
Ánimo	  para	  mover	  al	  pueblo.	  
	  

Tiempo	  de	  Adoración	  
	  
Jehová,	  roca	  mía	  y	  cas0llo	  mío,	  y	  mi	  libertador;	  Dios	  mío,	  fortaleza	  mía,	  en	  él	  confiaré;	  mi	  escudo,	  y	  la	  fuerza	  de	  mi	  
salvación,	  mi	  alto	  refugio. 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Salmos	  18:2	  

Para	  Meditar	  y	  Aplicar	  
	  
La	  semana	  pasada	  meditamos	  sobre	  el	  poder	  restaurador	  de	  la	  familia.	  El	  profeta	  Nehemías	  sabía	  que	  
si	  quería	  tener	  éxito	  en	   la	  edificación	  del	  muro	  entonces	  tendría	  que	   involucrar	  a	   familias	   (Nehemías	  
4:13-‐14).	  Esta	  semana	  conKnuaremos	  comparKendo	  acerca	  de	  este	  importante	  verdad:	  
	  	  

•  Edificar	  algo	  implica	  riesgos.	  Cuando	  edificamos	  algo	  tenemos	  que	  pensar	  en	  grande	  y	  tomar	  riesgos.	  Edificar	  
una	  familia	  y	  un	  ministerio	  para	  el	  Señor	  requiere	  visión,	  trabajo,	  fe	  y	  sacrificio.	  (Lc	  14:27-‐29)	  

	  

•  Existe	  un	  poder	  asombroso	  cuando	  se	  trabaja	  con	  unidad	  en	  la	  familia.	  Una	  familia	  unida	  es	  imparable.	  Dios	  
piensa	  en	  términos	  de	  familias	  y	  de	  generaciones.	  (Gen	  5:1;	  6:9,	  10:32;	  12:3;	  17:7-‐9)	  

•  Cada	  familia	  requiere	  de	  un	  líder	  que	  se	  levante	  para	  edificar.	  Para	  que	  una	  familia	  prospere,	  es	  necesario	  que	  
se	  levante	  una	  cabeza;	  un	  líder	  que	  tema	  a	  Dios	  y	  tome	  decisiones	  para	  bendecir	  a	  los	  suyos.	  (Jos	  24:14-‐15)	  

•  ¡Necesitamos	   ánimo!	   El	   líder	   necesita	   tener	   ánimo.	   ¡De	   hecho,	   todos	   lo	   necesitamos!	   Tener	   ánimo	   significa	  
tener	  energía,	  coraje,	  arrojo	  y	  denuedo	  para	  trabajar	  y	  hacer	  las	  cosas.	  (Dt	  31:6,	  1	  Cr	  22:13	  y	  19)	  

•  ¿Cuál	  es	  el	  muro	  que	  Dios	  te	  ha	  llamado	  a	  edificar?	  Ejercer	  liderazgo	  significa	  ejercer	  influencia;	  sin	  importar	  si	  
tenemos	  o	   no	  un	  \tulo	   “importante”.	   En	   el	   Reino	  de	  Dios	   todos	   somos	   importantes	   y	   todos	   podemos	  hacer	  
grandes	  cosas	  para	  la	  gloria	  de	  Dios.	  ¡Empieza	  con\go	  mismo	  y	  con	  tu	  familia!	  (Rom	  8:16-‐18,	  1	  Ped	  2:9-‐10)	  

•  ¿Qué	  obstaculos	   te	   impiden	  pensar	  en	  el	   gran	  plan	  que	  Dios	  Kene	  para	  K	  y	   tu	   familia?	  ¿Qué	   te	   frena	  para	  
entregar	  tu	  vida	  al	  Señor	  y	  confiar	  en	  El?	  ¡Echa	  tu	  vara	  y	  tu	  semilla	  con	  fe	  y	  sé	  tes\go	  del	  poder	  sobrenatural	  de	  
Dios!	  (Ex	  7:9-‐10,	  Lc	  18:27-‐30,	  Jn	  12:24-‐25,	  Fil	  1:6)	  

Oración:	  
	  
Padre	  CelesKal.	  Ayúdame	  a	  edificar	  mi	  vida	  y	  mi	  familia	  con	  ánimo	  y	  fe	  para	  Tu	  bendita	  gloria.	  En	  Jesús,	  Amén.	  

Lectura	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nehemías	  4:6	  (RV	  1960)	  
	  
	  

6	  Edificamos,	  pues,	  el	  muro,	  y	  toda	  la	  muralla	  fue	  terminada	  hasta	  
la	  mitad	  de	  su	  altura,	  porque	  el	  pueblo	  tuvo	  ánimo	  para	  trabajar.	  	  
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Punto	  de	  ParKda	  
	  
¿Conoces	  a	  una	  persona	  que	  te	  infunda	  gran	  ánimo?	  ¿Porqué	  consideras	  que	  esa	  persona	  te	  anima?	  


