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LECCIÓN V 
 
PRINCIPIO 4. LOS LÍDERES MOTIVAN A OTROS, Neh. 2:11-20. 
 
El éxito nunca es un espectáculo de un solo hombre.  Nehemías sabía que su proyecto de 
reconstrucción de los muros necesitaría de un equipo de personas consagradas y trabajadoras que 
compartieran su visión. El pueblo había perdido toda su seguridad;  había llegado a una conclusión: 
« ¡no se puede!». 
 
Nehemías llegó al lugar, y en cuestión de días había conseguido el apoyo de toda la ciudad.  Formó 
equipos, los movilizó y logró que el muro estuviera reconstruido en cincuenta y dos días.   
 
¿Cómo logró el éxito donde otros habían fracasado?  
Nehemías no eras solo un gran líder;  él                                  los principios de la                                . 
 
¿Cómo motiva un líder a otras personas?  
1. Un líder                                                                              . (Neh. 2:10). 
 En el momento que digas: «hagamos algo», alguien va a saltar y decir: «no hagamos nada».  La 
gente tiene una resistencia natural a los cambios. Por eso, para favorecer los cambios necesarios, 
los líderes                        cuáles son esas                                              y se                               a ellas. 
 
Aún y cuando Nehemías no había llegado siquiera a Jerusalén, ya había oposición contra lo que iba 
a hacer. Es normal recibir oposición y resistencia.  
 
Da por sentado que habrá oposición. No hay                                  sin                              . Cuando 
tus planes exijan que tu gente cambie para producir resultados, espera oposición. Por excelente que 
sea tu idea, tienes que date cuenta que alguien va a tratar de desacreditarla, pero no te angusties o 
desanimes antes de comenzar, si Dios está en tus planes. Ecl. 4:4.  
 
2. Un líder                                                                              . (Neh. 2:11). 
¿Alguna vez has visto morir una buena idea porque no era el tiempo ideal?  
El tiempo lo cambia todo. Nehemías                                   antes de comenzar, sabía que esto 
también se aplicaba a la                                      . 
 
¿Qué hizo Nehemías durante los primeros tres días de su llegada?  
De acuerdo a su forma de ser, creemos que lo más cercano que hizo Nehemías durante estos tres 
días fue                         ;  tal vez estuvo                                           ,                                          .  ¿Se 
puede imaginar las conjeturas que estaría haciendo la gente de la ciudad?  Llegó un «forastero», 
con cartas  de autorización de un rey, con escolta militar, a una ciudad derrotada y desalentada, pero 
no hacía nada, razón por la cual las expectativas crecían. La tensión por estos tres días iba en 
aumento.  Al tercer día, todos habían oído hablar de Nehemías en la ciudad, y estaban muy 
interesados en escuchar a este hombre. Si lo que piensas hacer va a producir cambios en la vida o 
situación de los demás, es vital que esperes el momento oportuno. 
 
Espera el momento oportuno.  Cuando te venga una gran idea, no te precipites a contarla, 
mantenla en secreto por un tiempo y espera el momento oportuno, dedicando tiempo a orar y 
planificar. Ecl. 8:6 
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3. Un líder                                                                .  (Neh. 2:12-16). 
 

 
El objetivo claro de Nehemías era                                                                   los muros sin llamar la 
atención;  quería                                                                                     . 
 
Es muy interesante observar que Nehemías estaba realizando la labor previa;  una etapa  
                          que realiza el líder para                                                 y el transfondo de la situación. 
La                                   , la                                             de datos y la                                          no 
tienen nada de encantadoras ni emocionantes;  pero                                     el plan está condenado   
                                                     . Nehemías no contaba todavía con todos los datos, se puso 
trabajar calladamente, reuniendo información antes de anunciar lo que iba a hacer. 
 
¿Por qué Nehemías mantuvo tanto secreto con respecto a la inspección? 
No quería que detuvieran sus planes antes de comenzarlos;  sabía que necesitaba conseguir datos 
precisos para que los demás aceptarán sus planes.  Los grandes líderes                                            .  
de una                                                . (Pr 23:23).  “ 
 
Enfréntate a la realidad. Cuando le propongas algo a alguien, no te dejes agarrar sin que tengas 
todos los datos a mano. Ve armado con datos y cifras para respaldar aquello de lo que quieres 
hablar.  Los buenos líderes investigan las cosas por su propia cuenta. (Pr 14:15). 
 
