
 
 
 

 
MATERIALES DE ESTUDIO: ENERO  2008 
 

Iglesia Cristo para Todos 
 
 

Tiempo Nuevo 
 
 
 
Las lecciones de este período están orientadas a prepararnos para el tiempo nuevo de Dios. La 
costumbre produce apatía y nos quita el alerta que necesitamos en la vida cristiana. Dios nos ha 
avisado que este es tiempo nuevo y nosotros debemos prepararnos para aprovecharlo, 
disfrutarlo, y multiplicado. 
 
El objetivo está en la ciudad, el partido y cada persona que tiene trato con nosotros. Una cosa 
que necesitamos es vernos a nosotros mismos, tener suficiente autocrítica, para no tener ganas 
de criticar a nuestro alrededor. Seguir el consejo de Jesús, mirarnos, reconocernos y 
disponernos al cambio, si yo cambio, todo cambia. Por supuesto estaremos pensando en cambio 
para bien, cambio de acuerdo a la voluntad de Dios. 
 

¿Estas dispuesto? ¿Estas listo? 
 

¡Dios hará grandes y nuevas cosas! y... ¡ya empezó! 
 

Empieza en nosotros para luego abrazar nuestra ciudad…nuestro Partido. 
 
 
Las lecciones tomarán el ejemplo de Nehemías y a través de él, su labor y su ejemplo, 
intentaremos despertarnos para el nuevo tiempo. 
 
 
Aconsejamos leer una vez de corrido Nehemías Capítulos 1:1 al 7:4  
 
 

 
 
 
 



 
LECCIÓN I  “LO NUEVO EMPIEZA EN MI”. Nehemías 1:1-11 
 

A. Saliendo de mi propio interés. Nehemías 1: 1-2 
1. Nehemías está en situación de privilegio. 

a) Tiene identidad histórica “hijo de…” 
b) Está en un reino de los más grandes 
c) Vive en su Capital 
d) Tiene un lugar preferencial en el Reino 

                              
Ejemplo de Pablo: Filipenses 3:4-8 
 

2. Se interesa por lo que pasa en la ciudad 
a) Pregunta 
b) Indaga 
c) Se forma un cuadro con la información 

 
B. Toma la situación como propia. Nehemias 1: 3 y 4 

1. Recibe la información 
a) El pueblo de Dios sin identidad 
b) El pueblo de Dios es menos menospreciado 
c) Los muros y las puertas sin realidad 

1) Abandono 
2) Indiferencia 
3) Dejadez  
 

2. Reacciona a la información. No acusa, se hace cargo, se identifica 
a) Entra en meditación 
b) Análisis doloroso 
c) Aflicción de espíritu 
d) Comienza una acción redentiva 

1) Ayuna 
2) Ora 

 
Meditación: Toda situación crítica, de conflicto, aflicción y vergüenza debe llevarnos; no a 
juzgar o señalar al otro, sino sentir el daño y el dolor como propio e identificarnos con la 
situación. 
Buscar algunos ejemplos reales en la iglesia o en el grupo. 
Descubrir reacciones positivas a la presencia de males. 
 

C. Un modelo de oración. Nehemías 1:5-7 
1. Reconocimiento de Dios 

a) Dios de los cielos 
b) Fuerte 
c) Grande 
d) Temible 
e) Fiel al pacto y las promesas  



f) Condición para la efectividad de Su Deidad 
1) Amor de Dios 
2) Camino de Santidad 

 
Pasar un tiempo de reconocimiento de Dios, adoración y entrega. 
 
 
 

2. Arrepentimiento identificatorio.  
a) Nehemías sabe que la clave, es el clamor oído 

1) Ruego de ser oído 
2) Clamor continuo 
3) Carga por el pueblo 

 
b) Se identifica con el pecado de Israel 

1) Lo hace suyo 
2) No lo justifica 
3) Lo reconoce en toda su gravedad 

 
En este momento debemos mirar nuestras familias, nuestra barca, nuestra iglesia, nuestra 
ciudad. Mirar sus males y asumirlos como propios, pidiendo clemencia y orientación. 
 
 

D. El argumento de las promesas. Nehemías 1:8-11 
1. La sentencia de la Palabra de Dios. v.8 

a) La advertencia a Moisés. Deuteronomio 28 
b) La dispersión, culpa humana 

2. La restauración en la Palabra. v.9 
a) Nace en la actitud humana 
b) El regreso a Dios (oración por los apartados) 
c) La lejanía no es irremediable 
d) Dios no solo espera 
e) La actitud dinámica de Dios 

 
 
              E. La restauración de la Relación. Nehemías 1: 10  y 11 
                      1.  La obra de Dios 
                                               a)  Tus siervos 
                                               b)  Tu pueblo 
                                               c)  Tus redimidos 
 

1) Con gran poder 
2) Mano poderosa 

 
Recordar la salida poderosa de Egipto y recordar nuestra propia conversión y liberación. 


