
 Nehemias  

Hábitos (Hábitos (Hábitos (Hábitos (oraoraoraorar)r)r)r)    

Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños 

Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos    

Tus ministros recibieron como regalo un manual de Betty Constance titulado “Más 
que maestros”. En la biblioteca de la secretaria también hay uno. Es muy buen 
material para tu capacitación si aún no lo has estudiado. Para este rompehielos se 
pueden usar las ayudas visuales que tiene con caritas que demuestran las emociones y 
que ayudan a los chicos a expresar como se sienten. Feliz, enojado, perplejo o 
sorprendido. Hoy en día se usan mucho los emoticones de los teléfonos porque a 
veces es muy difícil o muy largo explicar cómo nos sentimos. Hablen de las emociones, 
porque veremos cómo los grandes, en este caso Nehemías, viven las mismas que los 
chicos y a veces se les nota. 

    

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    

Nehemias 2:1-3 “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 serví 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? 

    

Algunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntas        
Versículo 1: ¿Cómo era el trabajo de Nehemías? ¿le gustaba su trabajo? ¿estaba siempre de buen 

humor? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Hacemos nuestra tarea contentos? 

Versículo 2 y 3: Aquí aparecen dos emociones de Nehemías ¿Cuáles y por qué? 

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    

Nehemias 2: 4-8 “ 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. 
 

 



La semana pasada compartimos una oración bastante larga y el texto decía que se 
sentó, lloro, ayuno y oro.  
Versículo 4: ¿Cómo fue esta oración? (Evidentemente Nehemías oro en su 
pensamiento y como dice el Salmo “Él te concederá las peticiones de tu corazón” así 
podemos orar en la escuela, en el micro o en cualquier momento) 
Versículo 5-8 
Que los chicos descubran, como debemos responder a las autoridades, que le 
pregunto el rey y cuantas cosas consiguió Nehemías con la oración, el respeto y la 
planificación. 

Una canciónUna canciónUna canciónUna canción    

 Oh ven, ven y deléitate en el Señor 

Un hábitoUn hábitoUn hábitoUn hábito    

 Orar 

Motiva a los niños y con ellos a sus familias para que a través de la oración 

puedan encontrar consuelo y recursos en Dios.  
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