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Nehemías 12:43 Y aquel día ofrecieron grandes sacrificios, gozosos porque Dios les había dado
gran gozo. Las mujeres y los niños también se regocijaron. El sonido de regocijo en Jerusalén se
podía escuchar a lo lejos.
Nehemías 13:1-3 Aquel día se leyó en voz alta el Libro de Moisés a oídos del pueblo y allí se halló
escrito que ningún amonita o moabita debía ser admitido jamás en la asamblea de Dios, 2 porque
no habían conocido a los Israelitas con comida y agua, pero habían contratado a Balaam para que
los maldijera. (Nuestro Dios, sin embargo, convirtió la maldición en bendición.) 3 Cuando el pueblo
escuchó esta ley, excluyó de Israel a todos los descendientes de extranjeros.
· Cómo detener el avivamiento: imita al mundo

2 Corintios 5:20 Somos, por tanto, embajadores de Cristo, como si Dios hiciera su llamamiento a
través de nosotros. Te imploramos en nombre de Cristo: Reconcíliate con Dios.
· Estamos llamados a ser embajadores valientes y compasivos de Jesús

Nehemías 13:10-12 También supe que las porciones asignadas a los levitas no les habían sido
dadas, y que todos los levitas y músicos responsables del servicio habían regresado a sus propios
campos. 11 Así que reprendí a los oficiales y les pregunté: "¿Por qué está descuidada la casa de
Dios?" Luego los reuní y los coloqué en sus puestos. 1 2 Todo Judá trajo los diezmos de grano, vino
nuevo y aceite de oliva a los almacenes.
· Cómo detener el avivamiento: Sé tacaño
Mateo 6:21 Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
· Tres propósitos para el diezmo:
· 1 - Disfrutar y celebrar a Dios con nuestras familias
· 2 - Para proveer para aquellos que nos sirven espiritualmente.
· 3 - Para cuidar a los necesitados
· Cuando somos generosos con nuestro dinero, apuntamos nuestro corazón hacia el cielo

2 Corintios 9:7 Cada uno debe dar como ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por
obligación, porque Dios ama al dador alegre.
Nehemías 13:15-19 En aquellos días vi gente en Judá que pisaba lagares en sábado, traía grano y
lo cargaba en asnos, junto con vino, uvas, higos y toda clase de cargas. Y traían todo esto a
Jerusalén en sábado. Por eso les advertí que no vendieran comida ese día. 1 6 La gente de Tiro que
vivía en Jerusalén traía pescado y toda clase de mercancías y las vendía en Jerusalén en sábado a la
gente de Judá. 17 Reprendí a los nobles de Judá y les dije: “¿Qué es esta maldad que están
haciendo: profanar el día de reposo? 1 8 ¿No hicieron lo mismo vuestros antepasados, de modo
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gente de Judá. 17 Reprendí a los nobles de Judá y les dije: “¿Qué es esta maldad que están
haciendo: profanar el día de reposo? 1 8 ¿No hicieron lo mismo vuestros antepasados, de modo
que nuestro Dios trajo toda esta calamidad sobre nosotros y sobre esta ciudad? Ahora estás
provocando más ira contra Israel al profanar el sábado ". 1 9 Cuando las sombras del atardecer
cayeron sobre las puertas de Jerusalén antes del sábado, ordené que las puertas se cerraran y no
se abrieran hasta que terminara el sábado. Coloqué a algunos de mis propios hombres en las
puertas para que no se pudiera traer ninguna carga el día de reposo.
Nehemías 13:22-27 Entonces ordené a los levitas que se purificaran y fueran a vigilar las puertas
para santificar el día de reposo. Por esto también acuérdate de mí, Dios mío, y ten misericordia de
mí según tu gran amor. 23 Además, en aquellos días vi hombres de Judá que se habían casado con
mujeres de Asdod, Ammón y Moab. 24 La mitad de sus hijos hablaba el idioma de Ashdod o el
idioma de uno de los otros pueblos, y no sabía hablar el idioma de Judá. 25 Los reprendí y les llamé
maldiciones. Golpeé a algunos de los hombres y les arranqué el pelo. Les hice prestar juramento
en nombre de Dios y les dije: “No deben dar a sus hijas en matrimonio a sus hijos, ni deben tomar a
sus hijas en matrimonio para sus hijos o para ustedes mismos. 2 6 ¿No fue a causa de matrimonios
como estos que pecó Salomón, rey de Israel? Entre las muchas naciones no había rey como él.
Fue amado por su Dios, y Dios lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso a él fue llevado al pecado
por mujeres extranjeras. 27 ¿Debemos escuchar ahora que tú también estás cometiendo toda esta
terrible maldad y eres infiel a nuestro Dios al casarte con mujeres extranjeras?
· Cómo detener el avivamiento: Trato el matrimonio con apatía
· Servir a Jesús, servirnos unos a otros, hacer discípulos

Nehemías 13:28-31 Uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de
Sanbalat horonita. Y lo alejé de mí. 2 9 Acuérdate de ellos, Dios mío, porque profanaron el oficio
sacerdotal y el pacto del sacerdocio y de los levitas. 30 Así que purifiqué a los sacerdotes y levitas
de todo lo extranjero, y les asigné deberes, cada uno para su propia tarea. 31 También hice
provisiones para contribuciones de madera en los momentos señalados, y para las primicias.
Acuérdate de mí con favor, Dios mío.
· Cómo detener el avivamiento: Trate las escrituras como opcionales, no esenciales

Santiago 1:22 No se limiten a escuchar la palabra y se engañen a sí mismos. Haz lo que dice.
· Que nuestra iglesia sea conocida por nuestro amor y obediencia a las escrituras

Lucas 19:41-42 Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. 42 Dijo:—
¡Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz! Pero eso ahora está oculto a tus ojos.
· Solo Jesús puede traernos la verdadera paz.
· 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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