
Revisión y  
Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:
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Querido Dios,
Ayúdame a tener tanto coraje como tuvo Nehemías. Ayúdame a recordar el ejemplo que él nos 
dejó acerca del poder de la oración cuando nos unimos con otras personas que también te aman.
Amén. 

“El Dios del cielo (apunta hacia arriba con ambas manos) nos dará (entrelaza ambos dedos 

índices) el éxito. Nosotros, sus siervos (ubica una mano sobre tu pecho e inclínate levemente),  

vamos a comenzar la reconstrucción (choca ambos puños)”.

Nehemías 2:20a (DHH)

Nehemías sabía que tomaría mucho trabajo reconstruir los muros. Pero también sabía que 
Dios los ayudaría. Cuando decidimos seguir y obedecer a Dios, también podemos estar seguros 
de que Él nos ayudará.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Nehemías podría haberse dado por vencido, pero no lo hizo. Nehemías sabía que con la ayuda 
de Dios podrían reconstruir los muros, y se lo transmitió al pueblo. Luego, trabajaron juntos 
para lograr el objetivo. No fue fácil, pero con Dios fue posible.

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:

• ¿Cómo reaccionaron los enemigos del pueblo de Dios? (Primero, se rieron. Pero a medida 
que fueron construyendo los muros, se prepararon para atacar.)

• ¿Qué dijo Nehemías cuando vio que las cosas eran aún peores de lo que él había oído? ("Será 
mucho trabajo, pero con la ayuda de Dios podremos reconstruir estos muros.")

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Nehemías 1-4; 6:15-16; 8:1-3; 10:28-29; 12:27
Nehemías y Esdras
La reconstrucción de los muros

• ¿Qué hizo el pueblo cuando terminaron la construcción del muro? (Prometieron obedecer la 
ley de Dios y lo alabaron por haberlos protegido.)
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