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CADA MAÑANA DE SÁBADO

Sugerencias
· Colocar en la plataforma escenografía que haga alusión a la oración, las tablas de la ley de Dios, alguna Biblia, manos 

orando.
· El trono de un rey, corona, copas.

Servicio de canto (8: 45 – 9:00)
 Himno #446 “Más cerca oh Dios de ti”; #47 “Por la mañana” #205 “Dadme la Biblia”

Introducción
El personaje de nuestro tema es: Nehemías, “un hebreo que probablemente pertenecía a la tribu de Judá. Como copero del 
rey, tenía libre acceso a la presencia real. Había llegado a ser amigo y consejero del rey. Sin embargo, no olvidaba a su Dios 
ni a su pueblo. Por medio de Nehemías, Dios se proponía bendecir a su pueblo en la tierra de sus padres”. (Profetas y Reyes 
Pág. 485)

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00 – 9:30

Bienvenida
La Biblia menciona que Nehemías, al preguntar por el remanente que había quedado de la cautividad en la provincia, se 
enteró que estaban en gran mal y afrenta. También el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Se sentó, 
lloró e hizo duelo por algunos días; ayunó y oró delante de Dios de los cielos… diciendo: “Te ruego oh Jehová, esté atento 
ahora tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu Nombre, concede ahora 
un buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón”. (Nehemías 1:11) Mientras Nehemías oraba, se fortalecía su 
fe y su valor. ¡Sean todos muy bienvenidos!

Himno de alabanza
Himno #209 “La Biblia nos habla de Cristo”



44

CADA MAÑANA DE SÁBADO

Lectura Bíblica
Nehemías 2:4-5. “Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: Si le place al rey y tu 
siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré”.

Oración de rodillas
La facultad de orar como lo hizo Nehemías, en el momento de su necesidad, es un recurso del cual dispone el cristiano en 
circunstancias que en otras formas de oración pueden resultar imposibles. La oración pone al corazón en inmediato contacto 
con la fuente de la vida. De rodillas vamos al Señor en oración.

Nuevo Horizonte
“La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de 
gracia”. (La oración, página 15) Escuchemos con atención el nuevo horizonte.

Himno de alabanza o canto especial
El alma puede elevarse hacia el cielo en alas de alabanza. Dios es adorado con canticos y música en las mansiones celestiales, 
y al expresar nuestra gratitud nos aproximamos al culto que rinden los habitantes del cielo. Con esto en mente, escuchemos 
el siguiente canto especial. 

Misionero mundial
Nehemías elaboró un plan para ayudar a la ciudad y pidió permiso al rey para ejecutarlo. El rey Artajerjes aprobó la propuesta, 
y le entregó cartas para que el gobernador de la provincia, bajo la cual estaba Jerusalén, le proporcionara transporte, maderas 
y lo necesario para reconstruir la muralla de la ciudad. Provisto de las credenciales oficiales y los recursos, viajó a Jerusalén. 
(Nehemías 2:1-9)

Informe secretarial 
La oposición y otras cosas desalentadoras, que en los tiempos de Nehemías sufrieron, es una figura de lo que experimentaran 
en nuestro tiempo los que trabajan para Dios. Pero como Nehemías, los hijos de Dios no tienen que temer ni despreciar a sus 
enemigos. Cifrando su confianza en Dios, deben ir adelante con firmeza, cumplir su trabajo… (Profetas y Reyes, Pág. 497) 
Escuchemos el informe secretarial.

Repetición del versículo para memorizar de la semana
Parecía que estaban dadas todas las condiciones para que Nehemías pudiera cumplir exitosamente su misión, sin embargo, 
se encontró con una oposición inesperada… ¿Qué hizo Nehemías? Buscar a Dios en oración. (Nehemías 2: 10-20) 

B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO PEQUEÑO 9:30 – 10:45
C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:45 – 10:50

Himno final
En medio del gran desaliento de Nehemías, puso su confianza en Dios e hizo del Él su segura defensa. En toda crisis de 
este mundo sus hijos pueden declarar confiadamente: si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? (Romanos 8:31) 
Cantemos con alegría el himno # 202 “Danos el fuego”

Conclusión
Por grande que sea la astucia con que Satanás y sus agentes hagan sus maquinaciones, Dios puede discernirlas y anular todos 
sus consejos. La respuesta que la fe dará hoy será la misma que dio Nehemías: nuestro Dios peleará por nosotros; porque 
Dios se encargará de la obra y nadie puede impedir que ésta alcance el éxito final”. (Profetas y Reyes, Pág. 497)
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