
 
Tema: Héroes De La Biblia 

Lección: Nehemías – Dispuestos Para Trabajar  
Escritura: Nehemías 1:11  

2 de febrero, 2020 

Resumen de la Lección  

¿Has en algún tiempo tenido que hacer un trabajo que parecía imposible? (Dé a los estudiantes tiempo para responder con ejemplos de tareas 
difíciles). Si tu no hubieras tratado de lograr el trabajo, ¿qué hubiera sucedido? Dios desea que nosotros estemos listos para trabajar para 
cumplir cosas grandes para Él. Pero tenemos que estar dispuestos, depender en Dios, y hacer un esfuerzo para hacer lo que Él quiere que 
hagamos. Nehemías es un gran ejemplo de un trabajador dispuesto para el Señor quien tenía, lo que nos pareciera a nosotros, una tarea 
imposible que él quería completar. Él recibió palabra que el muro de Jerusalén estaba derrumbado y las puertas fueron quemadas a fuego 
(Nehemías 13). Esto molestó a Nehemías; por eso, él empezó a orar y confesar los pecados de Israel y pedir favor sobre él siendo que él estaba 
dispuesto a reedificar la ciudad que había sido destruida. Construir un muro alrededor de una ciudad entera parece difícil para ti, ¿verdad? 
Nehemías ni pensó a lo difícil que era la tarea o lo imposible que iba a ser. Nehemías empezó a depender completamente en Dios para 
instrucción en cómo empezar esta tarea difícil a como él juntaba los materiales y hacía preparaciones para reedificar. Dios tiene un trabajo 
para cada uno de nosotros para hacer. Pero como Nehemías, nosotros tenemos que estar dispuestos a decir si, orar por la ayuda de Dios, y 
poner el plan de Dios en acción. 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Nehemías 1:3-11; Nehemías 2:4-9  
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios nos usa si estamos dispuestos para trabajar por Él.  
 
Materiales: Biblia, manzanas (o artículos para apilar)  
 
Verso de Memoria: “Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces 
respondí yo: Heme aquí, envíame a mí” Isaías 6:8. 

Ideas Para Iluminar: 
 
Tenga manzanas o objetos dispersos en el piso y permita a los 
estudiantes que tomen turnos juntando los objetos y tratando a 
apilarlos en cierta cantidad de tiempo asignado. Haga el tiempo 
bastante corto para dar la idea que juntar materiales y edificar es 

un reto pero posible. Preguntas para discutir en 
la clase: 
1. ¿Qué son algunos trabajos que Dios quizás le gustaría que 
hiciéramos hoy día?  
2. ¿Qué acción puedes tomar para empezar a trabajar para el 
Señor?  
3. ¿En quién debemos depender? 



 
Tema: Héroes De La Biblia 

Lección: Nehemías – Colaboradores  
Escritura: Nehemías 2:17-18  

9 de febrero, 2020 

Resumen de la Lección  

¿Alguien en algún tiempo ha jugado un deporte en un equipo o visto un evento deportivo en la televisión? ¿Hacen todos la misma cosa 
cuando juegan? (Permita que los estudiantes respondan). Por supuesto que no. Cada miembro del equipo tiene un cierto trabajo que 
hacer para el fin que el equipo, total, tenga éxito. También se lleva trabajo de equipo para el fin de tener éxito en Dios. Nehemías sabía 
que dios no esperaba que él trabajara solo cuando él se propuso a reedificar el muro alrededor de Jerusalén. Dios le dio a Nehemías un 
plan que requería que mucha gente trabajara junta. Después que Nehemías le dijo al pueblo Judío como Jerusalén había sido 
destruida, él les pidió que reedificaran el muro con él. Reconociendo que el favor de Dios estaba sobre Nehemías, el pueblo respondió, 
“levantémonos y edifiquemos” (Nehemías 1:18b). Deferente gente edificó ciertas secciones del muro, pero el trabajo de todos era 
igualmente importante para el fin de que el muro entero fuera unido. Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros, y hay muchos 
trabajos que hacer. Dios no quiere que una persona trabaje sola sino que quiere que trabajemos juntos hacia la misma meta de edificar 
a Su iglesia. ¿Quién está listo para trabajar juntos en el equipo de Dios? 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Nehemías 2:11-18; Mateo 3:8-11  
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que Dios quiere que trabajemos con él y el uno con el otro.  
 
Materiales: Biblia, marcadores de color o crayones  
 
Verso de Memoria: “Porque nosotros somos colaboradores de Dios” (1 Corintios 3:9a). 

Ideas Para Iluminar: 
 
Antes de la clase, escriba el verso clave en letras grandes en un pedazo de 
papel. Corte el papel en pedazo de diferentes formas para formar un 
rompecabezas con el verso Bíblico. Dé a cada estudiante un pedazo del 
rompecabezas y póngalos a trabajar juntos para completar el 
rompecabezas sin ayuda del maestro. Hable acerca de la importancia de 
trabajar juntos y repase la lección mientras que los estudiantes trabajan.  

Preguntas para discutir en la clase: 
1. Cuando estamos trabajando para Dios, ¿desea él que trabajemos solos?  
2. ¿Con quién quiere Dios que trabajemos?  
3. ¿Por qué piensas tu que Dios quiere que trabajemos juntos y no solos? 



