Nehemias
Hábitos (Todos
(Todos los hábitos juntos)
Estudio para niños
Un rompehielos

Recuerden las etapas del trabajo de Nehemias y comiencen a preparar su parte en la
gran celebración de los chicos en su zona con el primer culto de niños en los barrios.
SOÑAR-ORAR-INVITAR-CONTACTAR-ENTRENAR-PREPARAR-PROSPERAR-FESTEJAR

Una lectura de la Biblia
“

Nehemias 12: 27-47

Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a
Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y
cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como de las
aldeas de los netofatitas; y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Azmavet; porque los
cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los
levitas; y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre
el muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión; el uno a la derecha, sobre el muro, hacia la

puerta del Muladar. E iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras,
Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas
Zacarías hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de
Asaf; y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Hanani, con los
instrumentos musicales de David varón de Dios; y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la
Fuente, en frente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde
la casa de David hasta la puerta de las Aguas, al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en
pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los Hornos hasta el muro ancho; y
desde la puerta de Efraín hasta la puerta Vieja y a la puerta del Pescado, y la torre de Hananeel, y la
torre de Hamea, hasta la puerta de las Ovejas; y se detuvieron en la puerta de la Cárcel. Llegaron luego
los dos coros a la casa de Dios; y yo, y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliacim,
Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Hananías, con trompetas; y Maasías, Semaías, Eleazar,
Uzi, Johanán, Malquías, Elam y Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, e Izrahías era el director. Y
sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande
contentamiento; se alegraron también las mujeres y los niños; y el alborozo de Jerusalén fue oído desde
lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las
primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para
los sacerdotes y levitas; porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que
servían.
Y habían cumplido el servicio de su Dios, y el servicio de la expiación, como también los cantores y los
porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de
Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a
Dios.
Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los
porteros, cada cosa en su día; consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas
consagraban parte a los hijos de Aarón.

Instrumentos que ellos usaron

La gran celebración
Fecha: puede ser un sábado o domingo antes o después de la reunión de
grandes o en Semana Santa. Consulten con su pastor o Ministro.
Invitaciones: Preparen cartitas para los padres, hermanos, tíos y abuelos, con la
fecha, hora y lugar.
Canticos y alabanzas: elijan las que más les gustaron en estas 9 lecciones. Pueden entrar los
GBC cantando por distintos lugares como en esta fiesta, y utilizar
instrumentos.
Decoración: Pueden hacer parte de un muro con cajas o dibujar los bloques en papel.
Dramatización: los chicos pueden hacer mímica mientras alguien relata la historia o
algún chico contar como Dios ayudo a Nehemias a reconstruir los muros y
nos puede ayudar en todo lo que nuestra familia necesita. ¡Dios restaura!
Mensaje: el facilitador o Ministro puede completar el mensaje para la familia.
Tengan tiempo de oración antes, durante y después de la fiesta para que todos sean
bendecidos.

