
SIGUIENDO AL L ÍDER 
 

Por Bryan Smith 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
* (Tocar algún tipo de música clásica de orquesta) Me gusta mucho un ejemplo que usa el autor Charles 
Swindoll en su libro Pásame otro ladrill o.  Él dice que Estudiar la historia de Nehemías es algo como oír un 
concierto.  Así como en un concierto musical se destaca un solista, así en este concierto se destaca Nehemías.  
Él no era el director.  El director era Dios.  El solista, sin embargo, tocó su instrumento con bella técnica.  
(Pág. 53)  Enseguida Swindoll  dice que el concierto tiene el tema principal del li derato, y que el concierto tiene 
tres movimientos: Nehemías como copero del rey en 1:1 al 2:10, Nehemías como constructor en 2:11 al 6:19, y 
Nehemías como gobernador en 7:1 al 13:31.  Entonces ya vimos el primer movimiento, y hoy entramos al 
segundo.  Veremos que con Dios como dirigente, Nehemías y el remanente del pueblo de Israel empiezan a 
tocar un concierto bello para la honra y gloria de Dios.  En este pasaje veremos más principios importantes para 
el li derazgo, y también unos principios importantes para los seguidores.  Veremos que Nehemías (el solista) le 
sigue fiel a Dios (el director), y motiva a los otros (el resto de la orquesta) a seguirle también, aunque haya 
oposición a cada paso del camino.  
 
 * ¡Nuestro enfoque siempre debe ser nuestro director, Dios!        
 

*Leer Nehemías 2:9-20 
* Oración 
* Repaso 
 ~ En el capítulo uno vimos un líder interesado.  Vimos que él ll oró y oró. 
 ~ La semana pasada vimos que Nehemías, después de orar y planear por cuatro meses, habló con el rey 
 Artajerjes, y Dios movió el corazón del rey para darle lo que le pidió.   
 

Me gusta el bosquejo que nos da Warren Wiersbe en su libro Seamos Decididos y muchas de estas ideas vienen 
de ese libro.  
   
I . EL VIAJE (vv. 9-10) 
 A. Nehemías emprendió su viaje de Susa a Jerusalén (v. 9) 
  1. El viaje de Susa a Jerusalén llevaba como dos meses para completarse  
  2. Como había planeado y esperado, vino a los gobernadores, y les dio las cartas del rey 
  3. Aparte de lo que pidió, el rey también mandó unos guardaespaldas con Nehemías 
     B. El pr imer encuentro con el enemigo (v. 10) 
  1. Veremos tres enemigos principales en los próximos capítulos: 
   a. Sanbalat horonita – de Beth Horan, a más o menos 19 km de Jerusalén 
   Tenía conexiones con el ejército de Samaria. 
     b. Tobías el siervo amonita – era amonita, y enemigo jurado de los Israelitas. 
   Tenía amigos y familiares entre los judíos (6:17-19) Se podría decir que Tobías era el  
   jefe del servicio secreto de espionaje.   
   c. Gesem el árabe – versículo 19 lo menciona, y también es llamado Gasmu en el 6:6 
  2. Al comenzar este proyecto, Nehemías se enfrentó con oposición desde el principio 
   a. Habían enemigos exteriores, pero también, como veremos, enemigos interiores 
   b. Los interiores, muchas veces, son los más peligrosos 
   c. En la iglesia hoy en día también enfrentamos oposición cuando queremos llevar a cabo 
   la obra de Dios.  Enfrentamos a los externos y los internos   
 

II . LA INVESTIGACIÓN (vv. 11-16) 



 A. Esperó tres días (v. 11) 
  a. Esto le permitió descansar después de su largo viaje 
  b. Esto le permitió orar 
  c. Esto le permitió no causar mucho escándalo, y no llamarse la atención 
  d. Como líderes de la iglesia, hogar, trabajo, etc., tenemos que tomar tiempo para descansar y  
  orar, y tener sabiduría para hacer las cosas a su tiempo 
 B. Investigó de noche (vv. 12-16) 
  a. Nehemías salió de noche para investigar la situación, y para planear 
  b. Todavía no hizo saber sus planes, y quería investigar y planear sin despertar sospechas 
  c. A veces como líderes tenemos que estar trabajando cuando los demás duermen o descansan 
  d. Un buen líder tiene que saber cuándo planear, cuándo hablar, y cuándo trabajar   
  

