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Hábitos de Crecimiento
(Orar)
Texto seleccionado: Nehemías 2:1-16
I.
Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
Nehemías 2:1-8 “Sucedió en el
mes de Nisán, en el año veinte del
rey Artajerjes, que estando ya el
vino delante de él, tomé el vino y
lo servía al rey. Y como yo no
había estado antes triste en su
presencia, me dijo el rey: ¿Por qué
está triste tu rostro? Pues no
estás enfermo. No es esto sino
quebranto de corazón. Entonces
temí en gran manera. Y dije al rey:
Para siempre viva el rey. ¿Cómo
no estará triste mi rostro, cuando
la ciudad, casa de los sepulcros de
mis padres, está desierta, y sus
puertas consumidas por el fuego?
Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides?
Entonces oré al Dios de los cielos,
y dije al rey: Si le place al rey, y tu
siervo ha hallado gracia delante
de ti, envíame a Judá, a la ciudad
de los sepulcros de mis padres, y
la reedificaré. Entonces el rey me
dijo (y la reina estaba sentada
junto a él): ¿Cuánto durará tu
viaje, y cuándo volverás? Y agradó
al rey enviarme, después que yo le
señalé tiempo. Además dije al rey:
Si le place al rey, que se me den
cartas para los gobernadores al
otro lado del río, para que me
franqueen el paso hasta que
llegue a Judá; y carta para Asaf
guarda del bosque del rey, para
que me dé madera para
enmaderar las puertas del palacio
de la casa, y para el muro de la
ciudad, y la casa en que yo estaré.
Y me lo concedió el rey, según la
benéfica mano de mi Dios sobre
mí.”

Nehemías 2:9-10
“Vine
luego
a
los
gobernadores del otro lado
del río, y les di las cartas del
rey. Y el rey envió conmigo
capitanes del ejército y gente
de a caballo. Pero oyéndolo
Sanbalat horonita y Tobías el
siervo amonita, les disgustó en
extremo que viniese alguno
para procurar el bien de los
hijos de Israel.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

¿Cuánto tiempo pasó desde que Nehemías comenzó a orar hasta que
habló con el rey?
¿Quién fue Artajerjes?
¿Qué llamó la atención del rey?
Nehemías dijo “entonces oré al Dios de los cielos” ¿cómo lo hizo?
¿Qué nos enseña la inmediata respuesta de Nehemías?

Respuesta:

1.1

Nehemías comenzó a orar en el mes de Quisleu y, si observamos el calendario de
Israel Antiguo, notaremos que Quisleu era el mes noveno, que corresponde en
nuestro calendario entre noviembre y diciembre. Y Nehemías habló con el rey en
el mes de Nisán, entre marzo y abril, que en su calendario es el primer mes,
cuando los judíos celebraban la Pascua. Por lo tanto, Nehemías tuvo que esperar
aproximadamente cuatro meses para ver la respuesta de Dios.

1.2

Artajerjes fue rey de los persas y su nombre significa “aquel cuya señoría es la
ley” o “el gran jefe”. En la historia existieron tres reyes con el nombre de
Artajerjes. Del que habla Nehemías fue Artajerjes I cuyo sobrenombre fue
Longimano, y reinó del 465 al 424 a. de C.

1.3

Al rey le llamó la atención la tristeza de Nehemías. La frase “yo no había estado
antes triste en su presencia” nos muestra a Nehemías como un hombre siempre
sonriente, de carácter alegre y feliz de servir. Después de tantos años jamás lo
vieron amargado, quejoso o triste, que cuando su preocupación se exteriorizó,
hasta el rey se dio cuenta de su estado de ánimo. Probablemente fue su alegría,
buen humor y disposición al trabajo que lo llevó a una posición tan alta. Esto nos
muestra que las más grandes posibilidades de ascender las tendremos si
adoptamos en todo lo que hacemos el carácter de Nehemías.

1.4

Es evidente que Nehemías no oro en voz alta, ni se arrodilló, ni juntó sus manos
en señal de oración o súplica, sino que oró con su pensamiento. Esta forma de
orar se denomina también “orar en el corazón”.

