

protección. La idea de los 

muros reconstruidos era 

grande, pero reconstruidos 

o no, los muros no eran 

protección suficiente sin 

Dios. Jerusalén era pequeña y 

estaba rodeada de enemigos, 

lo que la hacía vulnerable a no 

ser por la protección de Dios. 

Así que, la reconstrucción de 

los muros tomó fe renovada

y dedicación a la obra.

Vemos la lista de eventos de 

Nehemías en Neh. 3. Imaginate 

el esfuerzo que tomó. 

Mientras leemos, vemos gente 

trabajando incansablemente. 

Vemos personas de Jerusalén 

trabajando juntas con personas 

de fuera de la ciudad.

Somos testigos de familias, 

tribus y personas de todos los 

ámbitos de la vida trabajando 

juntos.

Qué asombroso debe haber 

sido ver a estas personas 

desilusionadas, que viven 

en una ciudad quebrantada, 

tomar fuerza para realizar 

esta tarea masiva. Imagina lo 

animado que estaba Nehemías 

mientras observaba las 

paredes que lo rodeaban. ¡La 

dedicación y la fe puesta en 

Dios nunca estan desenfocada!

Cuando estudiamos el 

condado de Palm Beach y 

el sur de la Florida, es fácil 

desanimarse. Vemos personas 

luchando contra la adicción, 

familias rotas y personas 

quebrantadas a nuestro 

alrededor.

Vemos a personas sin hogar 

que viven en las mismas calles 

donde personas poseen casas 

multimillonarias. Los pobres y 

los ricos necesitan esperanza. 

Nosotros tenemos el mensaje 

de esperanza.

El sur de la Florida necesita 

que los cristianos se levanten, 

se junten y se dediquen con fe 

a la obra del Evangelio.

Necesitasmos dedicación y 

fe en el Dios que hace todas 

los cosas posible, y con Él, 

podremos alcanzar el sur de

la Florida para Cristo.

FE Y DEDICACIÓN
EL PASAJE: Nehemías 3. Lectura adicional: Nehemías 2:20a; 4:6
EL PUNTO: La obra de Dios requiere fe y dedicación.

PROCESANDO:

¿Por qué anima a los creyentes 

el ver a otros creyentes mostrar 

gran fe en Dios?

¿Cómo crees que los traba-

jadores se animaron unos a

otros durante los esfuerzos de 

reconstrucción?

¿De qué manera vemos la fe de 

Israel en Nehemías 3?

PLANIFICANDO:

¿Hay una área de la vida en la 

que estás confiando en alguien o 

en algo en lugar de Dios?

¿Cómo podrías unirte a un grupo 

o servir con otros para fomentar 

tu fe?
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Lo que hizo a Nehemías 

el hombre adecuado para 

dirigir los esfuerzos de 

reconstrucción fue una

santa insatisfacción con el 

status quo. “Status quo”

es un término en latín 

que significa “estado 

existente.” Nunca usamos 

ese término de una manera 

completamente positiva. 

Decimos cosas como 

“romper el status quo” 

o “no conformarse con 

el status quo.” Cuando 

nos conformamos con 

el status quo, perdemos 

oportunidades de hacer 

algo grandioso por Cristo. 

Los cristianos no pueden 

conformarse con las cosas 

como son. Estamos en 

misión, siempre persiguiendo 

lo que Dios nos ha llamado a 

hacer.

El pueblo de Israel se había 

conformado con el status 

quo. Se habían acostumbrado 

al estado de su ciudad. No 

fue hasta que Nehemías 

apareció que la gente se 

motivó para reconstruir.

Se unieron y comenzaron la 

reconstrucción. Jerusalén ya 

no sería un hazmerreír.

Nehemías los guiaría a 

recobrar la antigua gloria de 

Jerusalén como la capital de 

Israel y la ciudad favorecida 

por Dios.

En el Salmo 48:2 se menciona 

a Jerusalén como “el gozo 

de toda la tierra,” y el Salmo 

87:2 dice que “...el Señor ama 

las puertas de Sión más que 

todas las moradas de Jacob”.

Dios no se conforma 

con las cosas como son. 

Cuando confiamos en 

Jesús, Dios comienza el 

proceso de transformación 

a la imagen de Jesús (Ro. 

8:29; 2 Cor. 3:18). Este 

proceso se completará 

solo cuando nos unamos a 

Dios en la eternidad. Dios 

no se conforma, y nosotros 

tampoco deberíamos. 

Sabemos que en el sur de 

la Florida el 96% de las 

personas estan sin iglesia.  

Familias destrozadas, ruina 

financiera y drogas ilegales 

impregnan el condado de 

Palm Beach. La gente a 

nuestro alrededor viven en el 

quebrantamiento. Tenemos el 

mejor mensaje de esperanza 

que el mundo haya 

escuchado. ¿Cómo podemos 

conformarnos con el status 

quo cuando miramos a 

nuestro alrededor y vemos 

tanto quebrantamiento? 

Nehemías no estaba 

satisfecho con el status quo 

porque Dios tampoco lo 

estaba. No podemos estar 

satisfechos con el status 

quo porque Dios no lo está. 

Debemos hacer todo lo 

posible para alcanzar a cada 

residente del sur de Florida 

con el evangelio.

NO SE CONFORMEN CON EL STATUS QUO
EL PASAJE: Nehemías 3. Lectura adicional: Nehemías 2: 17-18
EL PUNTO: No se conforme con el status quo.

