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Leer todo el capítulo -  Nehemías 7 

 

 Rápidamente veamos que vuelve a aparecer Hanani [con gracia] – recordemos que todo 

inició con el regreso de Hanani – era varón de verdad y temeroso de Dios. 

 Hermanos, ¿qué con estas genealogías?  

 ¿Por qué agregar estas listas largas y aburridas preguntan muchos? 

 2 Timoteo 3:16 – Toda la Escritura es inspirada  por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia.   

 Pero por igual el verso 5 nos declara – Entonces puso Dios en mi corazón… 

 

Dios puso en el corazón de Nehemías reunir a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen 

empadronados según sus genealogías.  

 Ya hemos visto la obediencia de Nehemías 

 Obedeció el llamado de Dios y fue ante la presencia de Artajerjes 

 Obedeció la Palabra de Dios y confió en Dios – dijo – El Dios de los cielos, él nos 

prosperará [2.2] – por tanto edifico con el pueblo 

 Obedeció la Palabra de Dios y reprendió a sus hermanos por su pecado de usura y por 

esclavizar a sus hermanos.  

 Jesús dijo – Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Juan 14:15  

 Nehemías en obediencia a Dios trabajo arduamente en esta lista larga de genealogías. Y 

lo hizo con excelencia, fácilmente pudo haber copiado la lista de Esdras, pero vemos que 

hay una diferencia en las dos genealogías.   

 John MacArthur dice que la lista de Esdras 2 era una lista de aquellos que manifestaron 

el deseo de partir, mientras que Nehemías da la lista de los que realmente llegaron.  

 

¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? 

 

 Te exhorto a no desperdiciar tu vida 

 No menosprecies el llamado de Dios 

 Se obediente 

 Recuerda que la vida cristiana se vive en las cosas pequeñas 

 

En los ojos de Dios la grandeza de un acto de obediencia no se mide simplemente por el acto.  

 

 Pastor yo quiero ser un gran pastor/ Un gran predicador/ un gran evangelista/  

 Dios puso en el corazón de Nehemías de empadronar al pueblo –  

 Vemos lo mismo en Lucas 2:1-4 

 Aquí vemos como Dios uso a Augusto César y a José para cumplir su Propósito 
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Comienza con ser un gran Hombre – Una gran Mujer 

 Comienza con ser un gran Padre – Una gran Mujer 

 Comienza con ser un gran Esposo – Una gran Esposa 

 Comienza con ser un gran Soltero – Una gran soltera 

 Comienza con ser un gran amigo – Una gran amiga 

 Comienza con ser un gran vecino – una gran vecina 

 Comienza en tu propia vecindad, en tu trabajo, en tu propia familia 

 Me encanta la historia del endemoniado gadareno – Lucas 8:26-39  

 

¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? 

 

 ¿Lo estás haciendo? 

 ¿Le estas obedeciendo a Dios? 

 No te gustaría escuchar las palabras de Jesús - Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has 

sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. [Mateo 25:21] 

 ¿Qué te está distrayendo? 

 ¿Qué te permites que no le permites a otros?  Por tanto has dejado tu primer amor y ahora 

vives tibio a las cosas de Dios? 

Apocalipsis 2:4  

Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor 

 

Apocalipsis 3:15-16 

15Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! 16Pero por 

cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 

 

Apocalipsis 2:5 

Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; 

 

 Capilla Calvario, vivamos vidas de obediencia a Dios. Que Dios trabaje simple y 

sencillamente a través de nuestra obediencia. Que nuestras vidas sean usadas para la 

eternidad en:  

 Nuestros hogares 

 En la Vallarta 

 En la lavandería 

 En nuestra vecindad 

 En los campos de fresa  

 En el Home Depot 
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 En Vons – Ralphs 

 En el Auto Partes 

 Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el 

conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 2 Pedro 1:3 

 

Finalmente veamos 2 últimas cosas: 

 Primero, no sé si viste que en esta lista son mencionados hasta lo caballos, las mulas, los 

camellos, hasta los burros. 

 Amigo,(a) - Le importas a Dios 

 Tú le importas más a Dios que un burro o una mula 

 Finalmente, Dios nos está hablando como iglesia  en lo material, en lo financiero. 

 Todos dieron ofrendas, comenzando con los líderes.  

 Iglesia, el Evangelio es GRATIS – JESÚS PAGO EL PRECIO 

 Pero el ministerio cuesta 

 El Evangelio es GRATIS 

 Pero la electricidad cuesta 

 Biblias cuestan 

 Tratados cuestan 

 Programas de radio cuestan 

 

Dios nos ha bendecido. Dios nos ha permitido tener un gran impacto a través de nuestra: 

 

 Página Web 

 Tratados 

 Mensajes en iTunes 

 Servicios en vivo 

 Nuestros mensajes de CD 

 Hemos diezmado de nuestros diezmos y ofrendas para apoyar distintos ministerios aquí 

localmente como en otros países 

 Hemos plantado dos iglesia  

 Y ahora llevamos 3 semanas saliendo en la radio y ya estamos viendo el fruto de este 

ministerio. 

 Pero todo esto cuesta dinero.  

 Y les quiero dar gracias por su generosidad y fidelidad en dar a nuestra Iglesia. Yo estoy 

haciendo todo lo posible para ser de gran bendición a nuestra comunidad y a dar a 

conocer a Jesús aquí en Oxnard y al mundo entero.  

 Para los que aún no están dando, comparto esto para que se unan a lo que Dios está 

haciendo entre nosotros para Su Honra y Gloria.  


