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El Muro 
Semana 6 – Terminar Bien 

 Guía de Estudio 

 
 
 
En el momento en que usted piensa que ha logrado su objetivo, probablemente sólo está 
comenzando. Una vez que las murallas fueron construidas en Jerusalén, comenzó el verdadero 
trabajo de restaurar al pueblo. Después de una boda, usted tiene que construir una relación 
sostenible. Después de un parto, tiene que criar al niño. Después de una promoción, tiene que 
seguir adelante con una nueva responsabilidad. En este estudio, hablaremos sobre cómo 
continuar buscando su misión incluso después de que haya alcanzado su meta. 
 
 
1. ¿Alguna vez ha terminado un proyecto sin pensar en el trabajo que crearía después? De 

ejemplos y explique lo que sucedió. 
 
 
 
 

“Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron  
sus puertas... mi hermano Jananí, que era un hombre fiel y temeroso  

de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Jananías,  
comandante de la ciudadela.” - Nehemías 7:1-2 (NVI) 

 
 
 
2. Lea Nehemías 7:1-4. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Nehemías tenía que hacer 

después de que las murallas estuvieran completadas? ¿Cuál es su proyecto, y qué 
responsabilidades vendrán después de que haya terminado? 

 
 
 
3. Lea Nehemías 2:17. El muro no era el final; era un medio para un fin. ¿Cuál fue el propósito 

para el muro basado en este versículo? ¿Cuál es la verdadera misión detrás del sueño que 
Dios le ha dado? ¿Cómo eso cambia las cosas? 
 
 

 
 «Yo los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes  

y levitas sus respectivas tareas. También organicé la ofrenda  
de la leña en las fechas establecidas, y la entrega de las primicias. 

¡Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme!» - Nehemías 13:30-31 (NVI) 
 
 



2 

4. Lea Nehemías 13:30-31. Nehemías siguió adelante y continuó el trabajo de restaurar al 
pueblo. ¿Qué se necesita para ser fieles y consistentes? ¿Qué diferencia hace eso? 

 
 
 
5. Al terminar esta serie, ¿cuáles fueron sus enseñanzas? ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Qué planea 

hacer al respecto? ¿Cómo puede ayudarle nuestro grupo? 


