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PARA RECONSTRUIR HAY QUE RECHAZAR LA
OPOSICIÓN (D.11.3.7)

REFERENCIA BÍBLICA: Nehemías 3-7

VERSÍCULO CLAVE: "Las obras son enormes y extensas y nosotros estamos 
repartidos por la muralla, separados unos de otros. Por lo 
tanto, allá donde escuchen el toque de trompeta, únanse a
nosotros y nuestro Dios luchará a nuestro lado"
(Nehemías 4:19b-20, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Cuando sirvo al Señor encuentro oposición, pero, sé 
que mi Dios pelea por mí

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Enumerar las armas que utilizó Nehemías y el pueblo 
    para defenderse del enemigo.
2. Definir la labor y razón de ser de un centinela.
3. Elaborar una lista de las armas que quieren tener para 
    protegerse en los momentos difíciles de sus vidas.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios le entregó a Nehemías la tarea de reconstruir las murallas de Jerusalén.
Nehemías encontró la oposición de sus enemigos, pero él siguió adelante confiando
en que Dios estaría con él en todo momento y le daría la victoria. Nosotros también
hoy en día, encontramos oposición cuando estamos listos a hacer la voluntad de Dios
en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Tal oposición viene desde afuera y
también desde adentro. Pero Dios nos ha ofrecido luchar junto a nosotros y darnos la
victoria. Durante la semana tendrán la oportunidad de conocer y usar las armas que
Dios provee para sus siervos: la fe, la justicia, la paz, la oración, la unidad de los
creyentes, la presencia de su Espíritu, la Palabra, etcétera.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Grupos de trabajo (vea las
instrucciones)

•  hojas, Biblias 15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblias, hojas de trabajo 15 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  arcilla, paja, barro, agua, recipientes 10 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  cartulina, marcadores 10 minutos

Conclusión (vea instrucciones) •  hojas de trabajo 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.3.7)

GRUPOS DE TRABAJO:  Adjunto se encuentran las instrucciones para el trabajo en
grupos. Escriba en papelitos pequeños la cita de Nehemías de acuerdo al grupo y las
preguntas que tienen que contestar. Cuando hayan llegado todos, divida la clase en
cuatro grupos y entregue al líder de cada grupo el papelito.

Más tarde dialogarán sobre la información y sus conclusiones.

DIÁLOGO: Empiece el diálogo recordando quién era Nehemías, qué hizo, etcétera.
Haga preguntas sobre lo que aprendieron de sus trabajos hoy. ¿De dónde vino la
oposición? ¿Por qué? Desde su punto de vista ¿Fue correcto para los judíos
reconstruir las murallas? ¿Por qué no les gustó a los vecinos no judíos? ¿Cómo
combatieron la oposición de afuera? ¿De adentro?

Dios nos ha dado armas para la protección contra los ataques que siempre
vienen cuando uno está haciendo la obra del Señor. Las armas se encuentran en
Efesios 6:10-18.

¿Por qué se necesitan armas en el día de hoy? ¿Cómo es la oposición que uno
puede encontrar ahora? No es igual a la oposición que encontró Nehemías, pero es
similar. ¿En qué forma? ¿Cómo podemos combatir la oposición hoy?

Dé ejemplos de diferentes tipos de oposición que los jóvenes pueden encontrar
en su familia (especialmente si los padres no son creyentes), en su vecindario en su
colegio o en un trabajo. (Por ejemplo: El joven quiere asistir a una reunión de jóvenes
en la iglesia pero el padre dice que no puede hacerlo porque no le ha ayudado en la
construcción que están realizando en la casa. ¿Cómo puede "combatir" la situación
sin faltar respeto al padre?).

Pida que compartan el resultado de sus trabajos y dialoguen unos momentos
sobre las respuestas dadas.

MANUALIDAD:  "Ladrillos". Las instrucciones para hacer esta manualidad se
encuentran adjuntas. Cada uno elaborará su ladrillo como símbolo de edificación y
protección. Tenga todos los materiales listos y a la mano. Sería bueno que haga uno
antes de la clase para que vean cómo queda después de secarse.

ACTIVIDAD:  Entregue a cada joven, una copia de la "Sopa de Letras" adjunta. Para
trabajar durante la semana, entregue también una copia de la hoja "La armadura de
Dios", así recordarán en casa que Dios sí nos ha dado armas para defendernos.

