Reflexiones sobre la reconstrucciÓn
(D.11.3.13)
REFERENCIA BÍBLICA:

El Libro de Nehemías

VERSÍCULO CLAVE:

"De esta manera, Dios hará de ustedes, como de
piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio
santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios
espirituales, agradables a Dios" (1 Pedro 2:5, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Dios está completando la obra espiritual en mi vida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Identificar los "prototipos" encontrados en el libro
de Nehemías.
2. Expresar algo nuevo que hayan aprendido de su
estudio de Esdras y Nehemías.
3. Decir de memoria el versículo clave y explicar su
significado.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Esdras y Nehemías levantaron el Templo y las murallas de Jerusalén hace más de
2.000 años. Hoy, Dios está levantando su Reino en los corazones de todos los que han
puesto su fe en Jesucristo. Él quiere convertirnos en piedras vivas, templos
espirituales agradables a Dios. Cada hijo de Dios debe tener la esperanza de que Él
completará la obra espiritual que inició un día y verdaderamente seremos
transformados para su honra y gloria. Los jóvenes tendrán la oportunidad de
conocer verdades para su vida aprendidas del libro de Nehemías.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE:
ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• ladrillos, marsmelos, limpiadientes

10 minutos

Trabajo en grupos (vea las instrucciones)

• hojas, lápices

10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• Biblias

10 minutos

Concurso (vea las instrucciones)

• versículos, línea del Antiguo
Testamento
• refrigerio

15 minutos

Celebración (vea las instrucciones)
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.11.3.13)
INTRODUCCIÓN: Tenga sobre una mesa un ladrillo (o pedazos de ladrillo) para cada
uno de los jóvenes en su clase).
Mientras habla sobre las paredes de protección que Dios quiere tener en la
vida de todos los creyentes, construya una muralla de marsmelos y limpiadientes.
Un ejemplo de esta muralla es la familia. La familia debe ser una pared de protección
en una época cuando la sociedad está tratando de destruirla. La iglesia también nos
ofrece una pared de protección donde podemos conocer mejor a Dios. ¿Qué otras
paredes necesitamos en la vida cristiana? ¿Qué tipo de protección ha prometido
Dios? (Nota: Dios nos ha prometido que nada nos pasará. Hay creyentes que sufren
tremendamente en la vida. Dios sí nos ha prometido protección espiritual aun en
medio del peligro físico). ¿Qué cosas nos causan temor o miedo? ¿Cómo podemos
enfrentar nuestro miedo? Entregue un pedazo de ladrillo a cada joven y pregunte
qué han aprendido de su estudio de Esdras y Nehemías. Escuche sus respuestas.
TRABAJO EN GRUPOS: Adjunto se encuentra la hoja de trabajo "Prototipos" en el libro
de Nehemías. Entregue una copia a cada joven. Por medio de esta actividad, tendrán
la oportunidad de conocer lo que es un prototipo y examinarlo en el libro.
DIÁLOGO: Abra un tiempo de diálogo basado en lo que han encontrado en sus
investigaciones. Haga aplicaciones a la vida real basadas en lo que han observado. Es
importante que conversen de lo práctica que es la Palabra de Dios. No es
simplemente una historia interesante. Es un libro lleno de ayuda para la vida diaria
que enfrentan en sus hogares, sus vecindarios y sus colegios.
CONCURSO: Como hoy es la última lección del trimestre, sería bueno que haga un
repaso general tanto del estudio de Esdras como de Nehemías. Use para este objetivo
el gráfico de la Línea del Antiguo Testamento que debe estar pegada en la pared.
Arme una especie de concurso, pidiendo que hagan un relato de la historia,
mostrando las ilustraciones del gráfico.
Otro concurso que puede hacer es la memorización de versículos del
trimestre. Pregunte si hay jóvenes que quieren decir los versículos de memoria. Es
importante animar a que repitan los versículos memorizados para tenerlos bien
"cimentados" en sus mentes y corazones. Incentive a los ganadores con algún premio.
CELEBRACIÓN: Para terminar el trimestre, organice con tiempo una fiesta de
celebración como hicieron los israelitas cuando terminaron de construir las murallas
de Jerusalén. Tenga un refrigerio especial y tome tiempo para cantar, alabar y
celebrar. Utilicen los instrumentos que hicieron la semana pasada. Si hay tiempo,
haga juegos o concursos que les guste.
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HOJA DE TRABAJO (D.11.3.13)
"PROTOTIPOS" EN EL LIBRO DE NEHEMÍAS
Un "prototipo" literario es algo que simboliza o representa una cosa.
Bíblicamente Isaac, cuando Abraham iba a sacrificarlo, fue un "prototipo" de
Jesucristo, el Hijo que el Padre más adelante en la historia sacrificó. En la misma
historia de Isaac, el cordero que Dios proveyó para el sacrificio también es un
"prototipo" de Jesucristo que fue el Cordero de sacrificio para nuestros pecados.
Escoge un prototipo de la lista abajo y explica en tus propias palabras cómo se
ve el prototipo hoy (en la iglesia).
Tema: La reconstrucción de las murallas de Jerusalén es un prototipo de la
construcción del Reino de Dios en la Tierra.
1. Las murallas derrotadas (1:3) representan las defensas débiles del Reino de
Dios ahora.
2. La oración y el ayuno (1:4-11) son prototipos de la actitud y el estado
espiritual que debe proceder cualquier aventura espiritual.
3. Nehemías sacrificó un puesto de importancia e influencia para el bien de la
obra (2:5). Su sacrificio es el prototipo del sacrificio necesario para llevar a
cabo una obra importante.
4. La inspección de noche de la ciudad (2:15-16) representa la necesidad de
enfrentar la realidad antes de comenzar la obra.
5. La cooperación (2:17-18) es algo esencial para el éxito de cualquier obra.
6. Nehemías buscó la ayuda de la gente de los diferentes grupos y clases
sociales (capítulo 3). Es el prototipo de una organización completa para la
obra.
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