“MÁS QUE VENCEDORES SOBRE EL DESÁNIMO”
(Nehemías 4)
PROPOSICIÓN: En la obra del Señor siempre hay obstáculos que nos desaniman, pero
Cristo nos fortalece para salir vencedores
OBJETIVO: Salir de nuestro estado de desanimo y ampliar nuestra mirada para ver lo que
tenemos a nuestro alrededor y vencer los obstáculos para terminar la obra.
INTRODUCCIÓN
1. El gran libro de Nehemías, nos enseña que el pueblo de Dios tiene una obra pendiente, la
cual debe ser terminada.
2. En nuestra vida como Cristianos, nuestra obra termina hasta que el Señor venga; pero
hay obstáculos que nos desaniman, los cuales deben ser superados y vencidos.
3. Es por eso que en esta ocasión necesitamos hablar de que usted y yo somos “MAS QUE
VENCEDORES SOBRE EL DESÁNIMO”
ACERCA DEL TEXTO: El Tema Central de Nehemías es “La restauración es posible
con arduo trabajo”. Nehemías como el Tipo de Cristo, es quien encabeza a todo un pueblo
para terminar la obra, en medio de amenazas y desánimo departe del pueblo.
DECLARACIÓN DE DISCUCIÓN: ¿Qué debo hacer para lograrlo?
1. PONER NUESTRA CAUSA EN DIOS (1-5)
A. Porque 1 Pedro 5:7 me lo enseña
B. Porque Juan 14:13-14 me lo promete
2. PONER ATENCIÓN A NUESTRO GUIA (13-14)
A. Cristo es el que me guía (v. 13 “puse”) (Juan 6:67-68)
B. Cristo es quien organiza nuestra obra (v. 13) (Efesios 4:11-12)
C. Cristo es quien me pide ser valiente (v. 14) (Apocalipsis 2:10; Mateo 5:10-12;
10:28; Romanos 8:31, 37)
3. PONER LA OBRA DE DIOS, ANTES QUE MI OPROBIO (15-18)
A. Porque nuestro guía nos dejó el ejemplo (Lucas 22:42-44; 23:33; 1 Co. 15:3)
B. Porque nuestros antepasados siguieron el ejemplo
1. Como Jacobo fue muerto, Hechos 12:2
2. Como Pedro fue encarcelado, Hechos 12:3
3. Como Pablo fue encarcelado, Hechos 28:30-31
C. Porque a nosotros se nos demanda seguir el ejemplo (Hebreos 12:1-5)
CONCLUSIÓN
1. Usted y yo somos capaces de acabar la obra que tenemos como Cristianos
2. Usted y yo somos “Mas que vencedores ante el desánimo”
3. Usted y yo necesitamos poner nuestra causa a Dios, poner atención a nuestro guía y
poner la obra de Dios en primer lugar, antes que mi oprobio o desánimo.
4. Cuando terminamos la obra podemos ver el fruto de nuestro esfuerzo (Nehemías 6:1516; Apocalipsis 14:13)
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