Nehemías comprendió que                                         ,                      curiosidad y                         . 
todos los                      .  Finalmente, estuvo listo para hacer públicos sus planes y comenzar a 
formar su equipo de colaboradores. Su próximo desafío era hacer que los israelitas se sintieran 
entusiasmados con lo que él había ido a hacer allí. 
 



3 
 

4. Un líder se                                                                             . (Neh. 2:17-18). 
 
Nehemías no se presentó al pueblo de Jerusalén como el benefactor de los tristes fracasos del 
pasado;  tampoco presentó un mensaje negativo, ni culpó a nadie. Cuando uno le echa la culpa a 
otros, disminuye su motivación. Lo que hizo Nehemías fue                                                             ;  se  
                                  con la                                 y                            a hacer una evaluación sincera 
del problema.  Dijo: «soy uno de ustedes, y este problema es de todos nosotros». 
 
Los buenos líderes se                                             con su gente.  Las personas se sienten  
                                                          a trabajar para alguien que                                               , se la 
                                      ,                                   y tiene una                                               .    
 
5. Un líder                                          la seriedad del                           .  (Neh. 2:17a). 
Nehemías fue sincero en su mensaje;  no trató de atenuar el problema;  lo que hizo fue resaltar lo 
grave que era la situación y apeló a sus emociones. 
 
Después que el líder se enfrenta a la realidad, necesita que su equipo se enfrente también a ella.  
Los líderes deben crear ese descontento;  dado que esta es la única forma de producir el cambio, 
cuando se crea descontento, tenga en cuenta que levantará críticas. 
 
Nehemías usó dos puntos de motivación: primero,                                                                   .  Les 
dijo: «somos el pueblo de Dios. No deberíamos estar viviendo en medio de ruinas. Esto es 
vergonzoso. Nosotros podemos lograr que esto cambie».  Nehemías recurrió a 
                                                                   porque sabía que estaban desmoralizados. 
 
En segundo lugar, y en un nivel más profundo,                                                                                 .  
El pueblo judío era el pueblo de Dios y ahora todos se reían de ellos. Esto tenía que cambiar. 
 
Sea sincero con el problema. Cuando te enfrentes a retos, no te los guardes para ti solo.  
Comunícale tus necesidades a tu equipo para que los inspires a ayudarte.  Los grandes líderes 
inspiran a trabajar en equipo, reconocen el valor que tiene acudir a Dios y lo glorifican con lo que 
hacen. Principio: la mayor motivación de la vida no es la externa ni la interna, sino la eterna. 
 
6. Un líder                                                                                    . (Neh. 2:17b). 
Nehemías proclamó un llamado                                             : «reconstruyamos los muros».  Y les 
pidió su ayuda, es decir, una                                                       . 
 
Nehemías vio que los muros que rodeaban a Jerusalén no serían reconstruidos mientras no hubiera 
alguien que se levantara y dijera “si queremos restaurar nuestra ciudad y la reputación de Dios, nos 
vamos a tener que sacrificar. Hacer esto va exigir tiempo, dinero, esfuerzo y energía”. Los líderes 
piden una respuesta específica. 
 
Él sabía lo que le esperaba.  No se estaba engañando con un sueño imposible.  Era un hombre  
                             , pero al mismo tiempo era                           .  Ese es el                              que 
necesita tener todo buen líder. 
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Nehemías vio a Jerusalén como era, pero también la vio como la que podría ser.  Esa es otra 
característica del líder: es                                                                                     . Los líderes ven tanto  
lo                        como lo                                             ;  ven lo que es, pero también ven lo que puede 
llegar a ser. Y para alcanzar lo ideal, necesita de ayuda;  y no tiene miedo de pedir ayuda.   
 
Pide una respuesta específica. Dele a conocer a la gente con exactitud lo que necesitas que 
hagan (trabajo en equipo), y después anímala (inspira grandeza), asegurándote que, con la ayuda 
de Dios, se puede lograr. 
 
7.  Un líder anima con su testimonio personal.  Nehemías relató a los israelitas cómo Dios lo 
había                                        con el propósito de                                                  .  Les habló de 
cómo había recibido noticias de Jerusalén, de cómo había clamado a Dios, de la carga que sentía 
por la ciudad y de cómo las circunstancias confirmaron el llamado;  y les dijo también de cómo 
       era parte de la                                        .  (Neh. 2:18). 
 
