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124. LA ORACION DE NEHEMIAS
(NEHEMÍAS 1:1-2:20)

"Ruégote, oh Jehová, esté ahora atento tu oído á la oración de tu siervo, y la oración de
tus siervos, quienes desean temer tu nombre: y ahora concede hoy próspero suceso á
tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. Porque yo servía de copero al rey."
NEHEMÍAS 1:11

124. LA ORACION DE NEHEMIAS
(NEHEMÍAS 1:1-2:20)

VERSO DE MEMORIA:
"Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus
siervos, quienes desean reverenciar tu nombre." Nehemías 1:11
FALSO O VERDADERO:
1.
Vino Jeremías y pregunto: "Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado
de la cautividad, y por Jerusalén." Nehemías 1:2
FALSO O VERDADERO
2.

"Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran
mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego." Nehemías 1:3
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3.
"Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y (AYUNE, ENSAYE) y
(ORE, CLAME) delante del Dios de los cielos." Nehemías 1:4
FALSO O VERDADERO:
4.
Nehemías servía de copero al rey. Nehemías 1:11
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
5.
"Me dijo el rey: '¿Por qué está (ALEGRE, TRISTE) tu rostro? pues no estás enfermo. No es esto
sino quebranto de corazón.' Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: 'Para siempre viva el
rey. ¿Cómo no estará (TRISTE, ALEGRE) mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de
mis padres, está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego?' " Nehemías 2:2-3
6.
"Me dijo el rey: '¿Qué cosa pides?' Entonces (ORE, CLAME) 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 (REEDIFICARE, REPARARE).' " Nehemías 2:4-5
7.
"Además dije al rey: 'Si le place al rey, que se me den (CARAS, CARTAS) para los gobernadores al
otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá; y carta para Asaf guarda
del bosque del rey, para que me dé (MADERA, CIMBALOS) para enmaderar las puertas del
palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré.' " Nehemías 2:7-8
FALSO O VERDADERO:
8.
Nehemías escribió: "Llegue, pues, a Jerusalén, y después de estar allí tres días." Nehemías 2:11
FALSO O VERDADERO
9.

"Pasé luego a la puerta de la Fuente, y al estanque del Rey; pero no había lugar por donde pasase
la cabalgadura en que iba." Nehemías 2:14
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
10.
"Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras
que el rey me había dicho: Y dijeron: 'Levantémonos y edifiquemos.' Así ________________ sus
______________ para bien." Nehemías 2:18
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