Lección 42
Principio: Oración, dependencia de Dios y
trabajo arduo

Personaje(s) de la Biblia: Nehemías
Referencia Bíblica: Nehemías 1-3
Adoración

Reúna a su familia y reproduzca el video de
adoración que se encuentra en la página de
recursos del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en
voz alta y sigue los movimientos!

Skit video

Mire el video con su familia para escuchar un
mensaje especial sobre lo que aprenderá este fin
de semana.

Lección de la Biblia

Lea la lección con su familia. La fuente en negrita se
debe leer en voz alta junto con las referencias de
las Escrituras.
¿Quién recuerda los nombres de los dos reyes que
aprendimos la semana pasada? (Rey Ezequías y
Rey Josías.) ¿Eran buenos líderes o malos líderes?
(Vimos cómo ambos fueron grandes líderes
durante sus reinados). ¿Recuerdas los llaveros
en los que trabajamos la semana pasada? ¿Qué
aprendimos sobre el liderazgo de la vida de estos
reyes? (El rey Ezequías se aferró al Señor, y el rey
Josías siempre hizo lo correcto a la vista de Dios.
Ambos reyes se humillaron bajo la autoridad de
Dios y obedecieron sus mandamientos).
Esta semana, continuaremos nuestro estudio de
liderazgo. Leeremos sobre un hombre llamado
Nehemías. Nehemías es un israelita que vive en
Susa, una ciudad en Persia. Su hermano le trajo
noticias sobre Jerusalén. Dijo que la gente estaba
en grandes problemas y desgracia porque el muro

de Jerusalén había sido derribado y las puertas
habían sido destruidas por el fuego.
Leamos la Biblia para ver cómo Nehemías responde
a esta noticia en Nehemías 1 [NTV].
Nehemiah 1: 4-7
4
Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho,
durante varios días estuve de duelo, ayuné y
oré al Dios del cielo, 5 y dije:
«Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible
que cumples tu pacto de amor inagotable con
los que te aman y obedecen tus mandatos, 6
¡escucha mi oración! Mírame y verás que oro
día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que
hemos pecado contra ti. ¡Es cierto, incluso mi
propia familia y yo hemos pecado! 7 Hemos
pecado terriblemente al no haber obedecido
los mandatos, los decretos y las ordenanzas
que nos diste por medio de tu siervo Moisés.
¿Cómo se sintió Nehemías después de escuchar
las noticias sobre Jerusalén? (Permita respuestas.)
Estaba muy molesto. ¿Qué hizo él? (Mire hacia
atrás en el versículo 4.) Lloró y ayunó, y oró a Dios.
Alabó a Dios por lo que es, nuestro “Dios grande
y asombroso”. Luego se humilló, confesando sus
pecados y los pecados de su pueblo y su familia.
Luego clamó a Dios por ayuda. Sigamos leyendo la
Biblia.
Nehemiah 1:11
11
¡Oh Señor, por favor escucha mi oración!
Escucha las oraciones de aquellos de nosotros
que nos deleitamos en honrarte. Por favor,
concédeme el éxito hoy haciendo que el rey sea
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favorable para mí. Ponlo en su corazón para ser
amable conmigo.
Nehemías le pidió a Dios que recordará Su promesa
de amor inagotable y que lo ayudara cuando le pidió
permiso al rey para reconstruir el muro.

Fundamento de oración

El propósito es enfocarse en la importancia de la
oración. Haga que su hijo agarre alrededor de 15
bloques o legos de diferentes tamaños. También
puedes usar cajas de comida o latas de la despensa.
Haga que su hijo construya una torre con bloques,
primero usando un pequeño bloque de forma
extraña en la parte inferior. Habla sobre los cimientos
de la torre; ¿se levantará o caerá fácilmente? Luego
construya la torre con un gran bloque sólido en
la parte inferior. ¿Se levantará esta torre o caerá
fácilmente? ¿Qué tan importante es el primer bloque
o la base?
¿Hay momentos en tu vida en los que te sientes
triste por algo? (Permita respuestas.) ¿Qué tipo de
cosas pueden ponerle triste? ¿Qué haces cuando
te sientes triste por algo? (Permita respuestas.)
Podemos intentar arreglar las cosas nosotros
mismos, pero eso es como construir una torre
sobre cimientos inestables. Hay un mejor camino
por recorrer. Cuando estamos tristes o tenemos
problemas, podemos orar y pedirle ayuda a Dios.
Eso es como construir una torre sobre una base
sólida. Dios siempre quiere que vengamos a él
primero por cualquier cosa que necesitemos. Él
quiere que comencemos con la oración, en lugar de
tratar de resolver los problemas nosotros mismos.
Él quiere que confiemos y dependamos de él en
lugar de confiar y depender de nosotros mismos.
Después de que Nehemías oró, fue al rey para
pedirle permiso para reconstruir los muros de
Jerusalén porque sabía que eso era lo que Dios
quería que hiciera. Una vez antes, los israelitas
habían pedido reconstruir el muro y el rey había
dicho que no. Nehemías tenía mucho miedo de

