En el Medio
Parte 2 – Esperando lo Mejor
Guía de Discusión
______________________________________________________________
En medio de una situación terrible, Nehemías perseveró y progresó. A pesar del peligro, el
agotamiento, el miedo y el ridículo, Nehemías tenía la capacidad de hacer lo correcto en el
momento adecuado. Estaba constantemente orando y planeando. Tenía un plan dado por Dios y
utilizó los dones y talentos de las personas que lo rodeaban. Esta semana veremos cómo
enfocarnos en la tarea que tenemos y hacer lo que podemos hacer en el medio.
Inicio
1. Cuando se enfrenta a un problema abrumador, ¿qué está obligado a hacer al respecto?
2. Lea Nehemías 1:1-4, 2:11-12, 17-18, 4:11. Cuando Nehemías escuchó el problema que
enfrentaba su pueblo, ¿cuál fue su primera reacción? Compare su reacción con las
reacciones discutidas en la pregunta 1. ¿Cómo respondió Sanballat a Nehemías en la
reconstrucción del muro?
3. Lea Nehemías 1:11, 2:2-5, 9, Efesios 2:10. Recuerde la posición de Nehemías, como copero del
rey. ¿Dónde lo ha colocado Dios para hacer una diferencia y cumplir con su propósito y visión dados
por Dios? ¿Se imagina el favor y la victoria en su tarea ordenada por Dios?
4. Lea Nehemías 4:9-13. A veces intentamos motivar a otros quejándonos y otras veces inspirándolos.
¿Qué observa sobre el llamado a la acción de Nehemías y la respuesta de la gente?
5. Lea Nehemías 4:7-15. Más allá del desánimo, ¿qué tipos de ataques físicos y amenazas utilizan las
personas para tratar de detenernos? Mire cómo respondió Nehemías. Discuta cómo debemos
responder a los diferentes ataques. ¿A quién tienes que está cuidando su espalda y que le hace
responsable de su crecimiento y paz?

6. Lea Lucas 9:51. Discuta el obstáculo que Jesús enfrentó y la forma en que lo enfrentó. ¿Qué se
logró porque "Él puso su rostro" hacia Jerusalén? ¿De qué manera poner nuestra fe en Él nos
permite enfrentarnos a la oposición?

Nota del líder: Discusión grupal
Profundizar
Aprenderemos cómo completar el Estudio Bíblico mirando un pasaje de la Escritura y desglosándolo.
Esto significa Observación de las Escrituras, Oración y Aplicación. Preparémonos para sentarnos
con la Biblia y ver lo que Dios quiere mostrarnos. Completar este estudio durante su tiempo de
silencio, luego compartirlo con su Grupo de Vida, puede permitir una comprensión más profunda y la
revelación de nuevas perspectivas. Cosas que necesitará: Biblia, cuaderno, bolígrafo.
Esta semana aprendimos esta importancia del enfoque y la oración. Las escrituras nos alinearán con
nuestro propósito dado por Dios. Durante su estudio, dé tiempo para mediar en estos versículos. Ore
para que Dios revele su voluntad y no la suya; entonces sea obediente a lo que Él le pide que hagas.
7. Escritura. Lea Salmo 1:1-6, Proverbios 16:3, 2 Timoteo 1:7, 1 Pedro 5:8. ¿Qué es lo que más le
llamó la atención de estos versículos?
Tómese el tiempo para leer los pasajes y permita que Dios le hable. Anote cualquier cosa que lo
haya hecho pausar y detenerse o cualquier cosa que haya cuestionado. Cuando haya terminado,
busque un versículo que le haya hablado especialmente y escríbalo en su diario.
8. Observe. ¿Qué le está diciendo Dios en este texto? ¿Qué le enseñó toda la historia? ¿Qué hizo ese
verso específico que le atrajo para enseñarle?
¿Qué cree que Dios le está diciendo, personal y específicamente, en esta Escritura? (Incluso
puede tener una breve oración en este momento, pidiéndole al Espíritu Santo que le enseñe y le
revele a Jesús. Recuerde que Él prometió darnos sabiduría y revelarnos la verdad cuando se la
pedimos.)
9. Aplicación. ¿Cómo aplicará esto mientras se enfoca en la Voluntad de Dios para su vida?
Personalice lo que ha leído preguntándose cómo se aplica a su vida en este momento. Quizás
sea instrucción, aliento, una nueva promesa o corrección en un área de su vida. Escriba cómo se
aplica esta Escritura a usted hoy.
10. Oración. Ore por lo que ha leído en Salmo 1:1-6, Proverbios 16:3, 2 Timoteo 1:7, 1 Pedro 5:8.
Ore su verso especial de regreso a Dios, pidiéndole que lo ayude a comprenderlo y aplicarlo.
Esta oración puede ser tan simple como pedirle a Dios que lo ayude a usar esta Escritura, o
incluso una oración para tener una idea más clara de lo que Él puede estar revelándole.
Recuerde, la oración es una conversación de dos vías, ¡así que tómese el tiempo aquí!
¡Asegúrese de escuchar lo que Dios tiene que decir! Ahora escríbalo. Anotar su tiempo de
silencio le ayudará a ver lo que Dios le está enseñando con el tiempo.