PROCESANDO:

¿Qué actitud tuvieron los

israelitas mientras construían

el muro?

¿Por qué crees que los israelitas 

se acostumbraron a vivir sin la 

protección de los muros?

PLANIFICANDO:

¿Por qué es peligroso para los 

cristianos conformarse con el 

status quo?

¿Hay áreas de tu caminar con 

Jesús en las que estás insatis-

fecho? Si es así, ¿qué puedes 

hacer para cambiarlos?
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¿Alguna vez te han dicho NO a 

una gran idea? Puedo recordar 

algunos ejemplos personales. 

Como cuando dije: “Oye, 

cariño, deberíamos comprar 

una camioneta de conversión y 

conducir a través del país con 

los niños?” 

Tengo que admitir que a 

veces era mejor que mis 

ideas fueran derribadas. Hay 

veces, sin embargo, cuando 

experimentamos oposición 

no a una “buena” idea sino a 

una idea de Dios. La oposición 

no proviene de alguien que 

quiere nuestro bienestar, sino 

de alguien que solo busca su 

propio bienestar. Eso es lo que 

Nehemías enfrentó aquí.

Sanbalat y Tobías eran líderes 

gubernamentales en las áreas 

que rodean a Jerusalén. Ellos 

se sintieron amenazados por 

el esfuerzo de reconstruir el 

muro. No es que estuvieran 

molestos por la gente que 

apila piedras, sino por la 

estabilidad que esas piedras 

apiladas traerían a la ciudad

de Jerusalén.

Sin embargo, Nehemías sabía 

el significado de lo que estaba 

haciendo. Él sabía que estaba 

haciendo lo que Dios le había 

llamado a hacer.

La oposición es parte de 

cualquier intento de hacer algo 

significativo. 

No podemos controlarlo. Sin 

embargo, podemos controlar 

lo que hacemos frente a 

la oposición. ¡Podemos 

desanimarnos o podemos 

mirar al que conquista la 

oposición!

Eso es lo que Nehemías eligió 

hacer. Nehemías llamó a Dios: 

“Oye, oh Dios nuestro, porque 

somos menospreciados” 

(Neh. 4: 4). No fue una 

oración bonita, pulida y 

eclesiástica. Fue un grito 

desesperado reconociendo 

que las circunstancias podrían 

llevarlo al desaliento. Nehemías 

confiaba en que Dios lo había 

llamado, y por eso llamó al 

Dios del llamado. ¿Cuál fue el 

resultado?

Nehemías 4:6 dice: 

“Continuamos con la 

reconstrucción y levantamos 

la muralla hasta media altura, 

pues el pueblo trabajó con 

entusiasmo.”

SUPERANDO EL DESALIENTO
EL PASAJE: Nehemías 4:1-6
EL PUNTO: ¿Qué hacer con el desaliento?

PROCESANDO:

¿Estás seguro de tu llamado? 

¿Por qué o por qué no?

¿Eres persistente en la oración?

¿Por qué o por qué no?

PLANIFICANDO:

¿Qué oposición estas

enfrentando ahora?

¿Qué debes hacer frente a

la oposición?

¿Lo estás haciendo?

4 2

Winston Churchill se reunió 

y dijo a la ansiosa nación: 

“No tengo nada más que 

ofrecer que sangre, trabajo, 

lágrimas y sudor.” Winston 

no se hacía ilusiones. Él 

sabía que para Inglaterra 

sobrevivir la amenaza de la 

tiranía durante la Segunda 

Guerra Mundial, tomaría cada 

onza de esfuerzo que él y 

su nación tuvieran para dar. 

Inglaterra pasó por muchas 

horas oscuras en los meses 

posteriores a ese discurso. 

En un momento durante el 

bombardeo de Londres, todos 

los aviones británicos estaban 

en el aire. No quedaba ninguno 

en reserva. Los británicos 

mantuvieron la línea de batalla 

solos hasta que Estados 

Unidos se unió a la lucha. 

Con fuerzas unidas y muchos 

meses de esfuerzos heroicos, 

los aliados prevalecieron y 

Hitler fue derrotado.

Nehemías se enfrentó 

a una tarea igualmente 

desalentadora. Se 

comprometió a reconstruir

el muro alrededor de Jerusalén 

en medio de una intensa 

oposición. La tarea fue

genial y se extendió sobre

una gran área. 

Nehemías reunió a un gran 

grupo de trabajadores 

dispuestos que estaban listos; 

Y para sorpresa de todos, 

avanzaron rápidamente.

Grandes cosas se pueden 

lograr con un grupo unido en 

propósito, corazón, y sobre 

todo, dispuesto a trabajar. 

Nosotros queremos traer 

esperanza a las familias en 

cada vecindario en el Sur 

de la florida. Sin duda, esta 

tarea intimida. Hasta donde 

sabemos, este es un esfuerzo 

sin precedente. Hasta ahora, 

hemos hecho progresos 

alentadores, pero aún queda 

mucho por hacer. Para que 

esto ocurra, todos nosotros 

debemos formar parte del 

equipo y estar dispuestos

a trabajar.

DISPUESTO A TRABAJAR | EL PASAJE: Nehemías 4:6
EL PUNTO: Necesitamos personas que estén dispuestas
a trabajar.

PROCESANDO:

¿Te motiva nuestra visión para 

llevar el Evangelio a todas las 

personas, en cada familia y en 

cada vecindario del sur de la 

Florida?