preguntarle al rey. Pero Nehemías confiaba en Dios
y dependía de Dios para ayudarlo. ¿Qué crees que
hizo el rey? ¿Crees que dijo que no, o crees que
dejó que Nehemías reconstruyera los muros?
Leamos la Biblia para ver qué sucedió cuando
Nehemías le preguntó al rey en el capítulo 2.
Nehemías 2: 4-6
4
El rey preguntó: —Bueno, ¿cómo te puedo
ayudar? Después de orar al Dios del cielo, 5
contesté: —Si al rey le agrada, y si está contento
conmigo, su servidor, envíeme a Judá para
reconstruir la ciudad donde están enterrados
mis antepasados. 6 El rey, con la reina sentada
a su lado, preguntó: —¿Cuánto tiempo estarás
fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de
decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey
accedió a mi petición.
¿Qué hizo Nehemías después de que el rey le
preguntó: “¿Cómo puedo ayudarte?” Volvamos al
versículo cuatro nuevamente. ¿Qué hizo él? (Permita
respuestas.) ¡ Él oró! Una vez más, Nehemías oró a
Dios y dependió de Él. Tenía miedo pero hizo lo que
Dios quería que hiciera. Dios obró en el corazón del
rey, al igual que Nehemías le pidió que lo hiciera
en el capítulo 1, ¡y el rey le dio permiso para ir a
Jerusalén!
Como hemos visto, lo primero que hizo Nehemías fue
ir a Dios en oración. Dios quiere que dependamos
de Él buscando su sabiduría y ayuda a través de
la oración. Pase lo que pase en la vida, siempre
podemos ir primero a Dios en oración, pidiéndole
que nos proporcione lo que necesitamos.
Nehemías también le pidió al rey que enviara cartas
a los líderes de las ciudades en el camino a Jerusalén
para un viaje seguro. Llegó sano y salvo a Jerusalén
y tres días después les dijo a los funcionarios de la
ciudad que estaba allí para comenzar a reconstruir
los muros. Sigamos leyendo la Biblia.
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Nehemías 2: 17-18
17
pero ahora les dije: —Ustedes saben muy bien
las dificultades en que estamos. Jerusalén yace
en ruinas y sus puertas fueron destruidas por
fuego. ¡Reconstruyamos la muralla de Jerusalén
y pongamos fin a esta desgracia! 18 Después
les conté cómo la bondadosa mano de Dios
estaba sobre mí, y acerca de mi conversación
con el rey. De inmediato contestaron: —¡Sí,
reconstruyamos la muralla! Así que comenzaron
la buena obra.
Nehemías reunió hombres y comenzó a reconstruir
los muros de la ciudad. ¿Se sentó y dejó que
los demás construyeran las paredes? (Permita
respuestas). No, trabajó duro en la tarea que Dios
le dio que hiciera. ¿Trabajas duro en las cosas que
se supone que debes hacer (tareas, trabajo escolar,
equipos deportivos, etc.)? (Permitir respuestas).
Cuando tus padres te piden que hagas algo, ¿lo
haces lo mejor que puedes o lo suficiente como
para hacerlo? ¿Cómo crees que Dios quiere que
trabajes en las cosas que te ha dado que hagas?
(Permita respuestas.) Dios nos llama a hacer todo
para su gloria. Él quiere que dependamos de Él y
trabajemos duro en las cosas que nos ha llamado a
hacer. Leamos este verso juntos.
Colosenses 3: 23-24
23
Trabajen de buena gana en todo lo que hagan,
como si fuera para el Señor y no para la gente.
24
Recuerden que el Señor los recompensará
con una herencia y que el Amo a quien sirven
es Cristo.
¿De qué habla este versículo? (Permitir respuestas).
Habla de trabajar duro. ¿Por qué deberíamos trabajar
duro? (Permita respuestas). Porque trabajamos para
el Señor. El versículo nos dice que trabajemos con
todo nuestro corazón en lo que sea que hagamos;
no dice trabajar con todo nuestro corazón solo en
lo que queremos hacer. En todo lo que hacemos,
lo estamos haciendo por Dios. ¿Qué cosas te
piden tus padres, maestros, entrenadores, etc.?

