
ORACIÓN POR RESTAURACIÓN 

VERDAD CENTRAL: “La oración es esencial para el avivamiento espiritual” 
VERSÍCULO CLAVE: “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré 
su tierra”, 2 Crónicas 7:14. 
LECTURA EN CLASE: Nehemías 1:1,3,4,6,8,9,11;2:5,7,8. 
INTRODUCCIÓN: 
- Cuando nos toca recibir alguna noticia extremadamente desalentadora, nos 

quedábamos estupefactos, incapaces de procesar lo que oímos. 
- Nos consuela saber que Dios conoce las circunstancias que enfrentamos, al 

confiar y seguir su dirección, Él nos ayudará a responder correctamente. 
- Del ejemplo de Nehemías aprendemos a responder y a dar los pasos 

pertinentes para enfrentar toda situación. 
- Dios dispone de todos los elementos para su propósito de renovación y 

restauración cuando se procede con fe y valor y se ora con convicción. 

NEHEMÍAS SE ENTERA DE LA CONDICIÓN DE JERUSALÉN. Nehemías 1:1-4. 
A. Nehemías perteneció a los “hijos de la cautividad”, un hombre con 

profundas convicciones y una intensa devoción a la causa de Dios; además 
tenía el privilegio de estar en el palacio del rey porque era “copero del rey”, 
él vivió en la ciudadela de Susa la capital de los persas, V.1. 

B. Nehemías a pesar de estar en un lugar de preeminencia se interesó por sus 
hermanos y por la ciudad de Dios. 
1) El le preguntó a Hanani sobre los exiliados que habían regresado y 
también pidió informes sobre la ciudad de Jerusalén, V.2. 
2) El recibe una respuesta devastadora: “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 al fuego”, V.3. 
3) El expresó su dolor ante esta noticia, V.4. “me senté y llore, hice duelo, 
ayune y oré” 

C. Es importante que empaticemos con los demás y busquemos la dirección 
de Dios sobre lo que podemos hacer para aliviar el sufrimiento. 

NEHEMÍAS ORA POR EL FAVOR DE DIOS. Nehemías 1:5-11. 
A. Nehemías ora a Dios con humildad y mucha necesidad. 

1) El reconoce que Dios es “fuerte, grande y temible”, que es fiel y 
misericordioso con los que le aman y obedecen, V.5.  
2) El le pide a Dios que escuchara su oración y confiesa los pecados del 
pueblo, de sí mismo y de su hogar, V.6,7. 

3) El recurre a las promesas de Dios, V.8,9. “Serian esparcidos por sus 
pecados, pero si se arrepentían y obedecían su Palabra los restauraría a su 
tierra”. 
4) El le dice a Dios que Él había escogido y salvado a su pueblo de una 
manera poderosa, V.10. 

B. Nehemías presenta su petición a Dios para tener éxito y hallar gracia ante 
el rey, V.11. 
1) El le pediría permiso al rey para ir a Judá. 
2) El probaba el vino antes que el rey para que no fuese envenenado. 
3) El rey confiaba en él, a veces tenían conversaciones muy personales. 

C. Es importante que cuando oremos a Dios en medio de una crisis y tener una 
relación firme con Él hay que reconocer su grandeza y nuestra debilidad. 

DIOS CONCEDE LA PETICIÓN DE NEHEMÍAS. Nehemías 2:1-8. 
A. Nehemías expresa su preocupación. 

1) El siguió trabajando como copero del rey, pero su carga interna se le 
reflejaba en su rostro y el rey se dio cuenta de esto, V.1,2. 
2) El temía incomodar al rey, sin embargo, fue la oportunidad para 
compartir sus preocupaciones, V.3. 
3) El se sintió aliviado de que el rey le preguntara ¿Qué cosa pides?, V.4. 
4) El oró en ese momento al Dios de los cielos para responder al rey, V.4. 
“Cultivemos la intimidad con Dios”. 

B. Nehemías presenta su petición después de orar. 
1) El Señor le dio gracia ante el rey, quien se mostró dispuesto a dejarlo 
viajar, V.5,6. 
2) El continúo haciendo su petición. 

a) Le pidió cartas al rey para los gobernadores, para el franqueo de su 
paso, V.7. 
b) Le pidió una carta al rey para Asaf para que suministrara los recursos, 
V.8. 

3) EL rey también nombró a Nehemías como gobernador de Judá, 5:14. 
C. Es importante que cultivemos la intimidad con Dios para que Él nos prepare 

y abra puertas en respuesta a nuestras oraciones mucho mas efectivamente 
de lo que podríamos hacer. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Dios uso a Nehemías para traer restauración a la ciudad y al pueblo. 
- Dios también le usará a usted para llevar el mensaje de reconciliación y 

restauración. 
- Use el modelo de Nehemías para orar por su comunidad, su iglesia, su país. 
- Responda a la oración de alguien, proporcionando alimento o vestuario. 
- Y considere ayunar en algún momento. Dios les bendiga. 
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