¿Estás dispuesto a trabajar

para que la visión se haga

una realidad?

PLANIFICANDO:

¿Qué parte puedes jugar?

¿Cuál es tu próximo paso?
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¿Recuerdas lo divertido que 

era jugar a las escondidas? 

Una gran manera de evitar ser 

perseguido es simplemente 

quedarse quieto y permanecer 

escondido. Sin embargo, de 

esa manera nunca llegarás al 

objetivo; pero una vez que 

entras en acción, es probable 

que te persigan. 

Esto es lo que Nehemías 

experimentó. Él había entrado 

en acción para honrar a Dios y 

estaba enfrentando oposición.

La oposición se intensificó 

cuando el muro comenzó 

a unirse. Sanbalat y Tobías 

estaban enojados con la 

IDEA de reconstruir el muro e 

incluso más enojados cuando 

vieron que en realidad estaba 

sucediendo. Pasaron de un 

ataque verbal a planear un 

ataque físico. A medida que el 

éxito aumentaba, también lo 

hacía la oposición.

Nuestra oposición espiritual es 

de la misma manera. Satanás 

se opone a la obra de Dios y 

se ha estado oponiendo desde 

el principio de los tiempos. 

Cuando salimos de la apatía 

y entramos en la actividad de 

Dios, estamos entrando en 

una zona de guerra espiritual. 

Entonces, ¿cómo respondió 

Nehemías a la amenaza de 

ataque?

Nehemías 4:9 dice: “Oramos 

entonces a nuestro Dios y 

decidimos montar guardia día 

y noche para defendernos de 

ellos.”

Parece que hubo dos pasos 

claros:

• Oración: esta iniciativa 

comenzó con la oración y 

continuó en oración a medida 

que la batalla se intensificaba. 

Nehemías reconoció las 

promesas y el poder de Dios a 

través de la construcción del 

muro.

• Planes: Nehemías combinó la 

oración con los planes. Él

oró y puso una guardia. 

Combinar la oración con los 

planes demuestra nuestra fe 

de que Dios escucha nuestras 

oraciones dando dirección y 

fortaleza a nuestros planes.

ORACIONES Y PLANES
EL PASAJE: Nehemías 4:7-9
EL PUNTO: La oración debe ir acompañada de acción.

PROCESANDO:

¿Por qué es tan importante la 

oración cuando la oposición se 

intensifica?

¿Por qué es tan importante com-

binar la oración con los planes?

¿Qué comunica la oración sin 

planes?

PLANIFICANDO:

¿Qué tipo de planes tiene Family 

Church para afectar el sur de la 

Florida?

¿Cómo encajas tú en esos 

planes?

4 4

Cada vez que intentes algo 

grandioso, los detractores 

estarán a tu altura molestos, 

tus amigos, tu familia e

incluso las palabras en tu 

propia mente.

Los empresarios lo saben. 

Hay docenas de libros sobre 

mentalidad escritos para 

personas que comienzan 

nuevas empresas, en parte 

porque realmente es difícil 

de hacer. Los adictos en 

recuperación lo saben también. 

A menudo, sus esfuerzos 

por obtener medicamentos 

y volver a la salud se ven 

socavados por la familia y los 

amigos tanto como cualquier 

otra persona. Nehemías estaba 

tratando de hacer algo que 

pocas personas consideraban 

posibles, y por supuesto, los 

dudosos  y los desalentadores 

estaban dispuestos a llevarlo a 

él y a sus trabajadores fuera de 

la misión.

La misma tentación nos 

sucederá cuando intentemos:

• Crear algo nuevo: un 

negocio, una novela, un álbum.

• Mejorarnos a nosotros 

mismos: ganar un grado, 

perder peso

• Alcanzar a un miembro de la 

familia que no cree

• Una arriesgada aventura 

ministerial ministerial, como 

plantar 100 iglesias de 

vecindario.

Creer en el futuro preferido 

de Dios es una lucha, contra 

la incredulidad de los demás, 

contra tus propias dudas y 

contra lo que siempre ha sido, 

lo rutinario.

De hecho, la batalla en 

nuestras mentes para creer 

el futuro preferido, es 

probablemente más difícil que 

hacerlo una realidad.

Nehemías modela la postura 

correcta de combate en 

Nehemías 4:14: rehúsa temer, 

enfócate en el Señor y lucha.

• Rehúsa temer. El miedo es fe 

en el enemigo. Puedes elegir 

dónde colocar tu fe.

• Enfócate en el Señor. Es 

fácil olvidar la grandeza y el 

poder de Dios cuando estás en 

la batalla. Levanta los ojos y 

recuerda de qué lado estás.

• Lucha. Nada nuevo o 

grande sucede sin esfuerzo y 

sacrificio. ¡El futuro preferido 

lo vale!

LUCHAR PARA CREER
EL PASAJE: Nehemías 4:10-14
EL PUNTO: Tenemos que luchar para creer.

PROCESANDO:

¿Por qué futuro preferido te está 

pidiendo Dios que pelees?

¿Qué crees sobre ese futuro?

¿Qué aspectos del carácter de 

Dios se pueden olvidar en la 

batalla?

