Nehemias
Hábitos (Progresar
(Progresar en grupo)
Estudio para niños
Un rompehielos
Prepara dos relojes con sus números correspondientes uno que diga hasta el mediodía y
uno hasta la noche. En el medio un pequeño orificio para las agujas que serán una mas
pequeña para la hora y otra mas larga para los minutos. Se pueden enganchar con aritos
de clip. Cuando lleguen los niños conversen sobre la hora, cuantas horas tiene el día y
cuantas horas sería un cuarto de día.
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Una lectura de la Biblia
Nehemias 9: 1-3 “El día veinticuatro del mismo mes se reunieron los hijos de
Israel en ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí. 2 Y ya se había apartado la
descendencia de Israel de todos los extranjeros; y estando en pie, confesaron sus
pecados, y las iniquidades de sus padres. 3 Y puestos de pie en su lugar, leyeron el

libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte
confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios.
¿Qué es el ayuno? Mencionen tres cosas que dice el versículo 2 que ellos hicieron.
Hagan la cuenta de cuantas horas leyeron y cuantas horas confesaron sus pecados
y adoraron.

Una aplicación practica
Hagan cinco minutos de lectura. Formen dos grupos puestos de pie como leyeron
ellos, y que unos lean del 4 al 21 y el otro grupo 22 al 38.
Luego hagan 5 minutos de confesión de aquellas cosas en que han fallado y ya que
ellos hicieron confesión y alabanza que digan que cosas confesaron y en que cosas
alabaron a Dios.

Una canción
https://www.youtube.com/watch?v=BRZABf98A34&feature=em-share_video_user

Un pacto
Escriban en una hoja que cosas han decidido hacer que antes no hacían para
agradar a Dios y que todos lo firmen como dice el versículo 38 que Nehemias y
todo el pueblo hicieron.

