
Tómate el tiempo para revisar 
 
Apertura (escoge una opción solamente) 
 

• Ver el video “Rebuild Your Life - Week 3”. 
• Si tu has observado un huracán, terremoto, incendio de una casa, accidente automovilístico o 

una guerra … describe brevemente como se siente caminar entre los escombros. 
• Comparte algo que has tratado de poner en práctica de uno de los sermones anteriores en esta 

serie.  
 

Comprendiendo la Palabra de Dios (Neh. 2:11-16) 

• ¿Porqué fue importante para Nehemías esperar tres días antes de comenzar la inspección de 

Jerusalem? 

• ¿Porqué inspeccionó Nehemías la ciudad de noche?  

• ¿Porqué razón Nehemías no le dijo nada a aquellos que iban a trabajar en la reconstrucción 
hasta que él terminara de inspeccionar la muralla?  

• ¿Que crees tu como se sintió Nehemías cuando vió la condición de la muralla de Jerusalem? 

 

Escudriñando (opcional) 

o ¿Porqué razón Dios solo nos muestra unas cuántos pasos de nuestro viaje a la vez? 
o ¿Como nos podemos ayudar unos a otros para ajustarnos a los tiempos de Dios para 

nuestras vidas? 
o ¿Porqué razón debemos de regresar a Dios continuamente para que dirija nuestras 

vidas? 

 

Aplicación 

• ¿Porqué es importante ver lo que hay adentro del lugar cuando se va a reconstruir? 

• ¿Porqué es important hacer un alto y preguntarle a Dios que nos muestre que es con lo que 

contamos o lo que tenemos? 

• ¿Cuáles son los recursos que tu ya tienes para reconstruir tu vida (piensa en términos 

emocionales y esprituales)? O qué hay oculto dentro de ti mismo que Dios pudiera utilizar? 

 

Oración y seguimiento (escoge solamente una opción) 



• Cada mañana durante esta semana pregúntale a Dios que es lo que tienes y que necesitas para 
reconstruir tu vida. Luego dale gracias a Él por lo que ha hecho y por esos recursos. ¿A quien le 
pedirías que celebre contigo por esas cosas? 

• ¿Durante esta semana, que verso te comprometes a memorizar – Efesios 5:16 o Filipenses 4:13? 
¿A quien le compartirías lo que significa ese verso para ti? 

• Esta semana pídele a alguien que te ayude a ver mejor lo que tienes y lo que necesitas para 
reconstruir tu vida. ¿Quien podría ser esta persona? 


