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PARA RECONSTRUIR HAY QUE TENER EL
CORAZÓN DE UN SIERVO (D.11.3.6)

REFERENCIA BÍBLICA: Nehemías 1-2

VERSÍCULO CLAVE: "El Dios del cielo nos dará el éxito. Nosotros, sus siervos, 
vamos a comenzar la reconstrucción…" (Nehemías 2:20, 
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Para servir a Dios es necesario que tenga un corazón de 
siervo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Describir el llamamiento de Nehemías.
2. Enumerar las decisiones que Nehemías tomó para 
    reedificar la muralla de Jerusalén.
3. Nombrar cosas que uno puede hacer para servir a su 
    comunidad.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Nehemías fue llamado por Dios para servir a su comunidad que estaba dispersa y
abandonada. Él tuvo que dejar su trabajo y las comodidades en el hogar del Rey Ciro
para servir a Dios. Hoy, Dios también está llamando a personas para servirle. El
ejemplo de Nehemías que estudiarán en la lección de hoy, ayudará a tomar
decisiones en cuanto a su participación seria y concreta para la restauración
espiritual, moral, social, emocional y física de la comunidad donde viven. También
aprenderán cómo es el corazón de un verdadero siervo de Dios.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones) •  papel, marcadores 10 minutos

Introducción (vea las instrucciones) •  Biblia, cartulina, papel, crayones 15 minutos

Drama (vea las instrucciones) •  ropas, hojas de papel, lápices 15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hojas de trabajo 10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  pecheras 5 minutos

Conclusión (vea las instrucciones) •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.3.6)

AMBIENTACIÓN:  Haga corazones de diferentes tamaños. En algunos ponga una cara
feliz en otros una cara triste. En los de cara feliz escriba las palabras del versículo y
escóndalos en algunos lugares del aula. Los jóvenes buscarán las palabras y luego las
ordenarán para memorizar el versículo. Adjunto hay un modelo de corazón si es que
desea usarlo o dibújelo a su gusto.

REPASO:  Como esta semana empiezan el estudio del libro de Nehemías, sería
interesante hacer un repaso de las cosas que aprendieron en el estudio del libro de
Esdras. Ayude a entender la cronología de la llegada de Nehemías y Esdras, las
tareas diferentes que tuvieron los dos.

INTRODUCCIÓN:  Tenga listo con anticipación, algunas cartulinas o papel para que
trabajen en grupos de dos o tres. Deben dibujar lo que ilustre para ellos el versículo
de Nehemías 2:13. Luego compartirán sus dibujos, explicando a todo el grupo lo que
significa. Este versículo menciona el estado de la ciudad de Jerusalén durante el
llamamiento de Nehemías.

DRAMA:  Motive a que los grupos de trabajo se organicen para dramatizar
brevemente los hechos ocurridos en los capítulos 1 y 2 de Nehemías. Haga énfasis en
todo el proceso y las decisiones que él tuvo que tomar para servir al Señor. Si hay
ropas a la mano, pueden disfrazarse al estilo Antiguo Testamento o con disfraces
hechos de papel. Esta actividad ayudará a conocer la vida de Nehemías y su actitud
de siervo comprometido.

Cuando los grupos hayan terminado de presentar su dramatización, pida que
se sienten y hagan una lista de las cosas que han encontrado en la vida de Nehemías.

ACTIVIDAD:  Entregue a cada joven una hoja con la actividad titulada "Sirviendo a mi
comunidad". Una vez que todos terminen, hablen de sus respuestas.

MANUALIDAD:  Pueden seguir trabajando en las "pecheras" que empezaron la semana
pasada. No hay apuro de terminarlas. Tienen algunas semanas por delante para
seguir en ese trabajo.

CONCLUSIÓN:  Concluya la clase de hoy, haciendo notar lo importante que es nuestra
decisión y voluntad para ser "verdaderos siervos". Dios quiere que cada uno de sus
hijos le sirva, pero que no le sirva por obligación, sino porque ama al Señor y sabe
que servirle es una de las prioridades principales en la vida de un creyente. Una vida
de servicio a Dios, termina en una vida de abundante bendición.

Puede dirigir a cantar alguna canción y luego a orar el uno por el otro
pidiendo al Señor les ayude a tener corazones de siervos.
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ILUSTRACIÓN (D.11.3.6)
CORAZÓN
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HOJA DE COMPROMISO (D.11.3.6)
SIRVIENDO A MI COMUNIDAD

Escribe aquellas cosas que te gustaría ver o mejorar en tu comunidad y cómo
puedes participar para que eso se lleve a cabo.

LO QUE ME GUSTARÍA VER O MEJORARO QUE ME GUSTARÍA VER O MEJORARO QUE ME GUSTARÍA VER O MEJORARO QUE ME GUSTARÍA VER O MEJORAR ¿Q¿Q¿Q¿QUÉ VOY A HACER YOUÉ VOY A HACER YOUÉ VOY A HACER YOUÉ VOY A HACER YO????

EN MI FAMILIAEN MI FAMILIAEN MI FAMILIAEN MI FAMILIA

EN MI IGLESIAEN MI IGLESIAEN MI IGLESIAEN MI IGLESIA

EN MI BARRIOEN MI BARRIOEN MI BARRIOEN MI BARRIO

EN MI CIUDADEN MI CIUDADEN MI CIUDADEN MI CIUDAD

EN MI PAÍSEN MI PAÍSEN MI PAÍSEN MI PAÍS


