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LECCIÓN IV EL LÍDER CONSOLIDA EL AVANCE REALIZADO 
Nehemías, Capítulos 5, 6 y 7 

 
 

En tanto el Líder haga la voluntad de Dios y se deje guiar y sea maleable en Sus manos, conservará su 
espacio y rol, pero además dará fruto y madurará en la tarea realizada. Nehemías tiene que liderar ahora 
la formulación de su estilo de vida en el pueblo. Las murallas y puertas están en su desarrollo final. 
Ahora hay que organizar la vida en el interior de la ciudad y desarrollar una verdadera comunidad. 
Mientras la obra entra en su conclusión ahora es tiempo que la gente se convierta en comunidad. Ahora 
el mundo de relaciones de la comunidad se debe desarrollar hacia una total fraternidad. El bien común, 
el bien de todos será también el bien de cada uno. 

 
 

A. El Líder responderá a las necesidades del pueblo. Nehemias 5 
1. El Líder oirá el clamor. Cap. 5:1-6 

a. Se resistirá el halago de los que quieren quedar bien. 
b. Se rodeará de personas que digan verdad. 

1) Tomará contacto con la realidad 
2) No temerá las observaciones negativas 
3) Tomará en cuenta los informes críticos 

c. El líder obtiene un cuadro general de la situación 
1) Escucha toda la información 
2) Se identifica con el problema 
3) Toma partido 

                 
2. El líder no toma decisiones apresuradas, ni solo. Cap. 5:7-13 

a. Confronta al liderazgo. 
1) Convoca primero al liderazgo 
2) Confirma la información 
3) Emite un primer juicio 

 
b. Convoca a todos para juicio y restauración 

1) Llama a reflexión del mal ocurrido. v.8 
2) Muestra la gravedad universal. v.9 
3) Por la vida del ejemplo los estimula a la generosidad. vs. 10 y 11 

a) Usará la persuasión contra la compulsión 
b) No ordena, estimula 

4) Propone claramente 
 
 



c. Obtiene la respuesta positiva 
1) Acciona para que se cumpla 
2) No lo deja librado a la buena voluntad 
3) El pueblo se compromete 

 
d. Hace cumplir la promesa 

1) Por medio del control 
2) Da responsabilidad al liderazgo sacerdotal 
3) Advierte del peligro de no cumplir la palabra 

 
e. Obtendrá respuesta que alabe a Dios y resultado de su gestión 

 
3. El líder no tomará ventajas para beneficio personal. Cap. 5:14-19 

a. No usará del tesoro del gobierno. v.14 
b. No abusará de su autoridad. v.15a 
c. Honrará a Dios y le será fiel. v.15b 
d. Pondrá manos a la obra acompañando la labor. v16 
e. Será generoso cuanto le sea posible. v.17 
f. Será compasivo frente a la necesidad. v.18 
g. Rendirá cuentas y someterá su labor al juicio de Dios. v.19 

 
 

B. El Líder no se descuida de las maquinaciones del enemigo. Nehemias 6 
1. Estará atento a artimañas. v.1 y 2, 5-7 

a. No las ignora 
b. No cede a ellas 
c. No se deja engañar 
d. No va al campo del enemigo 
e. No entra en temor 

 
2. Tiene claro su propósito “está enfocado” v.3 y 4 

a. Tiene un objetivo claro 
b. Lo declara todas las veces que sea necesario 
c. No acepta asociaciones desiguales. v.7b-8 
d. Cierra sus oídos al enemigo y remite su causa a Dios. v.9-11 
e. Discierne la intervención de Dios. v.12,13 
f. Remite su causa a Dios. v.14 

 
3. Ve el fruto de su fidelidad 

a. La obra terminada. v.15 
b. El respeto y reconocimiento de las naciones. v.16 
c. Las maniobras para lograr asociaciones. v.17-19 
 

¡Cuidado! 

como dice el Pastor Bernardo: 

“el gaucho acaricia al caballo, para montarlo” 

Nuestra asociación es con el Señor 



 
C. El Líder organiza la vida comunitaria. Nehemias 7 
 

1. El muro requiere cuidado. v.1                 Recordar las primeras lecciones de Nehemías 
2. Las puertas, organización. v. 2,3                      y el significado de muro y puertas 
 

a. Designación de responsables de la tarea. 
b. Búsqueda de gente confiable para la dirección de la tarea. 
c. Instrucciones precisas. 

1) Para el control del que entra y sale. 
2) Para el cuidado de los que viven sobre el muro. 

 
3. La ciudad, pobladores y casas. v.14 
4. Necesita el conocimiento de las posibilidades. v.5-65 

a. Ordena un empadronamiento general 
b. Repasa la lista de los que tiempo atrás habían llegado 
c. Toma en cuenta las dificultades de identificación 
d. Resuelve los problemas de las listas 

         
5. Hace un inventario del pueblo y sus posesiones. v.67-69 
6. Hace un inventario y reconocimiento a los contribuyentes. v.70-72 
7. Logra la organización de la nación. v.73 

 
 

Lo que el líder hace es dar identidad, razón y propósito al pueblo que lidera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               
 