1.5

Nos enseña que Nehemías estaba preparado para responder. Cuando el rey le
preguntó “¿qué cosa pides?” el no dijo “Déjeme pensarlo y luego le respondo”.
No. El tenía todo planificado, incluso la duración del viaje, todos los
salvoconductos y el pedido de materiales. Nehemías no desperdició la
oportunidad que Dios le había dado predisponiendo favorablemente al rey
Artajerjes para que le diera todo lo que pidiera.

2.1

¿Qué palabra se emplea cuando alguien se disgusta porque otro recibe un
bien?

Respuesta
2.1 La palabra es “envidia”. Se define la envidia como “tristeza o pesar por el bien
ajeno” Y precisamente eso sintieron Sanbalat y Tobías porque “les disgustó en

extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel” y no el
bien de ellos.
Nehemías 2:11-16 “Llegué, pues, a
Jerusalén, y después de estar allí
tres días, me levanté de noche, yo
y unos pocos varones conmigo, y
no declaré a hombre alguno lo que
Dios había puesto en mi corazón
que hiciese en Jerusalén; ni había
cabalgadura conmigo, excepto la
única en que yo cabalgaba. Y salí
de noche por la puerta del Valle
hacia la fuente del Dragón y a la
puerta del Muladar, y observé los
muros de Jerusalén que estaban
derribados, y sus puertas que
estaban consumidas por el fuego.
Pasé luego a la puerta de la Fuente,
y al estanque del Rey; pero no
había lugar por donde pasase la
cabalgadura en que iba. Y subí de
noche por el torrente y observé el
muro, y di la vuelta y entré por la
puerta del Valle, y me volví. Y no
sabían los oficiales a dónde yo
había ido, ni qué había hecho; ni
hasta entonces lo había declarado
yo a los judíos y sacerdotes, ni a los
nobles y oficiales, ni a los demás
que hacían la obra.”

3.1
3.2

¿Por qué no contó Nehemías lo que Dios puso en su corazón?
¿Por qué salió de noche a recorrer la ciudad?

Respuesta:
3.1 Podemos encontrar varias razones: (1) Por prudencia. Si el contaba a qué venía y
el dinero que traía, mucha gente interesada en sacar provecho se le pegaría y
harían cola para hablar con él. (2) Porque sabía que sus enemigos se enterarían y
se apresurarían a boicotear su proyecto (como trataron de hacer más adelante,
pero era demasiado tarde para frenarlo) (3) Porque nunca hay que llevar un plan
de trabajo al pueblo que sea deficiente e incompleto. Nehemías habló recién
cuando tenía todo listo.
3.2

Primero, porque quería mantener en secreto el propósito de su venida.
Posiblemente fue una noche de luna llena y a pesar de la oscuridad pudo ver lo
que quería. Segundo, porque quiso investigar de primera mano la situación. El
sabía que los muros estaban derribados, pero aun no los había visto. Quería
asegurarse primero acerca de la magnitud del trabajo que debían hacer. Tercero,
al recorrer todo el muro de punta a punta pudo hacer cálculos y planificar el
trabajo más eficazmente.

II.

Aplicación Práctica
1. Después de la primera lección probablemente Dios puso en el corazón de
cada uno un sueño, un anhelo profundo. Ahora es tiempo de hacer realidad
ese sueño de tres maneras:
(1) Orando para que Dios te abra el camino y les conceda los medios que
necesitan como le concedió a Nehemías
(2) Movilizándose. Nehemías no se quedó en Susa, el se puso en marcha.
Comiencen a avanzar. Inicien algo nuevo, diferente. Que antes de contar lo
que Dios puso en sus corazones, primero investiguen, recorran y
planifiquen.
2. Pongan fechas de inicio y terminación.

III.

Sugerencias para el líder de grupo.
1. Recuerda que “la oración ahorra tiempo” y que puedes lograr más orando
que corriendo de un lado a otro. Muchos grupos recién comenzaron a
crecer cuando su facilitador se puso a orar en serio.
2. Comparte los “8 Hábitos para el crecimiento” como si todos los miembros
de tu grupo son nuevos facilitadores. Háblales como si ya lo son. Cree que
es posible. Imita a Dios el cual “llama a las cosas que no son como si
fuesen”

IV Texto para memorizar Nehemías 2:4-5 “Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces
oré al Dios de los cielos, y dije al rey: Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia
delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la
reedificaré.”