PLANEANDO:

¿Cuál es un paso de fe que 

puedes tomar hoy?
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Era el tiempo para la carrera 

de Spartan. El entrenamiento 

había terminado y el día de 

la carrera había llegado. No 

quedaba más que correr 

y dejarlo todo a lo largo 

de la carrera. Teníamos 

un equipo de cinco y 

estábamos avanzando hacia 

un buen momento pero;  

aproximadamente a la mitad 

de la carrera, quedó claro 

que uno de los miembros 

de nuestro equipo no había 

entrenado adecuadamente.  

El músculo de su pantorrilla 

se le contrajo, y me encontré 

estirando el músculo e 

intentando lograr que el 

músculo se relajara. ¡Un equipo 

exitoso tiene que apoyarse y 

estar listo para intervenir en lo 

que sea necesario!

Eso es lo que hizo el equipo 

de Nehemías. Llevaban lanzas 

y espadas para proteger 

a sus hermanos, mientras 

continuaban construyendo el 

muro y avanzando la visión 

que Dios les había dado. 

Hay algo poderoso en ser un 

equipo y trabajar hacia una 

visión del tamaño de Dios. Hay 

algo poderoso en saber que 

las personas que te rodean 

persiguen apasionadamente 

el mismo objetivo. Hay algo 

poderoso cuando estás 

convencido que la persona a tu 

lado tiene tu espalda, es decir, 

vela por ti.

Esperamos que ésta sea tu 

experiencia, ya que todos 

nos unimos a la iniciativa 

Búsqueda Incesante en Family 

Church. Creemos que Dios está 

trabajando y queremos unirnos 

al equipo para cumplir Sus 

propósitos.

LOS EQUIPOS TRABAJAN JUNTOS
EL PASAJE: Nehemías 4:15-18
EL PUNTO: Vamos a juntar las espaldas.

PROCESANDO:

¿Qué dones o talentos te ha dado 

Dios que contribuirán a nuestros 

esfuerzos como iglesia?

PLANIFICANDO:

¿De qué manera apoyas a los

que te rodean?

¿Qué apoyo necesitas de otros? 

¿Qué pasos has tomado para 

obtener ese apoyo?

¿Cómo pueden tus líderes 

ayudarte a encontrar tu lugar

en el equipo?

4 6

Mientras el equipo de 

hermanos de Nehemías 

trabajaba para construir el 

muro, se separaron los unos de 

los otros. Mientras trabajaban 

en su sección de la pared, 

era fácil sentirse solo. En 

esa soledad, era fácil olvidar 

el estímulo vigorizante de 

saber que tienes hermanos y 

hermanas que trabajan por la 

misma visión. Las relaciones 

con nuestros hermanos y 

hermanas son medio de gracia 

que Dios usa para derramar 

amor y aliento en nuestras 

vidas. La solución de Nehemías 

al problema de la separación 

fue la comunicación. Cuando 

alguien necesitaba ayuda, 

sonaban la trompeta y otros 

trabajadores se reunían

con ellos.

Cuando estás siguiendo al 

Señor, es fácil sentirse solitario.  

Cuando estamos aislados 

y separados del apoyo de 

la comunidad, es fácil que 

nuestra fe se debilite. Es 

entonces, cuando somos más 

vulnerables a la tentación y al 

desaliento.

Es por eso por lo que 

necesitamos tocar la trompeta 

cuando estamos bajo ataque. 

Cuando nos sentimos tentados, 

necesitamos un hermano al 

que podamos llamar o una 

hermana con quien podamos 

orar.

Tengo un amigo de toda la 

vida que es misionero en la 

India. Él no tiene muchos 

creyentes a su alrededor en su 

campo misionero. De vez en 

cuando, cuando él se siente 

atacado o desanimado, me 

llama para que yo lo escuche, 

ore por él, y lo aliente a seguir 

adelante. Y cuando yo me 

siento solo o perturbado, 

hago lo mismo. Para combatir 

el aislamiento, los creyentes 

deben estar juntos en la 

adoración, en la oración, 

en la planificación y en el 

entrenamiento. Esto debe

ser una prioridad.

SOPLANDO LA TROMPETA
EL PASAJE: Nehemías 4:19-21
EL PUNTO: Anímense unos a otros.

PROCESANDO:

¿Te sientes aislado en tu fe en 

este momento?

¿A quién puedes recurrir para

obtener apoyo espiritual y

ánimo?

¿Cómo puedes ayudar a otros 

que están trabajando para

avanzar el evangelio?

PLANIFICANDO:

¿A quién puedes animar hoy?

¿Cómo vas a ser más auténtico

al transmitir tus luchas?
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Incluso ante la intensa 

oposición, Nehemías y sus 

hombres fueron impulsados 

por un sentido de urgencia. 

Cada minuto que pasaba 

sin construir el muro, era 

un minuto en que su gente 

estaba en peligro de un ataque 

inminente.

El esfuerzo ordinario ya no 

era suficiente. Había llegado el 

tiempo de cavar más profundo, 

de profundizar más. Así pues, 

se levantaron ante el desafío, 

y comenzaron a trabajar día 

y noche para completar la 

tarea. Era tan importante para 

ellos, que ni siquiera se fueron 

a casa. Trabajaban durante el 

día y dormían junto al muro 

toda la noche, armados y listos 

para repeler los ataques de sus 

enemigos.

Hay un punto en la búsqueda 

de una visión valiosa, cuando 

el esfuerzo ordinario no es 

suficiente para cumplir la 

visión. Si hemos de lograrlo, 

debemos experimentar 

ese sentido de urgencia. 

