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Nehemías 6:1-9 
 
 
 
1. Oportunidad  

 Nehemías 1:3-4 

 

 Cuando Dios abre nuestros ojos para ver una oportunidad, Él abrirá 
la puerta para cumplirla.  

 
 
 
 
 
 
2. Oposición  

 

 En vez de luchar contra la oposición, quédate enfocado en la 
 oportunidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 Nehemías 6:9 (NIV)  
 
 
3. Vencer   

 Romanos 12:3-6a 
 
 
 
 

*Todos los versículos de las Escrituras se encuentran en  
 NLT, a menos que se indique lo contrario. 

Celebre y Cuide: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Revisar: 
Cuando Dios abre camino para comenzar la obra, El será fiel en 
encontrar un camino para terminarla. 

Abrir: 
¿Qué prefieres: construir algo nuevo o reconstruir algo para hacerlo 
nuevo? 

Discusión: 
Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Lee 2 Corintios 4:17 y Romanos 12:2. ¿Cuál es la oferta en esos 

versículos? ¿Cómo afectaría eso a nuestra vida diaria? ▶ ¿Cuáles son algunos tipos de "muros" que quizas seamos llamados a 
reconstruir?  ▶ ¿Qué tipo de oposición distrae a la gente de terminar el trabajo? ▶ Billy Graham dijo: "Si el cristianismo es válido, ¿por qué hay tanta maldad 
en el mundo? Con tanto jabón, ¿por qué hay tanta gente sucia en el  

     mundo? El cristianismo, como el jabón, debe aplicarse personalmente  
     para hacer una diferencia en nuestras vidas". ¿Por qué es significativo  
     pasar de afirmar una preocupación a abrazar un llamamiento?  ▶ Lee Nehemías 6:9 (NIV). ¿Cuál sería una respuesta más común a las 

distracciones que Nehemías recibió?  

Comprometerse: 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

¿Ya tienes un "muro" en la cual ya estás trabajando? Si es así, ¿qué se 
necesitará para mantenerse enfocado en la oportunidad? 

Si aún no tienes un "muro", ¿cómo elegirás? ¿Cuál será tu primer paso? 

Orar: 
Oren para que juntos ofrezcamos una vida transformada a un mundo observador. 

Llene el espacio en blanco: oportunidad; ojos, puerta; oposición; luchar, concéntrese;        
vencer   
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