RESPUESTAS SUGERIDAS

L E CCI Ó N # 21
SE RECONSTRUYEN LOS MUROS

Los judíos han reconstruido el templo y sobrevivido a un plan para
exterminarlos, Sin embargo, no todo marcha bien. Jerusalén es un
caos. Las personas están haciendo lo que quieren y los muros de la
ciudad yacen en ruinas dejando a Jerusalén indefensa. Muchos
quisieran ver caer la ciudad, pero eso no va suceder, no en tanto
Esdras y Nehemías tengan algo que hacer al respecto….
Esdras 7; Nehemías 1-2; 4; 6-8; Malaquías 1-4
1. ¿Cuál fue el papel de Esdras cuando llego a Jerusalén?
Fue importante que el pueblo no sólo reconstruya el templo, sino también sus propias vidas. Por eso leyó la ley de Dios
delante de toda la congregación, mientras los levitas hacían que el pueblo entendiese la lectura. (Neh.8:2-8).
2. ¿De qué manera ves la fidelidad de Dios en este capítulo?
Dios cumplió su promesa de restablecer al pueblo en su tierra, y con su protección pudieron reconstruir los muros del
templo.
3. ¿Cómo Nehemías fue capaz de reconstruir las murallas de la ciudad en medio de tan fuerte oposición?
Fue un hombre de oración y confió mucho en Dios (Neh.4:4-5), no ignoró a sus enemigos (4:9), reforzó los puntos
débiles (4:13) animó al pueblo (4:14).
4. ¿Qué puedes hacer para obtener una mayor dependencia de Dios en circunstancias difíciles?
Respuestas para compartir en grupo.
5. Según el profeta Malaquías, ¿Qué hicieron los Israelitas, o dejaron de hacer, que disgusto al Señor? ¿Por qué
eran tan malos esas cosas?
Ofrecían sacrificios con animales dañados, robados, daban de lo que les sobraba y con muy mala actitud (Mal.1:8,13)
Además dejaron de diezmar, robándole a Dios. (3:8). Todo esto era malo porque deshonraba a Dios.
6. ¿Hay áreas en tu vida que disgustan al Señor? ¿Qué puedes hacer para que la relación con él mejore?
Respuestas para compartir en grupo

