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I. La falta de obediencia siempre dirige a la presencia de conflicto.

Cuatro Factores:

1. Hambre (v.2-3)
2. Tributo Gravoso (v.4)
3. Interés Alto (v.5 y 7)
4. Hijos Esclavos (v.5)

¡Los tiempos difíciles no son excusa para alejarnos de Dios, 
al contrario, nos deben causar buscarlo más!

II. Cuando hay conflicto, el enojo ciertamente aparecerá.

No es un pecado enojarse.

III. Hacer lo correcto siempre es mejor que decirle a la gente lo que es 
correcto. 

IV. El arrepentimiento debe ser instantáneo y obvio.

V. El arrepentimiento genuino traerá resultados divinos.

 APLICACIÓN PRÁCTICA 

1. ¿Cómo sirve de testimonio al mundo el manejar la contienda en una 
manera que honra a Dios?

¿Qué podemos hacer para promover la unidad en la iglesia, en la familia, y 
en la comunidad durante la crisis presente? 

 
 
 
PETICIONES DE ORACIÓN

Nehemías

“Cómo manejar la contienda”

Texto- Nehemías 5:1-13

Para ver este mensaje en línea, ve a Facebook.com/Crossroadsenespanol o 

en YouTube busca Crossroads en Español.



TAREA PARA GRUPOS DE CONEXIÓN 
Semana del 5 de abril de 2020

PARA EMPEZAR

1.  La crisis siempre produce estrés. En esta crisis presente, ¿qué es lo que 
te ha estresado más?
 
 

 

2. Normalmente, ¿cómo respondes cuando surge un conflicto y por qué? 

PROFUNDIZANDO

1. ¿Cuáles son algunos factores que causan conflicto entre la gente, 
inclusive cristianos?

 
 

¿Por qué es la contienda un asunto serio que no se puede tomar a la ligera 
en la iglesia? De acuerdo a los siguientes pasajes, ¿cómo debemos re-
sponder a la contienda?

 • 2 Timoteo 2:23

 • Tito 3:9

2. Es muy fácil enfocarse tanto en el trabajo pendiente que no nos detene-
mos a escuchar y mostrar compasión a los demás. ¿En qué áreas de tu vida 
te ocupas demasiado de modo que no escuchas las necesidades o preocu-
paciones de los que dependen de ti?  

¿Cuáles son algunas cosas sencillas que podemos hacer para ayudar a los 
que están batallando durante esta crisis?

 

3. ¿Has escuchado la frase “Haz lo que digo, no lo que hago”? ¿Qué pensas-
te cuando lo escuchaste y por qué es un mal consejo?

¿Qué tipo de liderazgo mostró Pablo en 2 Timoteo 2:2 y Filipenses 4:9? ¿Por 
qué es de mucha importancia para nosotros?


