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LA ORACION DE NEHEMIAS 

 
“6No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan  

y denle gracias por todo lo que él ha hecho.” Filipenses 4:6 ntv 
 
 
Introduccion: 
 

“5y dije: 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, 6¡escucha mi oración! Mírame y verás 

que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. ¡Es cierto, 
incluso mi propia familia y yo hemos pecado! 7Hemos pecado terriblemente al no haber 

obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo 
Moisés. 8Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés: Si me son infieles los 

dispersaré entre las naciones; 9pero 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. 10El pueblo que 
rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. 11¡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.” Nehemías 1:5-11 ntv 
 
 
1. Considerar el _________________ de Dios. 
 

“19Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria  
en Cristo Jesús.” Filipenses 4:19 

 
“14Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que, si pedimos conforme a su 

voluntad, él nos oye.” 1 Juan 5:14 nvi 
 

“8Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en él.” Salmo 34:8 
 
 
2. Considerar la __________________________________. 
 
“1He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para 

oír; 2pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros 
pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.” Isaias 59:1-2 

 
“14si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 

rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré su tierra.” 2 Cronicas 7:14 
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“17Claman los justos, y Jehová oye, Y los libra de todas sus angustias. 18Cercano está Jehová a 
los quebrantados de corazón; Y salva a los contritos de espíritu. 19Muchas son las aflicciones del 

justo, Pero de todas ellas le librará Jehová.” Salmo 34:17-19 
 
 
3. Considera las ________________________ de Dios. 
 
“4Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura 

y tu protección.” Salmo 91:4 ntv  
 

“49Recuerda la promesa que me hiciste; es mi única esperanza. 50Tu promesa renueva mis 
fuerzas; me consuela en todas mis dificultades.” Salmo 119:49-50 ntv 

 
• ___________________________________________________. 

• ___________________________________________________. 

• ___________________________________________________. 

 
“1¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Dichoso el que teme al Señor, el que halla gran deleite en 

sus mandamientos. 6El justo será siempre recordado; ciertamente nunca fracasará.  
7No temerá recibir malas noticias; su corazón estará firme, confiado en el Señor. 8Su corazón 

estará seguro, no tendrá temor, y al final verá derrotados a sus adversarios.”  
Salmo 112:1, 6-8 nvi 

 
 
4. Considerar pedir de _______________________________. 
 

“4Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; …” Salmo 27:4 
 

“51¿Qué quieres que haga por ti? …” Marcos 10:51 
 
 
Conclusion: 
 
“7Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios 

cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús.” Filipenses 4:7 ntv 


