
Perdiendo la 
comunión con Dios

Porque
 enemigos como 
Tobías podrían 

infiltrarse tomando 
el nombre de Dios en 
vano y dañando a la 

iglesia de Cristo.
Neh. 2: 10, 19;

 13: 1-9

¿Por qué debemos 
estar atentos a lo que

 pasa en la iglesia?
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 “Y dije a los levitas que se 
purificasen y viniesen a guardar las 
puertas, para santificar el día del 

reposo. También por esto 
acuérdate de mí, Dios mío, y 

perdóname según la grandeza de 
tu misericordia” (Neh. 13:22).
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El plan 
de salvación se

 ve afectado implicando 
una urgente reorganización 

del sistema según la 
doctrina.
Mal. 3: 10

Num. 18: 21
Neh. 13: 10-14

¿Qué ocurre cuando 
el sistema del diezmo 

se corrompe?

Nehemías demostró a través de sus acciones que 
el diezmo es extremadamente importante, no 
solo para apoyar la obra de Dios sino para 
ayudarnos a reconocer que todo proviene de Él. 
Podemos dar porque Dios nos da de lo suyo. De 
esta manera, participamos en su ministerio para 
la humanidad. Material para el maestro.

Debemos
 llamarles la atención 

porque las bendiciones 
no vienen por trabajar el 

sábado sino por 
guardarlo con fe.

Neh. 13: 15-16
Is. 58: 13-14

¿Cómo debemos actuar 
cuando los hermanos en la fe 

compran o venden
 en sábado?

Recordándoles la Ley de Dios,
 como  guardianes que debemos ser del 

sábado por fe.
Lev. 23: 3

Neh. 13: 17-22 ¨pisaban en lagares en el día de reposo¨

¿De qué forma 
debemos

 llamar la atención 
a los cristianos
que no guardan

 el sábado?

Nehemías sintió que tenía que 
tomar algunas medidas estrictas 
para que la gente entendiera que 
se suponía que el sábado era 
realmente santo. Debía ser un día 
de descanso en el Señor, en el que 
el pueblo de Dios tomaría el 
tiempo para estar con su familia y 
amigos, y lo más importante, 
pasaría tiempo con Dios. Al hacer 
negocios en sábado, el pueblo de 
Dios estaba perdiendo las 
oportunidades de comunión con 
Dios y robándose a sí mismos las 
oportunidades de mostrar amor y 
cuidado mutuo. Material para el 
maestro.
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