Nehemias
Hábitos (Preparar)
(Preparar)
Estudio para niños
Un rompehielos
Seria bueno hacer una ronda de llantos que hemos escuchado, en las películas, en las
series de TV, en la casa o la escuela y si no nos da vergüenza (con toda libertad)
que demuestren si alguna vez se han enojado mucho, si han gritado y llorado fuerte
y por que.

Una lectura de la Biblia
Nehemías 5:1-5 “Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus
hermanos judíos. Había quien decía: Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos
muchos; por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían:
Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, para comprar grano, a
causa del hambre. Y había quienes decían: Hemos tomado prestado dinero para el tributo
del rey, sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de
nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos; y he aquí que nosotros dimos nuestros
hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos
posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros.

Descubran tres cosas se hacían mal y Nehemias no lo sabía hasta que hubo una protesta
Reconocer un problema

Otra lectura de la Biblia
Nehemias 5:6-8 “Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras.
Entonces lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿Exigís interés cada
uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije: Nosotros
según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido
vendidos a las naciones; ¿y vosotros vendéis aun a vuestros hermanos, y serán vendidos a
nosotros? Y callaron, pues no tuvieron qué responder.

Dar el ejemplo

Mas Lectura de la Biblia
Nehemías 5:14-19 “También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos
en la tierra de Judá, desde el año veinte del rey Artajerjes hasta el año treinta y dos, doce
años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores
que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más
de cuarenta siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo; pero yo no hice
así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no

compramos heredad; y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, ciento
cincuenta judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de
nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas
escogidas; también eran preparadas para mí aves, y cada diez días vino en toda abundancia;
y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo
era grave. Acuérdate de mí para bien. Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo.”

Mencionen una cosa mala que otros hacían y Nehemias no y cuatro que el hacía con su propia
plata.

Una canción:
Buscar enlace
https://www.youtube.com/watch?v=gefQE7raO14&feature=em-share_video_user

Una oración:
Pidan en oración que el Señor les indique a quien van a bendecir invitándolo a comer como
hizo Nehemias.

Una tarea:
El GBC puede planificar alguna tarea para resolver el problema de alguna familia o una
necesidad en la iglesia que hace que alguno se queje.

Un há
hábito para practicar.
La Preparación (del grupo)