Si alguien se acerca para decirte: «Dios me indicó que hiciera esto», es adecuado preguntarle: 
«¿hay alguien que haya confirmado ese llamado? Cuando es Dios el que nos indica que 
hagamos lo que tenemos en el corazón, Él mismo lo confirma y no deja ninguna duda. 
 
Nehemías                         con su                            y con los                                                        . 
(como la ayuda ilimitada que le dio el rey Artajerjes) que su proyecto estaba en el                      , 
Dios.  Cuando el pueblo vio la mano de Dios en aquello, ya la visión                                          a 
Nehemías y ahora le pertenecía a                                       . 
 
Nehemías comprendió que la gente está más inclinada a seguir a una persona que a seguir 
programas. vale la pena que te preguntes ¿Por qué razón me habría de seguir alguien a mí como 
líder? Por consiguiente, el liderazgo no es cuestión de                                o                           ;  es 
cuestión de las evidencias de que el                                                se halla sobre la vida del LIDER. 
 
Anima con tu testimonio personal.  La gente responde de manera positiva a los testimonios de la 
obra de Dios en la vida del líder, el pueblo hebrero podía ver la mano y el Espíritu de Dios en la vida 
de Nehemías y estaban listos para seguirlo ¿Cuáles son las evidencias de que la mano de Dios está 
sobre tu vida? 
 
8. Un líder                                                                                . (Neh. 2:19).  
La hostilidad había ido creciendo; ahora no se trataba de Sanbalat y Tobías, sino que se había unido 
Gesem. La crítica y desprecio (hostilidad) crece a medida que continúa el proyecto. 
 
Lo primero que encontró fue burla, Como esto no los detuvo, lo segundo fue que lo acusaron de 
rebelarse contra el rey.  Esta táctica ya había funcionado, pero esta vez no impacto porque 
Nehemías estaba en la escena. (Neh 2:20).  Nehemías se                                               .  Sabía que 
la idea de la reconstrucción de los muros era idea de Dios, así que se lo                                           .  
 
Cuando te encuentres en una                                               , y sepas que                   está de tu parte, 
lo más sabio es                                            con los                                 . Nehemías antes que 
discutir, puso al descubierto los motivos egoístas que tenían sus enemigos;  y para callarlos, al 
menos temporalmente, sacó las cartas que tenía y que estaban firmadas por el propio rey Artajerjes. 
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¿Estamos preparados para la crítica y el ridículo?  ¿Estas dispuestos a seguir adelante con Dios sin 
importarte lo que piensen los opositores? 
 
Reflexiona. 

Los principios que aplicó Nehemías también pueden funcionar para ti, si necesitas hacer que la 
gente colabore contigo, si necesitas vender una idea, tienes que introducir cambios;  para hacer 
andar un proyecto necesitas hacer que la gente se entusiasmen con el plan. 
 
Si comienzas a trabajar para Dios, puedes estar seguro que habrá oposición. En el momento que 
hagas una declaración pública de fe, te convertirás en blanco de críticas, desprecio y oposición;  
siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con nosotros. Una vez que decidas vivir para 
Jesucristo, habrá alguien en algún lugar que se va a reír de ti ¿Estás preparado para asumir el reto?  
 
El tamaño de tu Dios determina el tamaño de tus metas, cuando Dios nos da una visión, no le 
podemos poner límites a lo que él quiera hacer con ella. 
 

Lecciones adaptadas del libro: Liderazgo con propósito.  Volumen 1: lecciones de liderazgo basadas en Nehemías.  Rick Warren.  Ed. Vida, 2005          
 
TAREA: 
 

1. LEER EL DOCUMENTO COMO MOTIVA UN LÍDER A OTROS 
2. CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 
¿Por qué considera importante motivar a otros?  
¿Cuáles son las evidencias de que la mano de Dios está sobre tu vida? 
¿Cómo puede aplicar en su vida los ocho principios de motivación que nos mostró Nehemías 
como líder? 
¿Por qué razón me habría de seguir alguien a mí como líder? 
¿Estamos preparados para la crítica y el ridículo?  
¿Estas dispuestos a seguir adelante con Dios en tu plan de vida sin importarte lo que piensen 
los opositores? 
¿Estás preparado para asumir el reto? 
 


