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Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.  
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

     Nehemías era siervo de Artajerjes, rey de    

Persia, en Susa (Nehemías 1:1; 2:1). Tenía una       

posición humanamente envidiable, pero su    

corazón no estaba en Susa, sino en Jerusalén, la 

ciudad de sus ancestros, que estaba en ruina. 

Por ello quería hablar al rey en favor de           

Jerusalén, pero fue el rey quien tomó la          

iniciativa: “¿Qué cosa pides?” (cap. 2:4). Antes 

de responder, Nehemías dirigió a Dios una      

oración urgente y espontánea, una oración 

“flecha”. ¡Y el rey respondió favorablemente a 

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

a su siervo!  

     A veces tenemos que dar una respuesta inmediata, sin haber tenido la             

posibilidad de buscar la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como 

Nehemías, dirijamos al Señor una oración instantánea, un simple pensamiento que 

suba a él, una petición de ayuda… 

Que la situación sea urgente o no, el Señor desea conducirnos. Si tenemos que dar 

una respuesta rápida, ¡el Espíritu de Dios actuará en nosotros muy pronto! En una 

fracción de segundo puede comunicarnos la respuesta que debemos dar, como 

una intuición. También puede traer a nuestra memoria un versículo de la Biblia 

adaptado a la situación. Podremos entender más fácilmente qué debemos hacer o 

decir si hemos dejado que su Palabra penetre y “more” en nosotros (Colosenses 

3:16). 

En cualquier circunstancia, incluso si no sabemos qué responder, lo importante 

es permanecer tranquilos y confiados. Entonces, a pesar de nuestra debilidad, el 

Señor nos conducirá en su camino. ¡También nos dará paz y tranquilidad! 

 

(Dios dijo:) “Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas 
derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus 

pasos, y si corrieres, no tropezarás.” Proverbios 4:11, 12 

LA ORACIÓN FLECHA 

https://biblia.com/bible/rvr60/Neh%201.1?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Nehem%C3%ADas%202.1?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Col%203.16?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Col%203.16?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Prov%204.11?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Proverbios%204.12?culture=es
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     Nehemiah was a servant of Artaxerxes, king 

of Persia, in Susa (Nehemiah 1:1; 2:1). He had a 

humanly enviable position, but his heart was not 

in Susa, but in Jerusalem, the city of his 

ancestors, which was in ruin. That is why he 

wanted to speak to the king in favor of 

Jerusalem, but it was the king who took the 

initiative: “What do you ask for?” (ch. 2:4). 

Before responding, Nehemiah addressed an 

urgent and spontaneous prayer to God, an 

“arrow” prayer. And the king responded 
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favorably to his servant! 

     Sometimes we have to give an immediate response, without having had the 

opportunity to seek God's will. So what should we do? Like Nehemiah, let us direct 

an instant prayer to the Lord, a simple thought that rises to him, a request for 

help... 

     Whether the situation is urgent or not, the Lord wants to lead us. If we have to 

give a quick answer, the Spirit of God will act in us very soon! In a fraction of a 

second, it can tell us the answer we need to give, like an intuition. You can also 

bring to mind a verse from the Bible adapted to the situation. We will be able to 

more easily understand what we should do or say if we have allowed His Word to 

penetrate and “dwell” in us (Colossians 3:16). 

     In any circumstance, even if we don't know how to respond, the important 

thing is to remain calm and confident. Then, despite our weakness, the Lord will 

lead us on his way. It will also give us peace and quiet! 

 

(God said:) “I have guided you along the path of wisdom, and I have made 

you walk along straight paths. When you walk, your steps will not narrow, 

and if you run, you will not stumble.” Proverbs 4:11, 12 
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