
Nehemías 1:1-11 

 

 

1. Resiste la indiferencia dejando que la compasión nos mueva a la acción. 

 Proverbios 25:28  

 

 

 

2. La oración no es someter nuestra lista de deseos a Dios.  

 Oración es someternos a Dios.  

 Santiago 5:16 (AMP) 

 

 

 

3. La oración con participación conduce al poder de Dios.  

 Mateo 9:35-38 

 

 

 
Todas las Escrituras provienen de la Nueva Traducción Viviente  

a menos que se indique lo contrario. 

NOTAS DEL MENSAJE 
 

 

“El peligro de la indiferencia” 

Pastor Matt Mylin — Agosto 15, 2021 

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

Considerar: 

La oración con participación conduce al poder de Dios. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ Lee Nehemías 1:5. Nehemías comenzó su oración con alabanza y le 
recordó a Dios quién es Él, "el Dios grande y temible". ¿Comparte 

     tus alabanzas favoritas a Dios? ▶ Cuando el hermano de Nehemías compartió la noticia, Nehemías no 
respondió con indiferencia, sino que se conmovió con compasión.  

     Nombra algunas de las acciones de Nehemías y comparte por qué son  
     importantes. ▶ El pastor Matt dijo que la historia de Nehemías apunta al corazón de 

Jesús y se refirió a Mateo 9:35-38. ¿Es tu oración, "Señor envía más  
     obreros" o "Señor envíame a mi"? 
  

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

¿Qué situaciones (quebrantamiento) en tu vida, o en nuestro mundo de 
hoy, te están moviendo a llorar y a caer de rodillas? ¿Qué puedes hacer 
esta semana para ser un hacedor de diferencias? 

 

Cuidar: 

Den gracias a Dios por las altas mencionado antes. Oren y pidan a Dios que 
ablande nuestros corazones todos los días para ser más como Él, para que 
podamos movernos con compasión y amor por los demás.  
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