(Permita respuestas). ¿Siempre trabaja duro en lo
que se le pide que haga? (Permita respuestas.) Por
ejemplo, si sus padres le pidieran que limpiara su
habitación, ¿cómo la limpiaría? ¿Lo limpiarías muy
bien o empujarías todo debajo de la cama? (Permita
respuestas.) ¿Qué pasa si Dios le pide que haga
lo mismo que sus padres le pidieron que hiciera?
¿Harías un mejor trabajo si Dios te preguntara que
si tus padres te lo pidieran? (Permita respuestas.)
Dios quiere que nos sometamos a nuestros padres
o cualquier persona de autoridad en nuestras vidas,
al igual que nos someteríamos a Él si nos pide que
hagamos algo. La próxima vez que te pidan que
hagas algo que no quieres hacer, ¿qué puedes
recordar para ayudarte a hacer lo mejor? (Permitir
respuestas).
Repasemos lo que aprendimos. ¿Cuáles son los
pasos que tomaría cuando enfrente una situación
difícil o una tarea difícil? ¿Cómo quiere Dios que
respondas?
Comience con la oración: Lleva la situación a Dios.
Depende de Dios: No intentes resolver la situación
haciendo lo que crees que es correcto. Depende de
Dios y confía en que Su camino es el mejor.
Trabaja duro en lo que Dios te haya dado que hagas,
incluso en las cosas pequeñas.

Tiempo de oración

Pase un tiempo en oración para cerrar el tiempo de
grupos pequeños. Pídale a Dios que nos ayude a
orarle; dependa de Él y trabaje duro por Él.

Actividad

El propósito es que su hijo examine sus vidas y cómo
pueden depender de Dios a través de la oración.
Suministros:
• Hoja de trabajo “Yo Oro por” (que se encuentra
en la página de recursos para niños)
• Marcadores / bolígrafos
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Haga que su hijo dibuje o escriba palabras debajo
del encabezado de cada sección para recordarle
que dependan de Dios a través de la oración.
Nehemías nos dio un gran ejemplo de cómo
depender de Dios yendo a él en oración. Dios quiere
que dependamos de él para toda nuestra vida, y
podemos hacerlo yendo a él primero a través de la
oración. Podemos orar por nuestra iglesia, nuestra
familia y nuestros amigos. Llévate esto a casa y
ponlo en un lugar donde lo veas cada día como un
recordatorio para orar y depender de Dios.
Su hijo también puede completar la hoja de trabajo
de liderazgo como una actividad adicional.

Actividad adicional
Cadena de oración en papel
El propósito es reconocer cómo podemos depender
más de Dios.
Suministros:
• Tiras de papel en blanco (4 por niño)
• Barras de pegamento
• Marcadores / crayones

Dele a su hijo cuatro tiras de papel. Pídales que
piensen en momentos en los que hayan estado
preocupados por algo, y dígales que dibujen o
escriban sobre cada uno de estos momentos en
cada tira de papel. ¿Cómo puedes confiar en Dios
en lugar de preocuparte? Cuando le pedimos ayuda
a Dios, dependemos de Él en lugar de nosotros
mismos. Una vez que los campistas hayan terminado
las cuatro tiras de papel, ayúdelos a crear una
cadena de oración en papel. Pegue los extremos de
una tira juntos. Tome otra tira y póngala a través del
primer “enlace,” pegando sus extremos. Sigue este
patrón para hacer una cadena de cuatro eslabones.
Nehemías dependía de Dios para ayudarlo cuando
estaba en una situación difícil. Dios sabe lo que
es mejor para cada uno de nosotros y quiere que
dependamos de él para ayudarnos cuando lo
necesitemos. ¿Cómo puedes pasar de depender de
ti mismo a depender de Dios? (Permita respuestas).
Nehemías se volvió a Dios en oración. Puede recurrir
a Dios en oración en lugar de tratar de hacerse
cargo de las cosas por su cuenta.
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