
Vida App  16 de Augosto 2020

Nehemías 1:1-4 NLT: A finales del otoño, en el mes de quisleu, del año veinte del reinado del rey Artajerjes, 
me encontraba en la fortaleza de Susa. Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres 
que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre 
la situación en Jerusalén. Me dijeron: «Las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá 
tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada, y las puertas fueron 
consumidas por el fuego.  Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, 
ayuné y oré al Dios del cielo

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL : 
Esta semana concluimos nuestra serie llamada “Vacaciones” con un largo viaje por carretera desde Susa, la 
capital del Imperio Persa, hasta Jerusalén. Descubrimos que Nehemías era un individuo de mucha confianza, 
aunque era un esclavo judío, porque era el copero del rey Artajerjes. Lo primero que vemos es que estaba muy 
angustiado por las noticias que recibió sobre la situación en Jerusalén. Así como hoy en día mucha gente está 
muy angustiada por la situación en nuestro país, podemos aprender mucho de Nehemías. ¡Su actitud y sus 
acciones son un maravilloso ejemplo a seguir!
Leer Nehemías 1:5-11:

1A) Uno de los modelos de nuestras oraciones es con  Adoración, Confesión, Acción de Gracias y Súplica. 
¿Cómo podría usarse la oración de Nehemías como ejemplo para nosotros?

1B) PERSONAL: La primera respuesta de Nehemías en su angustia fue “pedir ayuda”. ¿Cómo te anima esto 
a pedir ayuda en lo que sea que te esté angustiando?

Leer Nehemías 2:1-9: 
2A) ¿A quién más le pidió ayuda Nehemías y qué pidió?

2B) ¿Cuál fue la respuesta a su solicitud y por qué recibió Nehemías esta respuesta? 

EL MURO DE NEHEMÍAS



      3A) ¿Cómo fue la experiencia de Nehemías un gran ejemplo de Efesios 3:20?
 

3B) ¿Qué aprendemos de Eccleisiastes 4: 9-10, 12 que revela la importancia de pedir ayuda y no tratar de 
resolver las situaciones por nosotros mismos?

Leer Nehemías 4:
4A) Describe la resistencia que experimentó la gente mientras trabajaba para reconstruir el muro.

4B) Describe cómo respondieron Nehemías y la gente enumerando los diferentes pasos de acción que 
tomaron.  

4C) PERSONAL: ¿Cómo podría incorporar estos mismos tipos de pasos para evitar los ataques que pueda 
estar experimentando?  

5) ¿Qué promesas y palabras de aliento se nos dan en los siguientes versículos?
 Isaías 54:17:

 Juan 10:10:

 Santiago 4:7:

Leer Nehemías 6:1-9:
6A) Describe el siguiente tipo de oposición que vino contra Nehemías y su respuesta.  

6B) ¿Cómo te anima 1 Pedro 5: 8-9 a responder a la oposición en curso de la forma en que lo hizo Nehemías?

7) PERSONAL: De acuerdo con Nehemías 6: 15-16, ¿qué resultados se obtuvieron debido a estas respuestas 
y a la confianza en Dios, y cómo estos resultados te animan hoy?

 
ACTUA: Con la pandemia en curso y el mundo en caos, todos podemos sentir que los ataques, distracciones y 
otras formas de oposición son abrumadores. Pero Nehemías nos ha mostrado que necesitamos 1) Pedir ayuda, 
primero a Dios y luego a los que nos rodean. Necesitamos 2) Anticipar la resistencia porque cuando estamos 
tratando de servir a Dios y hacer lo correcto, nuestro enemigo es como un león al acecho que busca un punto 
débil para atacar. Pero nuestra respuesta debe ser 3) Evite las distracciones a toda costa. Esté preparado para 
mantenerse firme, para seguir trabajando, para no ceder ni rendirse. Cuando resistimos al diablo, ¡huirá! Es 
hora de levantarnos y reconstruir y con la ayuda de Dios seremos capaces de lograr esta meta.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana veamos pasajes que describen lo que debemos hacer cuando estamos angustiados.

Lunes:
2 Crónicas 15:4 NBLA                                                                                                                                                                                                                                                                      

Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos..            

Martes: 
Salmos 18:6 NBLA                                                                                                                                                                                                                                                             

En mi angustia invoqué al Señor, Y clamé a mi Dios; Desde Su templo oyó mi voz, Y mi clamor delante de Él llegó a 
Sus oídos.  

Miercoles: 
Salmos 81:7 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                       

En tu angustia me llamaste, y te libré; oculto en el nubarrón te respondí; en las aguas de Meribá te puse a prueba. 
Selah       

Jueves: 
Salmos 120:1-2 NVI                                                                                                                                                                                                                                                   

En mi angustia invoqué al Señor, y él me respondió. Señor, líbrame de los labios mentirosos  y de las lenguas embusteras.   

Viernes: 
Jonás 1:1-7 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                               

Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. 2 Dijo: «En mi angustia clamé al Señor,  y él me respondió.
Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor.  A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo 
de los mares; las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí.  Y pensé: “He sido expulsado     
de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo?” Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo 
del océano me envolvía; las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me 
tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa.  
»Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo.                 

Sabado: 
Romanos 14:15-17 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas, por 
causa de la comida, al hermano por quien Cristo murió. 16 En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien 
que ustedes practican, 17 porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría 
en el Espíritu Santo.     

Domingo: 
Santiago 1:26-27 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                          

Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve para nada. 
La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus 
aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo.
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