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SEMANA 17. 

“Manos a la obra” 
 
Del 23 de abril al 29 de abril del 2013. 

  

  

  

  

  

Oración inicial. 

“Señor Dios Todopoderoso, levantamos nuestra oración delante de ti, 

sabiendo que solo en ti podremos encontrar la respuesta a nuestro 

clamor, reconocemos que nuestra sociedad necesita de ti, que las 

familias requieren de la restauración que solo tu puedes dar y que cada 

persona necesita de la salvación que nos has otorgado por medio de tu 

Hijo Jesucristo, ayúdanos ahora a poder encontrar las fuerzas para 

hacer la parte que nos corresponde hacer, te lo pedimos en el nombre 

de Jesucristo, amén.” 

Introducción. 

Podemos contemplar la situación de las familias, nuestra sociedad e 

incluso nuestra nación, condolernos de lo difícil que se vuelve cada día 

para ellos y para nosotros, las condiciones de violencia, de maldad y 

destrucción actual; son los argumentos suficientes para poner nuestras 

manos a la obra. Para llevar el mensaje de salvación y restauración en 

nuestro Señor Jesucristo. 

Tema. 

Nehemías 2:17-20 (RV60) 

17 
Les dije, pues: Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén 

está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego; venid, y 

edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. 
18 

Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena 

sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: 

Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. 
19 

Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita, y 

vida encuentres muchas dificultades cuando has decidido servir a Dios 

en la reedificación de los muros, pero debes recordar que Dios esta 

contigo, y que nuestros enemigos no tiene parte, ni derecho y ni 

memoria de nosotros, pues estamos en las manos de Dios. 

La creación esta esperando que nosotros como hijos de Dios, 

manifestemos la presencia de Dios para su redención y salvación, es el 

tiempo de ver el respaldo de Dios sobre nuestras vidas, para alcanzar a 

aquellos que necesitan de Él. 

Romanos 8:18-21. 

18 
De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos 

actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. 
19 

La creación 

aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, 
20 

porque fue 

sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino 

por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza 
21 

de que la 

creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, 

para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. 

Conclusión. 

Hemos venido orando por los últimos meses para ver el respaldo de 

Dios en cada uno de nosotros, y poder ser portadores del Reino de 

Dios, es ahora el tiempo de poner manos a la obra, de hacer lo que nos 

corresponde y ahora como familia incorporarnos a la reedificación de 

los muros de nuestra ciudad, para dejar fuera de ella, todo lo que ha 

querido destruirla. 

Oración final. 

“Señor, ayúdanos hoy a ser parte de la labor que has asignado a 

nuestra Congregación, somos parte de la reedificación de los muros de 

nuestra ciudad, para ver la salvación y libertad de nuestra ciudad. Te 

pedimos por las “FIESTAS DE JUBILEO” que llevaremos acabo en los 

próximos 300 días. Te pedimos por la gente que ha de creer por nuestro 

mensaje, para que se afirmen en la fe, se establezcan en la Iglesia y 

queden arraigados en el cielo. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo 

nuestro Señor. Amén.”         

Dudas y comentarios, llámanos: 
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1
 Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior 

al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el 

SEÑOR tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. 
2 
Cuando estés a 

punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al 

ejército 
3 
con estas palabras: “¡Escucha, Israel! Hoy vas a entrar en batalla 

contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo; no te acobardes 

ni te llenes de pavor ante ellos, 
4 
porque el SEÑOR tu Dios está contigo; él 

peleará en favor tuyo y te dará la *victoria sobre tus enemigos.” 

 

2.- Edifiquemos, pues la mano de Dios esta con nosotros (v.18) 

Cuando el pueblo de  Dios escucho el testimonio del profeta, y saber que 

la mano de Dios había obrado a favor de él, y no solo Dios, sino que el rey 

también le había favorecido; es entonces que ellos tienen ánimo de 

reedificar los muros. 

Es verdad que es necesario saber que Dios esta con nosotros, y saber 

que Dios nos ha dado gracia para hacer la obra que nos ha 

encomendado. Pero no depende de las circunstancias, sino que implica 

la fe, es necesario creer que Dios esta con nosotros, que es Dios quine 

nos respalda para hacer las cosas que nos ha encomendado, creer que si 

nos esforzamos por nuestra ciudad veremos una diferencia, si creemos 

que Dios nos respalda, entonces no nos cansamos de hacer el bien, para 

ver los muros de nuestra ciudad reedificados. 

Gálatas 6:7-10 

7 
No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que 

siembra. 
8 
El que siembra para agradar a su *naturaleza pecaminosa, de 

esa misma naturaleza cosechará destrucción; el que siembra para 

agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. 
9 
No nos cansemos 

de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos 

damos por vencidos. 
10 

Por lo tanto, siempre que tengamos la 

oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la 

fe. 

  

3.- Nos levantamos y edificamos (v.20) 

Es verdad que podremos encontrar mucha oposición, y que quizás en tu 

Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, 

diciendo: ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? 
20 

Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, y 

nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros 

no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén.  

Este pasaje que es el punto de estudio esta semana en C.A.R.E. tiene 

como centro del mismo la reedificación de los muros de Jerusalén, los 

muros representan muchas cosas para la ciudad, pero hoy quiero que vea 

tres cosas que provocan la edificación de muros: 

a) Protección. Un muro firme, edificado con gran altura y de 

características solidas, trae protección para al ciudad de todos sus 

enemigos. 

b) Seguridad. Un muro firme, puede dar seguridad a una ciudad, para 

poder dormir tranquilo si temores a las cosas que rodean. 

c) Prosperidad. Un muro firme, contribuye al cuidado de lo que es 

propio, para que los ladrones no puedan tocar lo es de la ciudad. 

Es necesario que nos demos cuenta de algo, Nehemías se da cuenta de 

la necesidad de reedificar los muros, pero no puede él solo, así que 

convoca a los demás Israelitas a participar en el recate de la ciudad. 

Hoy estamos a punto de iniciar tiempos de rescate de nuestra ciudad, a 

favor de las familias y contra toda fuerza del mal que se ha levantado con 

nuestra ciudad. Veamos la importancia de reedificar los muros, para librar 

a nuestra ciudad y ver la mano de Dios en nuestras vidas. 

1.- Ver la necesidad de los demás (v.17) 

El profeta despierta las conciencias del pueblo de Dios: “veis el mal, la 

ciudad esta desierta, y sus puertas consumidas”. Debemos darnos cuenta 

de algo importante: cuando estamos tan sumergidos en nuestras 

necesidades, no nos daremos cuenta de la situación de nuestro entorno. 

La ciudad esta desprotegida y vulnerable para ante el mal, es insegura, y 

esta arruinada.  

El llamado es claro: “No mires más tu condición solamente, es necesario 

restaurar los muros de la ciudad”; porque como resultado tu condición ya 

no será de oprobio. Cuando tu sales a pelear las batallas que Dios te ha 

asignado, Él se hará manifiesto contra tus enemigos. 

Deuteronomio 20:1-4. (NVI) 


