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Todos nos enfrentamos a momentos en los que tenemos que empezar de nuevo. Para los israelitas,
significaba volver a casa y reconstruir lo que había sido destruido: el templo. Esta tarea les obligo a
enfrentarse a sus miedos, desarrollar un plan, seguir adelante con el plan, y dar gracias a Dios por
los resultados. Lo mismo es cierto para nosotros. En este estudio vamos a discutir cómo podemos
reconstruir de una manera que honre a Dios.

¿Qué Piensa Usted?
● ¿Alguna vez ha visto a alguien más empezar de nuevo? ¿Qué cree usted que ellos hicieron bien o
mal?
● ¿Alguna vez ha tenido que empezar de nuevo (de carrera, mudarse, relaciones, finanzas, etc.)?
¿Cuál fue la experiencia?

“A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar
en su mismo sitio. Y todos los días, por la mañana y por la tarde,
ofrecían holocaustos al SEÑOR.” Esdras 3: 3 (NVI)

¿Qué Dice Dios?
● Lea Esdras 3:3 y Isaías 41:8-10. ¿Cuáles son algunos de los temores que nos enfrentamos
cuando pensamos acerca de seguir a Dios, sobre todo cuando se trata de la reconstrucción?
¿Cómo debemos reaccionar a esos miedos?

● Lea Esdras 3:6-7 y Proverbios 16:9. La reconstrucción requiere un plan y el compromiso de ver
a través del plan. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hacen que el desarrollo e implementación
de un plan sea difícil? ¿Cómo ayuda Dios?
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“... no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto,
pues la gente gritaba a voz en cuello, y el ruido
se escuchaba desde muy lejos…” Esdras 3:13 (NVI)
● Lea Esdras 3:11-13. Responda las siguientes preguntas acerca de los resultados de la
reconstrucción:
o

Lea 1 Timoteo 6:6-8. ¿Cómo puede la comparación causar descontento cuando estamos
reconstruyendo? ¿Cuál es la perspectiva correcta?

o

Lea el Salmo 150. ¿Qué papel tiene la alabanza en el proceso de reconstrucción?

¿Qué Hará Usted?
● ¿Hay algo en su vida que se ha dado cuenta que necesita ser reconstruido? ¿Cómo luce ese
proceso? ¿Cómo puede ayudarle el grupo?

● La insatisfacción, el desánimo y la desilusión todos conducen a la desesperación. Pase tiempo

como grupo dando gracias a Dios por las cosas buenas que le ha dado y por lo que le ha llevado a
atravesar. 	
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