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· Discernimiento espiritual: juzgar un asunto con la ayuda de Dios, no por apariencia.

1 Samuel 16:7 Pero el Señor le dijo a Samuel: —No te dejes impresionar por su apariencia ni por su
estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.
Nehemías 6:1-4 Sambalat, Tobías, Guesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron
de que yo había reconstruido la muralla, y de que se habían cerrado las brechas (aunque todavía
no se habían puesto las puertas en su sitio). 2 Entonces Sambalat y Guesén me enviaron este
mensaje: «Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono». En
realidad, lo que planeaban era hacerme daño. 3Así que envié unos mensajeros a decirles: «Estoy
ocupado en una gran obra, y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería
interrumpida». 4Cuatro veces me enviaron este mensaje, y otras tantas les respondí lo mismo.
· Nuestras prioridades nos ayudan a no distraernos con los deseos de los demás

2 Corintios 11:13-15 Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan
de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por
eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia. Su fin
corresponderá con lo que merecen sus acciones.
· Busque el discernimiento de Dios para saber la diferencia entre el bien y el mal

Hebreos 5:14 En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad
de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual.
Proverbios 29:5 El que adula a su prójimo le tiende una trampa.
Nehemías 6:5-9 La quinta vez Sambalat me envió, por medio de uno de sus siervos, el mismo
mensaje en una carta abierta, 6que a la letra decía: «Corre el rumor entre la gente —y Guesén lo
asegura— de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse.
Según tal rumor, tú pretendes ser su rey, 7y has nombrado profetas para que te proclamen rey en
Jerusalén, y se declare: “¡Tenemos rey en Judá!” Por eso, ven y hablemos de este asunto, antes de
que todo esto llegue a oídos del rey». 8Yo envié a decirle: «Nada de lo que dices es cierto. Todo
esto es pura invención tuya». 9En realidad, lo que pretendían era asustarnos. Pensaban
desanimarnos, para que no termináramos la obra. «Y ahora, Señor, ¡fortalece mis manos!»
· Las acusaciones falsas pueden provocar miedo. Confía en Dios en lugar de temer _________

Salmo 34:4 Busqué al SEÑOR, y él me respondió; me libró de todos mis temores.
Nehemías 6:10-13 Fui entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaías y nieto de Mehitabel, que se
había encerrado en su casa. Él me dijo: «Reunámonos a puerta cerrada en la casa de Dios, en el
interior del templo, porque vendrán a matarte. ¡Sí, esta noche te quitarán la vida!» 11 Pero yo le
respondí: —¡Yo no soy de los que huyen! ¡Los hombres como yo no corren a esconderse en el
templo para salvar la vida! ¡No me esconderé! 1 2Y es que me di cuenta de que Dios no lo había
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· Probar las "puertas abiertas" en contra de la Voluntad de Dios

Mateo 26:41 Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero
el cuerpo es débil».
· El miedo al hombre puede ser una prisión personal
Proverbios 29:25 Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale
bien librado.

Nehemías 6:14-16 «¡Dios mío, recuerda las intrigas de Sambalat y Tobías! ¡Recuerda también a la
profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme!» 15La muralla se terminó el día
veinticinco del mes de elul. Su reconstrucción había durado cincuenta y dos días. 1 6Cuando todos
nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues
reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios.
· La mayoría de la gente ve problemas, pero los líderes piadosos ven soluciones con la ayuda de
Dios

Nehemías 7:1-3 Una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus
puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. 2 A mi hermano Jananí, que era un hombre fiel
y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén, junto con Jananías, comandante de
la ciudadela. 3A los dos les dije: «Las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol, y
volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos.
Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puestos y otros frente a su
propia casa».
· Todos necesitamos discernimiento para saber a quién dejar entrar en nuestras vidas.
· Claves para ayudarnos a discernir el engaño:
· Manténgase enfocado en las prioridades de Dios
· No te dejes motivar por el miedo
· Busque sabiduría relacionada con las "puertas abiertas"
· Pídale a Dios discernimiento
· Envíe un mensaje de texto con SÍ al 321.574.6970 si ha elegido aceptar a Jesús como su Señor y
Salvador.
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