El Muro
Semana 5 – Celebre el Triunfo
Guía de Estudio
Terminar bien significa no sólo completar una meta, sino también celebrar las victorias en el
camino. La celebración requiere intencionalidad, tanto en la forma en que adoramos en la iglesia
y en cómo vivimos todos los días. En este estudio discutiremos no sólo cómo los judíos
celebraron cuando completaron el muro, sino cómo nosotros podemos celebrar mejor las
victorias que Dios nos da.
1. Describa un momento en que su familia, un equipo o grupo en el que estaba fueron parte de
una celebración especial. ¿Qué lo hizo memorable?

“‘Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete.
Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida;
se había perdido, pero ya lo hemos encontrado.’
Así que empezaron a hacer fiesta.” - Lucas 15:23-24 (NVI)
2. Lea Nehemías 8:1-3. ¿Qué podemos aprender de su hambre de escuchar la Palabra de
Dios?

“Sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella.
Es como el árbol plantado a la orilla de un río que,
cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan.
¡Todo cuanto hace prospera!” – Salmo 1:2-3 (NVI)

3. Lea Nehemías 8:6 y Salmo 1: 2-3. Todos tenemos diferentes maneras de celebrar. Lo
mismo ocurre con la adoración. ¿Qué tipo de celebración vemos en estos pasajes y cómo
podemos hacer lo mismo?

“Luego Nehemías añadió: «Ya pueden irse. Coman bien,
tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan
nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor.
No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza.»”
- Nehemías 8:10 (NVI)
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4. Lea Nehemías 8:9-12. ¿Por qué cree que estaban llorando? ¿Qué instruyó a la gente a
hacer y cómo podemos celebrar de la misma manera?
5. Todo el propósito de la celebración era centrarse en lo que Dios había hecho. ¿Cuáles son
algunas de sus celebraciones actuales que usted puede hacer que sea una adoración a Dios
en vez de simplemente una diversión?
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