Hay miles de vidas rotas, y 

familias destrozadas a nuestro 

alrededor. Una forma en que 

he visto esto, es cuando me 

ofrezco para orar por las 

personas que conozco en la 

comunidad. Es una manera 

sencilla de convertir una 

conversación cotidiana, en 

una conversación acerca del 

evangelio. 

A menudo, cuando 

ofrezco orar por alguien, 

inmediatamente comienzan 

a llorar. Es que su dolor y 

quebrantamiento está al 

acecho, justo debajo de la 

superficie.

He orado por personas con 

parientes enfermos, por un 

sentido de propósito, por un 

nuevo comienzo con Dios, y 

por sanidad del cáncer. La 

necesidad a muestro alrededor 

es real y es urgente. Las 

personas necesitan conocer la 

gracia y el poder de Jesús para 

perdonar sus pecados y darles 

nueva esperanza y un nuevo 

comienzo.

Esta urgencia nos llama 

a profundizar y aumentar 

más nuestros esfuerzos. 

Necesitamos más gente 

que alcance a sus 

vecinos. Necesitamos más 

conversaciones del evangelio. 

Necesitamos más líderes 

comprometidos en nuestra 

iglesia. Necesitamos más 

líderes en el programa de 

residencia para plantación 

de iglesias, que nos 

ayuden a dirigir las nuevas 

congregaciones. Necesitamos 

más recursos financieros para 

ayudarnos a estar presentes 

en cada vecindario del sur 

de la Florida. Nehemías y sus 

hombres aceptaron el desafío, 

cavaron más profundo, 

trabajaron duro y dieron más, 

y  así  completaron la misión 

que Dios les dio. Hagamos lo 

mismo.

CAVANDO MÁS PROFUNDO
EL PASAJE: Nehemías 4:22-23
EL PUNTO: ¡Afrontemos el desafío y terminemos el trabajo!

PROCESANDO:

¿Qué propósito persigues, que 

merece más esfuerzo que el que 

le das?

PLANIFICANDO:

¿Sientes a Dios llamándote a 

cavar más profundo mientras 

luchamos por alcanzar el sur de 

la Florida? ¿Cómo así?

¿De qué manera especifica 

puedes involucrarte en la misión 

de Family Church?
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Muchas veces, la adversidad 

proviene de una fuerza externa 

o de una institución externa 

que nos empuja contra la 

pared. Pero ¿qué pasa cuando 

la adversidad a la que nos 

enfrentamos proviene  de 

nuestra propia familia, nuestra 

propia carne y hueso, o incluso 

nuestra propia comunidad? 

Ese es un tipo de adversidad 

completamente diferente. Pero 

para cada adversidad, ya sea 

interna o externa, Dios sigue 

siendo la solución.

En Nehemías 4, Nehemías 

enfrentó adversidad externa. 

Los árabes, los amonitas y los 

de Asdod conspiraron juntos 

para luchar contra él, por el 

trabajo que estaban haciendo 

para el pueblo de Dios. Pero 

en Nehemías 5, vemos que la 

adversidad no proviene de una 

fuente externa, sino interna. 

¡Las personas estaban siendo 

oprimidas por sus propios 

hermanos judíos!

Para Nehemías, el viejo 

adagio, “cuando llueve, 

se derrama,” era cierto. 

Él era  golpeado con un  

problema tras otro. Había 

deuda, hambre, impuestos y 

préstamos. ¡Había desigualdad,   

esclavitud, intereses, deudas, 

hambre, impuestos, préstamos, 

intereses y deudas! 

Puedes ver cómo los problema 

se seguían acumulando unos 

sobre otros, y la gente de 

Dios no tenía sentimientos. 

No había dinero, ni comida, ni 

propiedad. Incluso los niños 

fueron vendidos como  

esclavos con la esperanza

de pagar sus deudas.

El pueblo de Dios clama. 

Cuando el pueblo de 

Dios clama por ayuda, ¡Él  

interviene! Puede usar el   

maná que cae del cielo o un 

hombre de la tierra, pero 

siempre responde. En el caso

de los judíos en este tiempo, 

Dios usó a un hombre, 

Nehemías. En el pasado, Dios 

usó el maná. Para nosotros 

hoy, Dios usa ambos. Verás, 

Jesús es tanto el maná como 

el hombre. Él es el pan del  

cielo y el hombre que tomó 

la forma de un siervo y nació 

en la tierra. Él es la solución 

y la salvación. Él está con 

nosotros en cada prueba 

que enfrentamos. Así que  

sin importar la adversidad que 

enfrentemos, ya sea interna o 

externa, recuerda que cuando  

clamamos por ayuda, ¡Dios 

siempre interviene!

ADVERSIDAD INTERNA
EL PASAJE: Nehemías 5:1-5
EL PUNTO: De vez en cuando, la vida se llena de adversidad.

PROCESANDO:

¿A quién registran las Escrituras 

como la fuente de la opresión en 

este capítulo?

¿En qué se parecían los

problemas que enfrentaban los 

judíos a los que enfrentamos 

hoy?

¿Cómo nos indican estos

problemas lo que Jesús hace

por nosotros hoy?

PLANIFICANDO:

¿Percibes un clamor vehemente 

en nuestra comunidad?

¿Qué crees que Dios quiere que 

hagas acerca de eso?

¿Qué acción simple puedes 

tomar para marcar la diferencia?

