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LECCIÓN III CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER PARA EL TIEMPO NUEVO 
 

Este es un tiempo nuevo que requiere personas de características especiales. Todo hijo de Dios tiene 
potencialmente por Presencia y la dotación del Espíritu Santo las posibilidades de desarrollar una influencia 
positiva en el lugar donde habitualmente desarrolla sus actividades. Además el Señor despierta vocaciones 
por las cuales el ya tiene previsto dotaciones específicas. Nehemias como ya lo vimos en las lecciones 
anteriores presenta características que nos inspiran para el rol que Dios espera de nuestra vida “Haced 
discípulos a todas las naciones” 
Recuerden que Nación es todo ámbito donde se evidencia autoridad y organización, allí el Señor nos impulsa 
a ser influencia de transformación. Que reine la paz, la cooperación y el trabajo fructífero. 
 

¡Señor yo quiero ser un siervo útil para la extensión y establecimiento del Reino! 
 
 
A. El Líder enfrenta oposición. Nehemías 2: 19 y 20 
 

1. No se deja amedrentar  
a. Ni por la personalidad del opositor 
b. Ni por su argumentación 

2. No polemiza 
a. No pasa al terreno del enemigo 
b. No responde a la polémica 

3. Declara su respaldo 
a. No argumenta con la influencia humana 
b. Declara su firmeza en la fe 

4. Afirma su visión 
a. Nos levantaremos 
b. Edificaremos 
c. Declara su pertenencia 

 
B. Organiza y distribuye tareas. Nehemías 3:1-32 
  
     1. El liderazgo participa en la obra 

a. El trabajo por grupos identificados 3:1-3…ss. 
b. Denuncia a los que no participan 3:5 

      2.  Los reportes mejoran el rendimiento 
c. Se identifican los participantes 
d. Se definen los lugares 
e. Se reportan las tareas 

 
 
 



C. Frente al desarrollo de la tarea aumenta oposición. Nehemias 4:1-6 
 
  1. El enemigo argumenta con menosprecio 

a. La debilidad de los que trabajan 
b. La dificultad de la tarea 
c. Lo inútil de la tarea 

1) No se recuperará el pasado 
2) La obra no conseguirá sus objetivos  

      
   2. El Líder responde con acción 

d. Remite a Dios los argumentos del enemigo 
e. Pone manos a la obra 
f. Minimiza los argumentos 

 
  D.  La oposición se hace violenta. Nehemias 4:7-9  
 

    1. El Líder sabe que el enemigo no cederá 
a. La oposición trama violencia 
b. El líder pone su atención en Dios 
c. El líder planea la resistencia 

 
    2. El Líder modificará sus planes 

d. Continuará la obra adecuándola a la nueva situación 
e. Organizará la defensa 

 
     E. El Líder enfrenta la crisis, reorganiza la tarea. Nehemías 4: 10-15 

 
     1. El Líder toma contacto con la realidad 

a. Enfrenta las dificultades de la tarea 
b. Conoce las intenciones del enemigo 
 

     2. El Líder toma decisiones pragmáticas 
c. Organiza la defensa por familias 
d. Desafía a sus líderes y los alienta 

     3. Las decisiones sabias desaniman a los enemigos 
 

F. El Líder permanece alerta a pesar del desánimo del enemigo. Nehemías 4:15-23 
 

1. Reorganiza sus fuerzas 
            2. No abandona la obra (mantiene claro el objetivo) 

      3. Promueve la comunicación y la cooperación 
      4. Insiste en el rol de Dios 
      5. El Líder da el ejemplo de sacrificio y laboriosidad 
 
 
G. El Líder disfruta de la obra realizada. Nehemías 7:1-4 
 

1. Distribuye tareas para la vida en la ciudad 
      2. Pone Líderes confiables 
      3. Prepara una ocupación racional y cuidadosa 