CONCLUSIÓN:  En una hoja de papel, pida que dibujen cualquier arma o elemento
(arco, lanza, espada, coraza, trompeta, etcétera) y allí escriban su oración personal
pidiendo al Señor su protección y ayuda para poder usar las armas espirituales que
Él mismo nos ha provisto.
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HOJA DE TRABAJO EN GRUPOS (D.11.3.7)
ESTUDIO BÍBLICO

Grupo #1: Nehemías 3
Grupo #2: Nehemías 4
Grupo #3: Nehemías 5
Grupo #4: Nehemías 6

Después de leer el pasaje, deben contestar las siguientes preguntas:

¿DE DÓNDE VINO LA OPOSICIÓN?

¿POR QUÉ?

DESDE SU PUNTO DE VISTA ¿FUE CORRECTO PARA LOS JUDÍOS
RECONSTRUIR SUS MURALLAS?

¿POR QUÉ NO LE GUSTÓ A LOS VECINOS NO JUDÍOS?

¿CÓMO COMBATÍAN LA OPOSICIÓN DE AFUERA?

¿DE ADENTRO?
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.11.3.7)
SOPA DE LETRAS

Lee Nehemías 4:13-23 y encuentra aquellas palabras (8) que son armas de
guerra o símbolos de protección.

EEEE OOOO DDDD UUUU CCCC SSSS EEEE
SSSS EEEE PPPP AAAA EEEE AAAA SSSS
AAAA SSSS SSSS RRRR NNNN TTTT AAAA
PPPP PPPP AAAA CCCC TTTT EEEE IIII
UUUU
NNNN
AAAA
ZZZZ
UUUU

AAAA
DDDD
AAAA
SSSS
OOOO

ZZZZ
AAAA
RRRR
OOOO
CCCC

OOOO
SSSS
CCCC
MMMM
RRRR

IIII
NNNN
EEEE
LLLL
AAAA

PPPP
MMMM
OOOO
RRRR
TTTT

DDDD
RRRR
AAAA
UUUU
GGGG
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.11.3.7)
RESPUESTAS: SOPA DE LETRAS

EEEE OOOO DDDD UUUU CCCC SSSS EEEE
SSSS EEEE PPPP AAAA EEEE AAAA SSSS
AAAA SSSS SSSS RRRR NNNN TTTT AAAA
LLLL PPPP AAAA CCCC TTTT EEEE IIII
AAAA
NNNN
ZZZZ
AAAA
SSSS

AAAA
DDDD
AAAA
SSSS
OOOO

ZZZZ
AAAA
RRRR
OOOO
CCCC

OOOO
SSSS
CCCC
MMMM
RRRR

IIII
NNNN
EEEE
LLLL
AAAA

PPPP
MMMM
OOOO
RRRR
TTTT

DDDD
RRRR
AAAA
UUUU
GGGG
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HOJA DE TRABAJO 2 (D.11.3.7)
LA ARMADURA DE DIOS

Escribe lo que simboliza cada pieza de la armadura de Dios.
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HOJA DE TRABAJO INDIVIDUAL (D.11.3.7)

Lee Efesios 6:13-18. Allí encontrarás la descripción de la armadura perfecta
dada por Dios para defendernos en situaciones de adversidad. Elabora un dibujo de
cada una de esas armas anotando en ellas lo que significan para ti hoy.
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MANUALIDAD (D.11.3.7)
LADRILLOS

En los tiempos bíblicos, las casas eran construidas de ladrillos hechos en barro.
El que fabricaba los ladrillos utilizaba sus pies para mezclar el barro con paja o arena
y estos con agua. A esta mezcla se le daba forma después con la mano o en moldes de
madera. Luego se secaban al sol o se horneaban en una calera.

Materiales: barro paja agua arena

Elaboración: 1. Mezcle un poco de paja con barro y agregue agua hasta que tenga 
    la consistencia apropiada.
2. Dé la forma del ladrillo ya sea poniéndolo en un molde o dando
    la forma a mano.
3. Déjelo secar al sol o en un horno.
4. Cuando esté seco puede pintarlo y/o escribir allí parte del versículo 
    de hoy.
5. Esta actividad es para recordar que Dios es nuestro constructor y 
    protector. Él quiere reconstruir aquello que está destruido en 
    nuestras vidas y además protegernos del mal.

a.
b.

c.

d.


