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Los líderes que 
la iglesia 

necesita hoy



Nehemías era esclavo, copero en el palacio del 
rey. Llegó a sus oídos la noticia de que en 
Jerusalén todo era un caos, la ciudad estaba 
destruída y no había altares donde adorar al Dios 
del cielo. Concibió en su mente un sueño: 
Reconstruir a Jerusalén. ¿Cómo hacerlo con un 
pueblo en ruinas, pobre, y sin motivación y una 
autoestima por el suelo? ¿Cómo él, un esclavo, 
podría liderar un proyecto de reconstrucción?

La situación



“Y me dijeron: El remanente, los 
que quedaron de la cautividad, allí 
en la provincia, están en gran mal 
y afrenta, y el muro de Jerusalén 
derribado, y sus puertas quemadas 
a fuego”. 
Nehemías 1:3



“Les dije, pues: Vosotros veis el 
mal en que estamos, que Jerusalén 
está desierta, y sus puertas 
consumidas por el fuego; venid y 
edifiquemos el muro de Jerusalén, 
y no estemos más en oprobio”. 
Nehemías 2:17



Líderes que con 
amor, le muestren   
al pueblo su real 
condición



“Entonces les declaré como la 
mano de mi Dios había sido 
buena sobre mí, y así mismo 
las palabras que el rey me 
había dicho”. 
Nehemías 2:18



  Líderes que le 
recuerden al 
pueblo cómo Dios 
los ha guiado en 
el pasado



“…Y dijeron: 
Levantémonos y 
edifiquemos. Así 
esforzaron sus 
manos para bien”. 
Nehemías 2:18



  Líderes que 
inspiren al pueblo 
para que tome 
buenas decisiones



“Edificamos, pues, el muro, y 
toda la muralla fue terminada 
hasta la mitad de su altura, 
porque el pueblo tuvo ánimo 
para trabajar”. 
Nehemías 4:6



  Líderes que 
inyecten ánimo 
al pueblo para 
trabajar



“Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, 
Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, 
hicieron escarnio de nosotros, y nos 
despreciaron diciendo: ¿Qué es esto que 
hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y 
en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él 
nos prosperará, y nosotros sus siervos nos 
levantaremos y edificaremos, porque vosotros 
no tenéis parte ni derecho ni memoria en 
Jerusalén”. 
Nehemías 2:19-20  



“Cuando oyó Sambalat que 
nosotros edificábamos el muro, se 
enojó y se enfureció en gran 
manera, e hizo escarnio de los 
judíos y dijo: ¿Qué hacen estos 
débiles judíos? ¿Se les permitirá 
volver a ofrecer sus sacrificios?



¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán 
de los montones del polvo las 
piedras que fueron quemadas? Y 
estando junto él Tobías amonita, 
dijo: Lo que ellos edifican del 
muro de piedra, si subiere una 
zorra lo derribará”. 
Nehemías 4:1-3



“Pero el pueblo tuvo 
ánimo para trabajar… nos 
volvimos todos al muro, 
cada uno a su tarea”. 
Nehemías 4:6,15



“Pero aconteció que oyendo Sambalat y 
Tobías, y los árabes, los amonitas y los 
de Asdod, que los muros de Jerusalén 
eran reparados, porque ya los portillos 
comenzaban a ser cerrados, se 
encolerizaron mucho y conspiraron 
todos a una para venir a atacar a 
Jerusalén y hacerle daño”. 
Nehemías 4:7,8



“Entonces oramos a 
nuestro Dios, y por causa 
de ellos pusimos guarda 
contra ellos de día y de 
noche”. 
Nehemías 4:9



  Líderes que 
motiven al 
pueblo para 
orar



“Y nuestros enemigos 
dijeron: No sepan, ni vean, 
hasta que entremos en medio 
de ellos y los matemos, y 
hagamos cesar la obra”. 
Nehemías 4:11



“Entonces por las partes bajas 
del lugar, detrás del muro, y en 
los sitios abiertos, puse al pueblo 
por familias, con sus espadas, 
con sus lanzas y con sus arcos”. 
Nehemías 4:13



