
 

 

NEHEMÍAS UN FUEGO QUE CONSUME 
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Lección 2 “Clamor” 
 

La oración de Nehemías es una de esas oraciones poderosas que encontramos en la 

Biblia, como ejemplo de un intercesor que tiene el fuego encendido en el altar de su 

corazón y con toda pasión Clama al Señor con la plena convicción, la total confianza 

de que Dios puede cambiar el curso de la historia de muchas vidas que están sufriendo. 

 

El día de hoy vamos a repasar las cinco acciones que componen este profundo e intenso 

clamor de Nehemías y dejar que el Espíritu Santo nos ministre ese fuego y pasión para 

que la empatía espiritual se transforme por medio del clamor en el espíritu, en el favor 

de Dios para sus propósitos y diseños del cielo.  

Cinco acciones que componen el Clamor e intercesión de Nehemías: 

A) Exaltar a Dios “Oh SEÑOR, Dios del cielo, Dios grande y temible que cumples tu 

pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos” Neh 1:5 

B) Súplica ¡escucha mi oración! Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo 

Israel. Neh 1:6a 

C) Confesión Confieso que hemos pecado contra ti. ¡Es cierto, incluso mi propia 

familia y yo hemos pecado! Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los 

mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. 

Neh 1:6b-7 

D) Arrepentimiento Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés: “Si 

me son infieles los dispersaré entre las naciones; pero si vuelven a mí y obedecen mis 

mandatos y viven conforme a ellos, entonces aunque se encuentren desterrados en los 

extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi 

nombre sea honrado”. 

E) Pedido ¡Oh Señor, te suplico que oigas mi oración! Escucha las oraciones de 

aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito 

y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso 

conmigo». En esos días yo era el copero del rey. 

La aplicación espiritual para la barca hoy, es tomarnos unos minutos para que, en forma 

personal, escribamos nuestra propia oración siguiendo las mismas cinco acciones que 

hizo Nehemías, pero usando nuestras propias palabras. Para esto también piensa en 

algo en lo cual te produce carga espiritual en tu corazón, puede ser el actual estado del 

país, algún conocido que está pasando por una enfermedad o dificultad grave, etc. 

 

Terminado el tiempo de escribir, nos tomaremos el tiempo para interceder 

con la oración que cada uno escribió. ¡Que la gloria de Dios invada cada 

barca!!   