5 2

Hace unos años, descubrí algo 

sobre mí mismo que era muy 

profundo: me enojo muy a 

menudo. Me di cuenta de que 

demasiadas cosas me hacían 

enojar. Aprendí que cuando 

estás enojado con frecuencia, 

la gente no te toma en serio. 

La ira debe guardarse para una 

lista corta de cosas que  

realmente te apasionan. 

Entonces la gente tomará nota.

En Nehemías 5:6, Nehemías 

exhibió una “ira piadosa.” No 

fue a causa de enojo debido 

a algo pequeño, sino porque 

la gente de Dios era oprimida. 

Nehemías escuchó sus gritos 

y sus quejas. Los sonidos 

y la razón de sus gemidos 

lo enojaron mucho. Pero 

Nehemías no solo se enoja; 

¡Él hace algo al respecto! Se 

tomó el tiempo para escuchar 

y considerar los gritos y las 

quejas del pueblo de Dios. 

Luego tomó sus reflexiones y 

las convirtió en acción.

La trayectoria de Nehemías 

fue así: opresión > emoción > 

reflexión > acción. Su acción 

fue hablar en nombre de 

aquellos que no tenían una 

voz. Como gobernador utilizó 

su propia posición para el bien 

de la gente.

Finalmente, denunció el 

pecado de aquellos que 

pertenecían a la nobleza 

judía, pues que cobraban 

intereses a sus hermanos, y 

se comportaban como las 

personas sin Dios.

La ira es una emoción que 

es parte de nosotros, pero 

Dios quiere que la usemos 

de acuerdo con su diseño. 

Examinemos nuestros 

corazones y veamos lo que 

rompe el corazón de Dios. 

Entonces podemos dar 

los pasos apropiados para 

bendecir al pueblo de Dios.

IRA DE DIOS EN SITUACIONES ADVERSAS 
EL PASAJE: Nehemías 5:6-8
EL PUNTO: Enojo piadoso e impío.

PROCESANDO:

¿Por qué Nehemías estaba

“muy enojado”?

¿Qué hizo Nehemías antes de 

que él acusara a los nobles y 

oficiales?

¿Cuál fue la respuesta de los 

nobles y los funcionarios después 

de los cargos de Nehemías?

PLANEANDO:

¿ Por qué está enojado a

menudo?

¿Qué cosas te apasionan?

¿Cómo coinciden tus pasiones

y tus enojos?
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Proverbios 9:10 comienza a 

diciendo: “El temor del Señor 

es el comienzo de la sabiduría 

...” Podemos entender de 

este proverbio que cuando 

no tememos a Dios tomamos 

malas decisones. Cuando 

abandonamos el temor del 

Señor, nos tornamos  egoístas. 

Empezamos a maltratar 

a nuestros hermanos y 

hermanas. Los robamos. 

Descuidamos sus necesidades. 

Y lo que es peor, cuando 

no tenemos temor divino, 

¡alentamos la burla de Dios por 

parte de personas impías!  

Nuestros hermanos son 

maltratados y nuestro padre 

es burlado cuando no 

tememos al Señor.

Nehemías se dio cuenta de 

que esta era la raíz del pecado 

entre sus hermanos judíos 

que estaban oprimiendo a 

sus parientes. Según la Ley 

Mosaica, los judíos no debían 

cobrar intereses a sus  

hermanos y hermanas, cuando 

se prestaban dinero o comida. 

Esto es exactamente lo que los 

nobles  y los oficiales estaban 

haciendo. Así, Nehemías dice: 

“Lo que estás haciendo no es 

bueno.” Pero Nehemías no solo 

les dice lo que no es bueno; Él 

les muestra lo que es bueno.

Los líderes temerosos de Dios 

dan el primer paso. Abandonan 

el egoísmo y recogen la 

justicia.

Se prestan sin esperar nada a 

cambio. Cuidan del bien de sus 

hermanos y hermanas. Alientan 

a los que tienen riquezas 

y estatus,  a considerar las 

necesidades de los menos 

afortunados.

Nehemías entendió que 

el pueblo de Dios estaba 

enfrentando una situación 

adversa. Como líder temeroso 

de Dios, pudo dirigir por su 

ejemplo. Prestó dinero y le dio 

comida a las personas sin  

amontonar intereses sobre 

ellos. Èl quería que los nobles 

y los funcionarios hicieran 

lo mismo por temor a Dios y 

por la reputación del nombre 

de Dios. Nehemías sabía que 

dónde está presente el  

temor de Dios, la sabiduría y la 

justicia siguen, Dios es alabado 

y su pueblo es bien cuidado.

Podemos tomar el manto de 

Nehemías y hacer lo mismo 

por los demás cuando nos 

hacen daño, o cuando tienen 

necesidades que nosotros 

podemos cubrir.

EL MIEDO DE DIOS LLEVA A LA JUSTICIA 
EL PASAJE: Nehemías 5:9-11
EL PUNTO: Hay un tipo correcto de miedo.

PROCESANDO:

¿Qué dijo Nehemías que era “no 

bueno”?

¿Qué señaló Nehemías como la 

raíz de su pecado que llevó a las 

burlas de las otras 

naciones?

¿Cómo lidereó Nehemías con el 

ejemplo?

PLANNIFICANDO: 

¿Estás “colgando” algo sobre

la cabeza de alguien?

¿Qué te anima a hacer este

pasaje de las Escrituras?