“Después miré, y me levanté y 
dije a los nobles y a los oficiales, 
y al resto del pueblo: No temáis 
delante de ellos; acordaos del 
Señor, grande y temible, y pelead 
por vuestros hermanos, por 
vuestros hijos y por vuestras 
hijas, por vuestras mujeres y por 
vuestras casas”. 
Nehemías 4:14



   Líderes que 
velen por las 
familias de la 
iglesia



“Y cuando oyeron nuestros 
enemigos que lo habíamos 
entendido, y que Dios había 
desbaratado el consejo de 
ellos, nos volvimos todos al 
muro, cada uno a su tarea”. 
Nehemías 4:15



  Líderes que 
sepan definir  
las tareas de 
cada uno



“Dios espera un servicio 
personal de cada uno de 
aquellos a quienes ha 
confiado el conocimiento de 
la verdad para este tiempo.” 
SC 14

    Para reflexionar



“Los que edificaban en el 
muro, los que acarreaban, y 
los que cargaban, con una 
mano trabajaban en la obra, y 
en la otra tenían la espada”. 
Nehemías 4:17



  Líderes que 
impulsen al 
pueblo a no 
olvidar la 
Biblia



“Porque los que edificaban, 
cada uno tenía su espada 
ceñida a sus lomos, y así 
edificaban; y el que tocaba la 
trompeta estaba junto a mí”. 
Nehemías 4:18



Líderes que 
valoren los 
talentos que 
otros tienen



“Los líderes son como los 
astros, que unos dan luz 
de sí y otros brillan con 
la que reciben”. 
José Martí



“Y dije a los nobles y a los 
oficiales y al resto del 
pueblo: La obra es grande 
y extensa, y nosotros 
estamos apartados en el 
muro, lejos unos de otros”. 
Nehemías 4:19



  Líderes que 
luchen por la 
unidad de la 
iglesia



“También en la obra de este 
muro, restauré mi parte, y 
no compramos heredad; y 
todos mis criados juntos 
estaban allí en la obra”. 
Nehemías 5:16



  Líderes que no 
sólo den órdenes, 
sino que también 
den ejemplo



“Cuando oyeron Sambalat y Tobías 
y Gesem el árabe, y los demás de 
nuestros enemigos, que habíamos 
edificado el muro y que no 
quedaba en él portillo (aunque 
hasta aquel tiempo no había 
puesto las hojas en las puertas), 



Sambalat y Gesem enviaron a 
decirme: Ven y reunámonos en 
alguna de las aldeas en el 
campo de Ono. Mas ellos 
habían pensado hacerme mal.



Y les envié mensajeros, 
diciendo: Yo hago una gran 
obra, y no puedo ir; porque 
cesaría la obra, dejándola yo 
para ir a vosotros.” 
Nehemías 6:1-3



  Líderes que no 
se dejen 
distraer por el 
enemigo



“Y enviaron a mí con el 
mismo asunto hasta 
cuatro veces, y yo les 
respondí de la misma 
manera”. 
Nehemías 6:4



“Entonces dije: ¿Un hombre 
como yo ha de huir? ¿Y quién, 
que fuera como yo, entraría al 
templo para salvarse la vida?  
No entraré”. 
Nehemías 6:11



   Líderes que 
cumplan sus 
deberes sin 
temores y con 
valentía



“Fue terminado, pues, el muro, el 
veinticinco del mes de Elul, en 
cincuenta y dos días. Y cuando lo 
oyeron todos nuestros enemigos, 
temieron todas las naciones que 
estaban alrededor de nosotros, y se 
sintieron humillados, y conocieron 
que por nuestro Dios había sido hecha 
esta obra”. 
Nehemías 6:15,16    



   Líderes que 
trabajen para 
la gloria de 
Dios



El Señor está dispuesto a 
hacer grandes cosas, a 
través de aquellos a los 
cuales no les importa quien 
reciba el honor.

Pensamiento



“Porque de él, y por él, y 
para él son todas las cosas. 
A él sea la gloria por los 
siglos.  Amén”. 
Romanos 11:36

CONCLUSIÓN



Volvamos todos al muro, 
cada uno a su tarea.


