Nehemias
Hábitos (Entrenar
(Entrenar al grupo)
Estudio para niños
Un rompehielos
Si cuentas con un lugar cómodo podrías preparar con los chicos una receta muy
sencilla del budín de banana. Con un tenedor deshacer una o dos bananas maduras en
un recipiente de vidrio o plástico agregar 1 taza de azúcar (mejor si es azúcar rubia o
morena las encontras en las dietéticas) 2 huevos y mezclar bien hasta hacer una
pasta. Cada chico puede batir un poco para que sea trabajo de todos y ellos aprendan
a disfrutar de hacer tareas caseras. Agreguen dos cucharadas de aceite (mejor si es
de maíz) y ¼ de taza de leche.
Ahora viene el experimento. Separen un poco de ese batido media taza o un poco mas
y le agregan un poco de harina común que no quede muy espeso. Luego al resto del
batido le agregan dos tazas de harina leudante o harina común mas 4 cucharaditas de
polvo de hornear. Pongan cada mezcala en un recipiente para horno y cocinen hasta
que al pinchar el cuchillo o un palillo salga limpio (unos 20 minutos o un poco mas según
el molde y el horno. Al final del grupo podrán comer y comparar que pasa cuando
hacemos cosas incompletas.
Si no tenes lugar para cocinar podes llevarlo de tu casa y que ellos descubran que
puede haber pasado con las dos recetas. Copiales la receta para que lo hagan en sus
casas aprovechando las bananas que ya no se pueden comer.

Una canción
Buscar este enlace
https://www.youtube.com/watch?v=etsI3-fYkVo&feature=em-share_video_user

Una lectura de la Biblia
Nehemias 6:2-4
“Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en
el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros,
diciendo: Yo hago una gran obra, y no puedo ir; porque cesaría la obra, dejándola yo
para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo les
respondí de la misma manera.
¿Cómo hizo Nehemias para terminar su tarea? ¿nos interrumpen a veces cuando
tenemos que estudiar para la escuela, leer la Biblia y orar o asistir al GBC o a la
iglesia? ¿Qué podemos hacer entonces?

Otra lectura de la Biblia
Nehemias 6:12-16
“Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí
porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme
temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo
infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que
hicieron; también acuérdate de Noadías profetisa, y de los otros profetas que
procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de
Elul, en cincuenta y dos días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron
todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y
conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra.
Descubran tres cosas: algo que Nehemías no tenia, algo que Tobías (el malo de la
película) quería hacerle a él y una meta que Nehemías logro y produjo no solo victoria
en Nehemías sino alabanza para Dios

Una Tarea practica:
Mientras disfrutan la merienda con el budín bien hecho (y evalúan el que no tenía polvo
de hornear) que cada uno tome dos decisiones para la semana:
1. Ordenar y terminar algo que no hicieron (¡Las mamas caerán desmayadas!)
2. No distraerse cuando hacen su tarea o algo en su casa o en el GBC o la reunión de la
iglesia (algunos van y vienen toda la reunión y tientan a otros para hacerlo) En este
caso deberán coordinar con sus padres cuáles serán los momentos para cada cosa
para bendecir a su familia en vez de crear un conflicto.