¿Hay algún área de la vida en 

la que necesitas abandonar el 

egoísmo?

5 4

Debido al ejemplo de 

Nehemías, sus hermanos judíos 

se arrepintieron y prometieron 

restaurar a sus hermanos, 

lo que le habían quitado. 

Al considerar este pasaje, 

vemos una imagen del  

arrepentimiento. El verdadero 

arrepentimiento es mucho 

más que decir, “Lo siento.” El 

verdadero arrepentimiento 

reconoce el mal y actúa 

para traer restauración a la 

relación. El pueblo judío que  

había estado defraudando  

a sus hermanos devolvió lo 

que tomaron y no les pidió 

“nada.” Este fue un esfuerzo 

costoso. En Nehemías 5:10 

vemos que se tomaron 

casas, tierras, olivos y dinero. 

Una relación correcta no 

puede ser restaurada hasta 

que el ofensor asuma la 

plena responsabilidad por 

la ofensa. Esto no involucró 

a una o dos personas, esto 

fue un movimiento. Fue 

un esfuerzo colectivo para 

restaurar una comunidad de 

personas. Nehemías advirtió 

que cada persona debía 

cumplir la promesa y luego 

toda la asamblea confirmó su 

compromiso y adoró a Dios.

Como pueblo de Dios, también 

tenemos una responsabilidad. 

En nuestros hogares, lugares 

de trabajo, con las amistades 

y en nuestras relaciones con 

otros creyentes. 

Debemos asumir la plena 

responsabilidad por 

nuestras ofensas. No solo 

debemos disculparnos, 

sino que debemos estar  

verdaderamente arrepentidos.  

I Corintios 6:7-8 nos advierte 

que no “defraudemos” a 

nuestros hermanos y hermanas 

en Cristo. Esto no se limita a 

las posesiones físicas. Incluye 

el fallar en nuestras relaciones 

interpersonales. Cuando 

perseguimos la justicia, Dios es 

glorificado. Cuando realmente 

nos arrepentimos, las vidas se 

reconstruyen y las relaciones 

se restauran. Seamos una 

comunidad de personas 

verdaderamente arrepentidas.

EL ARREPENTIMIENTO | EL PASAJE: Nehemías 5:12-14
EL PUNTO: Seamos una comunidad de personas 
genuinamente arrepentidas.

PROCESANDO:

¿Cuándo debían los ofensores 

devolver todo lo que habían 

tomado injustamente?

¿A quién llamó Nehemías para 

atestiguar la promesa? ¿Por qué 

era esto importante?

¿Qué sucedió después de que se 

hizo el juramento de restitución?

PLANIFICANDO:

¿Hay alguna situación en tu 

vida donde has ofendido a otra 

persona?

Escribe una oración pidiendo la 

fuerza y el poder de Dios; y

luego contacta al ofendido, o 

a los ofendidos  y ofréceles  tu 

arrepentimiento.
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Durante 12 años, Nehemías 

gobernó al pueblo judío 

bajo el gobierno del rey 

Artajerjes. Como funcionario 

del gobierno, Nehemías tenía 

derecho a la asignación de 

alimentos de un gobernador.  

Nehemías se negó a recibir 

esa concesión porque quería 

dar un ejemplo diferente. El 

quería gobernar con justicia y 

compasión.  Él quería confiar 

en la provisión de Dios, 

para que su gente también 

aprendiera a confiar en la 

provisión de Dios. Hay una cita 

del misionero Hudson Taylor

 que afirma que: “la obra de 

Dios hecha a la manera de 

Dios nunca carecerá de la 

provisión de Dios.” Taylor era 

un misionero en China cuyo 

ministerio rescató 18,000 

almas para Cristo en 18   

provincias diferentes. Este es 

uno de los principios del cual 

todos podemos aprender.

Como estadounidenses 

estamos rodeados de 

riqueza y poder. Algunos de 

nosotros tenemos muchos 

recursos financieros a nuestra 

disposición, y otros tenemos 

recursos limitados. Algunos 

de nosotros incluso estamos 

experimentando la opresión. 

Nehemías reconoce que solo 

debe usar aquellos recursos 

ordenados por Dios, y que 

están a su disposición.

Personalmente, debemos 

reconocer los recursos que 

Dios nos ha dado y aprender 

a vivir y ministrar de esa 

provisión. Cuando necesitamos 

más recursos porque nuestras 

necesidades diarias exceden 

lo que tenemos, debemos 

volvernos a Dios y pedirle que 

Él nos provea. Necesitamos 

superar lo que tenemos, 

entonces debemos acudir 

a Dios y pedirle que nos 

provea. Cuando intentamos 

flexionar nuestra propia fuerza 

o trabajar sin contar con los 

recursos que Dios provee, nos 

perdemos de ver el poder de 

Dios en acción.

LIDERAZGO A LA MANERA DE DIOS
EL PASAJE: Nehemías 5:14-15
EL PUNTO: Dios provee para su pueblo.

PROCESANDO:

¿Qué tomaron los ex

gobernadores para alimentar

a la gente?

Además de los ex gobernadores, 

¿quién más dominó a la gente?

¿Por qué Nehemías rechazó la 

asignación de alimentos?

PLANIFICANDO:

¿Cuáles son algunas maneras

específicas en que has

experimentado la provisión

de Dios?

