EL TRABAJO DEL SEÑOR
INTRODUCCIÓN
A La Biblia nos habla que debemos ser buenos trabajadores Efesios 6:5-6 Siervos, obedeced
a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a
Cristo; 6no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como
siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios
B –Jesús hablo del trabajo Juan 9:4 Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre
tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar
C - Pablo hablo del trabajo en el señor que este trabajo no es en vano I Corintio 15:58 Así
Que, hermanos míos amados, Estad. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
D – La vida de bajo del sol hermanos esta llena de trabajo muchos tomamos un carro un bus
Caminamos a pie para ir a nuestros trabajos , pero el Trabajo mas valioso en esta vida es
El trabajo espiritual el trabajo que hace para el señor el futuro de esta iglesia esta en sus
Manos.
E – No quiero implicar que no habrán obstáculo para trabajar en la obra del Señor ya que en
Todo tiempo a existido estos obstáculos
I – DOS HOMBRES QUE TRABAJARON EN CONTRA LA VOLUNTAD
NEHEMIAS 4:1-3

DE DIOS

A- Hay dos hombres que estaban trabajando en contra de la voluntad de Dios En la
reconstrucción del templo .Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se
enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. 2Y habló delante de
sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les
permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los
montones del polvo las piedras que fueron quemadas? 3Y estaba junto a él Tobías
amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo
derribará.
B- En estos versículos habían dos hombre que habían de terminado destruir esta obra
sanbalat, Tobias ellos trataron de trabajar en contra de la voluntad de Dios cuando usted
Escuche estos dos nombres piense en algo Negativo algo malo.
C- Hermanos en esta mañana quiero que ustedes en tienda primeramente que No importa lo
Que ustedes hagan siempre va haber gente que se oponga a la voluntad de Dios y tenga
Dudas en su mente estos dos hombres tenían muchas cosas en contra de Dios ¿quiero que
Nos preguntemos en esta Maña soy yo una de estas personas ¿Estoy yo trabajando en
Contra del Trabajo que la iglesia esta haciendo?¿Estoy yo en contra de la palabra de Dios
que se predica? Hay de mi si soy una de estas personas que están en Contra de Dios

II- OBTACULOS QUE SE OPENEN A LA OBRA DEL SEÑOR NEHEMIAS 4:6-9
A- Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura,
porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar.7Pero aconteció que oyendo Sanbalat y
Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran
reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho; 8y
conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. 9Entonces
oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche
B-Mencione que había personas malas entre estas personas sanbalat, Tobias
Pero también encontramos personas que tenían ánimo para trabajar
C- Si usted pone en su corazón que quiere hacer el trabajo para Dios no importa quien sean
Las zorras que se opongan Romanos 8:31 ¿Qué, pues, diremos a Esto? Si Dios es por
Nosotros, ¿quién contra nosotros?
D- Aquí tenemos un grupo de personas que se están uniendo todos juntos para Conspirar en
contra el pueblo de Dios hay personas que se van oponer en Cada paso que usted da si
usted quiere decir vamos para arriba ellos van para Bajo si usted dice esto es blanco ellos
dicen negro se oponen a todo lo que Uno dice .Este tipo de personas no deben
influenciarnos en el trabajo delante de Dios .Jesús dice Mateo 12:30 El que no es
conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama Similar mente hoy en día
si no hacemos el Trabajo para Dios lo hacemos en contra de Dios
E – Todo el trabajo de Dios dejando nada fuera quiero animar a esta congregación que deben
trabajar para que esta iglesia sea organizada bíblicamente Filipenses 1:1
F – Nehemias 4:10 Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el
escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. el trabajo en la obra de Dios era
mucho era demasiado trabajo se comenzaban a debilitarse podrían preguntarse ¿como
vamos hacerlo? Nosotros podemos preguntarnos como vamos hacer el trabajo de
Marcos 16:15-16 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
Criatura. 16El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no Creyere, será
condenado.¿Imaginemos a los apóstoles ir por todo el mundo? Podrían haber dicho
mucho trabajo Jesús nos recuerda Lucas 10:2 Y les decía: La mies a la verdad es
mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a
su mies
G Dios requiere de cada uno que de vosotros hagamos el trabajo en la obra de Dios de
manera particular Romanos 12:3-8 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual
que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino
que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
4
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los
miembros tienen la misma función, 5así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en
Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 6De manera que, teniendo diferentes dones,
según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; 7o
si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 8el que exhorta, en la
exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace
misericordia, con alegría.

H –Muchas veces vemos que los obstáculos que se nos presenta son negativos
Quiero que ustedes entiendan lo que leemos en estos pasajes comenzaron ellos a pensar
de sus enemigos si hacemos estos nos van avenir a matar pero Nehemias era muy
inteligente A través de la voluntad de Dios Nehemias 4:11-14 Y nuestros enemigos
dijeron: No sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y
hagamos cesar la obra. 12Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre
ellos, nos decían hasta diez veces: De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán
sobre vosotros. 13Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios
abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos.
14
Después miré, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales, y al resto del pueblo: No
temáis delante de ellos; acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros
hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras
casas
I - El siguiente obstáculo que encontramos es la falta de decisión por no tener su plan el plan
de ellos esta en el verso 17. Nehemias 4: 15-18 Y cuando oyeron nuestros enemigos que
lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos
todos al muro, cada uno a su tarea. 16Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en
la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los
jefes de toda la casa de Judá. 17Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los
que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada.
18
Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban;
y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí.
J -El ultimo obstáculo que vemos en este capitulo es la necesidad que tenemos de apoyar
a los hermanos y hermanas en Cristo Nehemias 4:19-23 19Y dije a los nobles, y a los
oficiales y al resto del pueblo: La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados
en el muro, lejos unos de otros. 20En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta,
reuníos allí con nosotros; nuestro Dios peleará por nosotros. 21Nosotros, pues,
trabajábamos en la obra; y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta
que salían las estrellas. 22También dije entonces al pueblo: Cada uno con su criado
permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. 23Y ni
yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos
nuestro vestido; cada uno se desnudaba solamente para bañarse.
Conclusión:
A- pienso que es una vergüenza cuando en una congregación los hermanos no estamos unidos
para trabajar
B- Si queremos hacer la obra de Dios debemos estar muy unidos para guiñar para el mismo
lado la manera que protegieron el muro es con su espada hasta el alba de la mañana y otros
trabajan tenían cada uno el apoyo necesario cuando hacemos esto estamos haciendo la
obra de Dios
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