LA RESTAURACIÓN ES POSIBLE CON ARDUO TRABAJO
Rogelio Medina
Nehemías 1-3
LA PROPOSICIÓN: La Biblia nos dice que la restauración es posible pero que debemos
trabajar arduamente.
EL OBJETIVO: Animar a los hermanos a trabajar arduamente en unidad.
INTRODUCCIÓN
1. Queremos que la hermandad este en una buena relación con Dios pero no queremos hacer
nada al respeto.
ACERCAD DEL TEXTO:Ya habían pasado aprox. 13 años de cuando había llegado Esdras a
Jerusalen. Y todavía el pueblo aun no había restaurado la ciudad ni la adoración correcta a Dios
(no había templo) habían intentado pero no lo habían logrado.
DECLARACIÓN DE DISCUSIÓN:Como siervos de Dios debemos de estar dispuestos a…
1. ORAR POR EL PUEBLO cap. 1
a. Por su condición
1.Derrumbada—apenas si se sostiene
2.Destruida—totalmente en ruinas
3.Desolada—sin Dios
b. Compadecernos de ellos (1 Timoteo 1:15)
1.Son nuestros hermanos
a) Ellos deben de ser recordados de su pacto con Dios (Deuteronomio; v.8)
b) Ellos deben de ser restaurados v.9 (Romanos 8:7-8)
2. ANIMAR AL PUEBLO cap. 2
a. Aun teniendo todo lo material
1.El trabajo no lo podemos hacer solos
2.Necesitamos de la ayuda de nuestros hermanos
3.Necesitamos trabajar en unidad (Juan 17:11; 1 Corintios 1:10; Filipenses 2:5)
b. Para la obra de Dios
1.Debemos observar la condición v. 13
2.Debemos de ver como iniciaremos la obrav.14-15
3. TRABAJAR CON EL PUEBLO cap.3
a. Hay mucho trabajo por realizar Lucas 10:1-2
1.Debemos de estar dispuestos a trabajar
2.Debemos de ser un ejemplo para los demás v.12 Tesalonicenses 1:8; (2 Corintios
11:27 el trabaja a veces vendrá sin pago) (1 Tes 2:9; 2 Tes 3:8 en no ser gravoso)
3.Debemos de estar dispuestos a ser un cuerpo (1 Corintios 1:12-13)
CONCLUSIÓN:
1. ¿Estamos trabajando arduamente en la obra de Dios?
2. Es tiempo de cobrar fuerzas y de ponernos a trabajar como un cuerpo.
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