¿Cuáles son algunas áreas

específicas donde necesitas

la provisión de Dios en este

momento? Toma un momento 

para pedirle a Dios que te provea 

en esas áreas.
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“También me apliqué para 

trabajar en este muro...” 

(Números 5:16, NASB). En este 

pasaje,  Nehemías exhibió uno 

de los principios de liderazgo 

más poderosos, él dirigió con 

el ejemplo. En ese momento 

su cargo fue elevado al de 

gobernador. El tenía gente a 

su disposición y no había  

necesidad de hacer el trabajo 

físico de reconstrucción del 

muro. Sin embargo, reconoció 

que la única forma de dirigir 

y ministrar a su gente era 

trabajar con ellos. Él podía 

haber aprovechado la tierra 

y los recursos de la gente 

para continuar trabajando. 

Él podía haber usado la  

asignación de comida del 

gobernador, pero no lo 

hizo. Nehemías mantuvo 

su enfoque en el trabajo  

de reconstrucción del muro.

 En el proceso, su ejemplo de 

liderazgo iba reconstruyendo 

al  pueblo. Años de cautiverio 

habían dejado a la gente 

de Judá deprimida y 

oprimida. El trabajo del muro 

era intimidante, y estaban  

constantemente plagados de 

oposición.

Imagínese la escena: un grupo 

de refugiados intentan volver 

a armar su antiguo hogar. 

Después de años de opresión 

y varios falsos comienzos, 

finalmente están recibiendo 

empuje en este proyecto.  

El trabajo es agotador y duro. 

Levantan la vista y aquí viene 

su gobernador, Nehemías.

Finalmente, un líder que no 

solo abogará por sí mismo; 

pero también trabajará junto 

a ellos. ¿Te imaginas las 

conversaciones que tuvieron 

lugar en la pared?

Nehemías era un hombre de 

oración y motivos puros. Era 

un hombre centrado en su 

llamado y dispuesto a hacer el 

trabajo. Estas eran personas 

que se habían aprovechado 

unos de otros, quienes  

habían perdido la esperanza, 

quienes tomaron los caminos 

de sus opresores y ahora 

estaban trabajando junto a 

un líder piadoso. Su liderazgo 

no solo cumplía la tarea 

en cuestión, sino que en el 

proceso reconstruía sus vidas.

LIDEREANDO EN LA ADVERSIDAD
EL PASAJE: Nehemías 5:16-18. Lectura adicional Filipenses 2: 1-11
EL PUNTO: Dios nos llama a ser siervos líderes.

PROCESANDO:

Lee Filipenses 2: 1-11, ¿cómo se 

compara el ejemplo de Nehemías 

con el de Cristo?

¿De qué manera el ejemplo de 

Cristo supera al de Nehemías?

PLANIFICANDO:

¿Cuáles son las arenas del

liderazgo en tu vida? Identifica 

un escenario donde es más difícil 

liderear.

¿Cómo puedes ser  un líder

servidor en esa arena?
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El capítulo termina con una 

oración que veremos seis 

veces más en este libro. Es 

Nehemias pidiéndole a Dios 

que lo recuerde. ¿Acaso 

Nehemías piensa que Dios es 

olvidadizo? ¡No, en absoluto! 

Nehemías ha sido fiel al 

llamado, al plan de Dios y 

la reconstrucción del muro. 

Él es un hombre de oración. 

Hemos visto las oraciones que 

ha orado y las formas en que 

Dios se ha movido a su favor. 

Dios no solo ha trabajado 

para hacer posible que el 

muro sea reconstruido, si  

que también trabajó en los 

corazones de su pueblo.

La oración de Nehemías no 

es por la bendición o fama 

mundana, sino que Dios vea 

su vida y recuerde las cosas 

buenas que él hizo por el 

pueblo de Dios. 

En Hebreos 6:10 vemos 

una extensión de esta idea: 

“Porque Dios no es injusto 

para pasar por alto tu trabajo 

y el amor que has demostrado 

por su nombre al servir a los 

santos, como todavía estás.” 

El trabajo de la vida de 

Nehemías giraba alrededor 

de mostrar amor al pueblo de 

Dios y ministrarles.

Podemos vivir nuestras vidas 

de la misma manera. Piensa en 

el ejemplo de Nehemías. 

Él era un hombre de visión 

y oración, un hombre de 

acción, un líder siervo, un 

hombre de perseverancia 

ante la adversidad, defensor 

de los oprimidos, un buen 

administrador y un líder 

espiritual, por mencionar 

algunas de sus cualidades. 

Estas son las características 

que son memorables para 

Dios. Las cosas que hacemos 

para amar al pueblo de Dios y 

ministrarles,con el fin de  hacer 

que el nombre  de Dios sea 

grande, no serán olvidadas.

BUSCANDO EL FAVOR DE DIOS
EL PASAJE: Nehemías 5:19
EL PUNTO: Dios recuerda el trabajo que hacemos por Él.

PROCESANDO:

Vuelve al capítulo 5 de Nehemías, 

¿cuáles fueron algunas de las 

cosas específicas que Nehemías  

hizo por la gente?

¿Cómo las acciones de Nehemías 

reflejaron el carácter de Dios?

PLANIFICANDO:

Piensa en tu vida, ¿cómo estás 

amando y ministrando al pueblo 

de Dios?

¿De qué manera puedes amar 

o ministrar a otros y reflejar  el 

carácter de Dios?

¿Tu vida será recordada por 

haber edificado el Reino de Dios, 

o tu propio reino?
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