III . EL RETO (vv. 17-18) 
 A. Nehemías les recuerda de la situación (v. 17) 
  a. Otra vez, como en el capítulo uno, se identifica con su gente 
  b. Quizás estaban acostumbrados a la situación en la cual estaban.  Nehemías llegó a Jerusalén  
  con una nueva perspectiva, y les hizo ver lo malo que estaba su ciudad 
  c. Como líderes tenemos que tener una preocupación personal, e identificarnos con nuestra gente  
 B. Nehemías les recuerda del poder de Dios (v. 18a) 
  a. Nehemías testificó como Dios le había ayudado hasta ahora, y como le había dado prosperidad 
  en su petición al rey.  
  b. Un buen líder siempre motiva a su gente contándoles acerca del poder de Dios 
 C. La gente respondió positivamente (v. 18b) 
  a. La gente estaba dispuesta a trabajar y lo hizo 
  b. La gente no puso pretextos como “estamos contentos con las cosas tal como están, no lo  
  compliquemos todo tratando de cambiarlo” .  O: “ya lo intentamos antes, pero no funcionó.”   (Se  
  había detenido la obra una vez en Esdras capítulo 4.) 
  c. Se dice que la medida de un buen líder es ver si la gente lo está siguiendo y que está logrando  
  que la gente haga lo que debe hacer porque quiere hacerlo.  Nehemías, con el poder de Dios,  
  logró esto. 
  d. Un líder sin gente no puede lograr mucho, y gente sin líder tampoco puede lograr mucho.   
  ¡Se requiere de todo el equipo, y todos enfocados en Dios!   
   *Ejemplo de un equipo de fútbol: El director técnico – el que dirige y hace los cambios, 
   el capitán – el que dirige y anima en el campo de juego, los jugadores – cada uno tiene su 
   posición especial, y siguen al capitán, quien sigue al director técnico.   

*Un buen concierto definitivamente no podría llevarse a cabo sin la dirección del 
director. Tampoco sería lo mismo sin el solista o sin el resto de la orquesta.  

        
IV. LA RESISTENCIA (vv. 19-20) 
 A. La oposición de los enemigos comienza (v. 19) 
  a. El enemigo buscó desanimar a la gente desde el comienzo de la obra 
  b. Vemos que esta oposición continuará por el resto del proyecto (capítulos 4 al 7) 
  c. Aquí comenzaron burlándose y diciendo, en efecto, “Ustedes están locos.  Nunca lograrán  
  hacer esto.  Al fin y al cabo, se están rebelando contra el rey.  ¿Verdad?” 
  d. Veremos este tipo de burla también cuando queremos lograr algo para la obra de Dios. 
 *Wiersbe dice, “Bien sea en el área de la ciencia, la exploración, la invención, los negocios, el 
 gobierno, o el ministerio cristiano, todo aquel que alguna vez ha logrado algo ha sufrido el ridículo.”  
 

 B. La respuesta de Nehemías (v. 20) 
  a. Dejó claro tres cosas:  
   1) La reconstrucción del muro era obra de Dios 



   2) Los judíos eran los siervos de Dios 
   3) Sanbalat, Tobías, y Gesem no tenían parte en el asunto 
  b. Mantuvo su enfoque sobre Dios 
  c. Cuando nos enfrentamos con la crítica, tenemos que tener el enfoque apropiado, y responder  
  con la sabiduría que Dios nos da    
 

APLICACIÓN Y CONCLUSIÓN 
     *Unas preguntas que nos hace Wiersbe como líderes y como seguidores: 
  ~ Líderes (de la iglesia, trabajo, comunidad, y hogar): 
  - ¿Tenemos, a semejanza de Nehemías, una carga en nuestro corazón por la obra que Dios nos ha 
  llamado a realizar? 
  - ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos para que la voluntad de Dios se cumpla? 
  - ¿Somos pacientes en recoger información y planificar nuestro trabajo? 
  - ¿Procuramos la ayuda y cooperación de otros o tratamos de hacerlo todo nosotros solos? 
   *He escuchado hablar de un rótulo que dice “Hay un Salvador del mundo, y no eres tú”  
  - ¿Motivamos a las personas sobre bases espirituales – lo que Dios está haciendo – o   
  simplemente sobre bases personales?   
  - ¿Nos siguen a nosotros o al Señor a medida que él nos dirige? 
 
 ~ Seguidores (todos somos seguidores, aunque también somos líderes): 
  - ¿Escuchamos lo que nuestros líderes dicen cuando nos hablan de sus cargas? 
  - ¿Nos aferramos al pasado o deseamos ver que Dios haga algo nuevo? 
  - ¿Ponemos nuestras manos y hombros en el trabajo? 
  - ¿Estamos cooperando de alguna forma con el enemigo y se debilit a de esa manera el trabajo? 
  - ¿Hemos encontrado la tarea que Dios quiere que completamos? 
 
   *Nehemías es un buen ejemplo de 1 Corintios 15:58: 
 

“ Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,  
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.”  

 
   *Swindoll concluye su comentario sobre este capítulo con estas palabras: 
 
Suya es la decisión.  Puede permiti r que sus ojos vaguen sin meta fija, o simplemente puede mirar hacia arr iba 
y fijar sus ojos en el Director.  Aunque a usted le corresponda lo que llama una parte insignificante de la 
orquesta total, nunca carecerá de dirección. 
 

¡Nuestro enfoque siempre debe ser nuestro director, Dios! 
¡Toquemos juntos una bella melodía en esta obra para la honra y gloria del Señor! 

 
Usado con permiso 

 
     