 
Tema: Héroes De La Biblia 

Lección: Nehemías – Nunca Te Des Por Vencido  
Escritura: Nehemías 4:4-6  

16 de febrero, 2020 

Resumen de la Lección  

Cuando tratas de completar una tarea, a veces hay obstáculos que hacen la tarea difícil para terminar. Quizás cuando trabajas en la tarea escolar, tu hermano 
o hermana empiezan a molestarte. O mientras juegas un juego de video, alguien se para enfrente de la televisión. ¿Has en algún tiempo sido distraído de los 
que estabas haciendo? Cuando Nehemías y el pueblo Judío estaba reedificando el muro hubo distracciones todo el tiempo que trabajaban. Había un grupo de 
gente que se burlaba de ellos, los despreciaban y aun trataban de pelear con ellos para impedir el progreso en el muro. El pueblo Judío podían haber parado el 
proyecto porque era demasiado peligroso, pero no lo hicieron. Ellos pusieron su confianza en el Señor y llevaban sus problemas a Él en oración. Dios les 
reveló el plan del enemigo de entrar entre ellos para pelear. El pueblo Judío se preparó para pelear y ellos continuaron a trabajar duro hacia la finalización del 
muro. El pueblo no dejó que las distracciones detuvieran la reedificación. Pero a través de la oración, perseverancia, y trabajo duro, el muro fue completado en 
solo cincuenta y dos días. ¿Qué podemos aprender de estos edificadores en los días de Nehemías? A como trabajamos para el Señor, confrontaremos los 
mismos tipos de retos. La gente nos despreciará, se burlaran de nosotros, y aun quizás pelear con nosotros. Nosotros no debemos permitir que estos 
obstáculos nos detengan de continuar a trabajar para Dios. Cuando se ponen las cosas difíciles, tenemos que orar a Dios por ayuda y continuar a trabajar 
porque ¡servimos a Dios impresionante que peleará por nosotros! Si Dios está a nuestro lado, ¿quién puede estar contra nosotros? 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Nehemías 4:1-21  
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que trabajar para Dios require oración y perseverancia. 
 
 Materiales: Una venda, objetos para hacer una pista de obstáculos  
 
Verso de Memoria: “Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo” (2 Timoteo 2:3). 

Ideas Para Iluminar: 
 
Arregle objetos tal como sillas, cajas, etc. para crear una pista de 
obstáculos. Permita que los estudiantes tomen turnos siendo vendados de 
los ojos mientras que el maestro da direcciones para guiar al estudiante 
alrededor de los objetos para completar la pista de obstáculos. Refuerce el 
punto que mientras trabajamos para el Señor confrontaremos oposición, 
pero tenemos que estar escuchando la voz de del Señor para dirección 
mientras alcanzamos nuestra meta del cielo.  

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué debemos hacer cuando vienen distracciones a nuestro camino?  
2. ¿En quién debemos depender cuando el ser Cristiano no es fácil? 



 
Tema: Héroes De La Biblia 

Lección: Nehemías – Importancia de Liderazgo  
Escritura: Nehemías 5:6-13  

23 de febrero, 2020 

Resumen de la Lección  

¿Sabes qué es un líder? Los líderes son gente muy importante quienes influencian y ayudan a guiar a otros. ¿Cuáles características vienen a mente cuando tú 
piensas de lo que debe ser un líder? (Permita a cada estudiante que haga una lista de características de un líder en un pedazo de papel y comparta sus 
pensamientos.) Pastores y maestros son solo un par de ejemplos de líderes. Dios usa a líderes ahora así como Él hizo en la Biblia para lograr grandes tareas 
por Él. Nehemías es un gran ejemplo de un líder quien fue usado por Dios. El dependió en Dios a como fue lidiado a reedificar el muro alrededor de Jerusalén, 
pero él no completó la obra solo. Él pidió a otros que ayudaran, y Dios lo usó para ser un gran líder. Nehemías puso su confianza en el Señor mientras 
clamaba a Dios por dirección a como él dirigía a otros durante la reedificación del muro. Nehemías aun tomó el tiempo para pararse por el pueblo pobre de 
Judíos. El pueblo le dijo a Nehemías que sus hermanos estaban tomando sus viñas, huertas de olivos y casas, y aun tomando algunos de sus hijos para 
esclavos. Nehemías se paró por el pueblo demandando que todas las cosas se les regresaran a ellos. Nehemías advirtió a aquellos que trataban a otros mal y 
les dijo que lo que hacían no era correcto y preguntó, “¿No andaréis en el temor de nuestro Dios?” (Nehemías 5:9). Nehemías estaba muy ocupado edificando 
el muro, pero como un buen líder, siendo guiado por Dios, se paró por lo que era correcto. Dios todavía desea usar a personas para ser líderes para Él. Él 
necesita líderes para predicar, enseñar la Escuela Dominical, ser misioneros, testificar a otros, etc. Dios quiere levantar a líderes, estás tú dispuesto a lidiar 
para Él? 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Nehemías 5:1-19  
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que Dios usa a gente para ser grandes líders para Él.  
 
Materiales: Papel, crayones o marcadores de color  
 
Verso de Memoria: “sino se ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Timothy 
4:12b). 

Ideas Para Iluminar: 
 
Haga que los estudiantes tomen turnos siendo un líder enfrente de la 
clase. Permita que el líder haga tareas sencillas para los otros 
estudiantes para imitar, tal como aplaudiendo las manos, tocando su 
nariz, etc. Discute que los seguidores están mirando a su líder; por 
tanto, es importante que los líderes sean buenos ejemplos porque los 
están viendo.  
Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Quién puede ser un líder para Dios?  
2. ¿En quién deben confiar los líderes para dirección?  
3. ¿Por qué piensas tú que los líderes son importante? 
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