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LECCIÓN VII 
 
PRINCIPIO 6. CÓMO SE ENFRENTA UN LÍDER A LOS QUE SE LE OPONEN, Neh. 4:1-23. 
 
¿Cuántas veces hubo tácticas de oposición a Nehemías en la lectura?  
¿Cuántos tipos de oposición a Nehemías encontraste en la lectura?  
¿Qué funciones realizó Nehemías en esta lectura?  
 
Y tú, ¿Cómo te enfrentas a los que se oponen a tus proyectos?  
¿Sientes pánico cuando te presionan? 
¿Te pones tenso, pierdes la calma, te enojas, te sientes desalentado o te das por vencido? 
¿Qué haces? 
¿Hay alguna oposición con la que te hayas sentido identificado?, ¿Por qué? 
 
Versículo central: “Por tu gran poder vencimos a nuestros enemigos; ¡destruimos a nuestros agresores!  Yo no 
pondría mi confianza en mí arco y en mis flechas, ni pensaría que mi espada podría darme la victoria; ¡fuiste tú 
quien nos hizo vencer a nuestros enemigos!, ¡fuiste tú quien puso en vergüenza a nuestros adversarios!” Sal 44:5-
7 (BLS). 
 
El cuarto capítulo del libro de Nehemías se refiere a la estrategia de batalla: tácticas de los oponentes, los 
efectos de esa oposición, y la respuesta correcta del líder. 
 
¿Cuáles son las tácticas de oposición que utilizan los enemigos de Nehemías para detener la realización 
de su proyecto? Nota: puede existir tácticas de oposición tanto internas como externas. 
 
1. Los enemigos                                                    . Neh. 4:1-3.   
Después de muchos años, la estrategia de ridiculizar funciona actualmente. El ridículo es constante, y es eficaz 
porque ataca a nuestra estima.  
El ridículo es siempre el sustituto del razonamiento; la risa siempre es el sustituto de la lógica.  Cuando alguien te 
ridiculiza es probable que estén sintiendo miedo de que tengas razón;  tienen miedo de que triunfes. 
 
¿Cómo ocurre el ridículo? Hay al menos tres formas:  
A) Revelarse                       . Neh. 4:1. La táctica de Sanbalat de                                                   tenía como 
propósito                                                         y                        entre los                                    ;  hacerse creer que 
tenía                                       sobre el grupo.  
B) Acudiendo                           . Neh. 4:2a. Sanbalat dijo: «esos miserables judíos»;  con ello estaba insinuando 
que la                                            de ellos era                               .   
C) Exagerando                                                  . Neh. 4:2b « ¿Piensan terminar en un día?», continuó Sanbalat.  
Sin embargo, nadie había dicho tal cosa;  nadie tenía el propósito de reconstruir la muralla en un día.  
Principio: El ridículo es contagioso. Siempre que alguien comienza a ridiculizar habrá otros que lo sigan. 
 
2. Los enemigos                                                   . Neh. 4:6-8. La siguiente etapa que ocurre, cuando no ha 
progresado la burla, es la conspiración. La conspiración, consta de dos elementos:  

A. Los enemigos                                  para                              al proyecto, Neh. 4:7-8. Para este momento, Sanbalat 
ha agitado a los descontentos para que se resistan al proyecto de la construcción de los muros, los judíos se 
encuentran rodeados;  donde quiera que miran, ven gente conspirando contra ellos. Hay algunos cuyo único 
propósito en la vida parece ser oponerse a los demás. 
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B. Los enemigos                                              , Neh. 4:11-12. La forma más rápida de esparcir un rumor es 
alimentarse en los miedos que tiene la gente, el rumor de un ataque bastó para incitar al pánico. Los rumores se 
caracterizan por dos cosas:  

• Siempre los                         los que están                   del enemigo, Neh. 4:12ª, Las personas que traen  
                                               están seriamente propensos a                        en nuestros “                        ”; 
porque cuando estamos cerca de ellos, nos vamos volviendo negativos.  

• Los rumores se                                            a medida que se                        , Neh. 4:12b.  Cuando se exagera un 
rumor la gente comienza a creer;  cuando una mentira se repite suficiente tiempo, la gente comienza a creerla. 

Principio: Cuando uno comprende que sus enemigos van a usar rumores para atacarlo, puede estar 
preparado para sufrir su violencia y resistirla con la ayuda de Dios. 
 
3. El equipo de trabajo se                              por los                        de la                                         . Neh 4:10-11. 
Cuando se está trabajando                         y descubre que está siendo bombardeado con el                                y  
el                              y la                              , es natural comenzar a sentirse                             ; los enemigos sabían 
que tenían una situación a favor y no dudaron en aprovecharla. Ojo Los líderes no se tragan los rumores. 
 
¿Cuáles son las cuatro principales causas principales del desaliento? 
i. La                     , Neh 4:10a. Un cuerpo                                puede causar un espíritu                         y  

                                      . Descansa cuando puedas, para evitar paralizar el proyecto por agotamiento. 
ii. La                            . Neh 4:10b. Cuando está trabajando en un proyecto tan grande como el de Nehemías, por 

lo general la                            es un asunto de                       .  En realidad, los montones de escombros van  
                                  , pero si seguimos                   escombros esto es                      .  Si nos limitamos a 
seguir adelante, podemos vencer. 

iii. El                     . Neh 4:10c. Cuando el desaliento haya cabida en nuestro proyecto es más fácil ver y 
argumentar los aspectos negativos. El                     y la                                de los enemigos ayudaron a 
considerar el                         como punto final al                      . Cuando estas agotado, todo parece 
imposible. «la fatiga nos convierte a todos en cobardes». 

iv. El               .  Neh 4:11a. Una de las tácticas principales del enemigo es estar constantemente vigilando el 
progreso de nuestro proyecto y ante la más mínima                        o la situación de                    , está listo para  
                   al                    , y causar el mayor                   posible. No temas Dios está contigo. 

Principio: Es importante contrarrestar el desánimo del equipo a cualquier costa.  
Para el caso de los proyectos que Dios te ha encomendado para su evangelio, considera que nuestros enemigos 
siempre tienen dos metas:                         la Palabra de Dios y                      la obra de Dios; y Satanás estará muy 
atento para                    cuando tenga seguridad que se hace evidente nuestro                          . 
 
¿Qué principios de Nehemías debemos seguir como líderes, con el fin de responder correctamente a 
nuestros oponentes? 
Sin lugar a dudas, nuestra naturaleza humana siente un deseo natural de responder con agresión ante los ataques 
de los enemigos que juzgan, intimidan, denigran y obstaculizan la realización de nuestro proyecto. Pero sabemos 
que esta no es la actitud correcta.  Entonces, ¿qué podemos hacer?  ¿Hay alguna manera de oponernos ante 
cualquier agresión que sea aceptable delante de Dios? Nehemías tenía un proyecto enorme, pero enfrentar la 
oposición siguió los siguientes pasos: 
 
1. Un líder                                    a la                              :                                        . Neh. 4:4-5. 
Ante el ataque de los enemigos, Nehemías            .  ¡Qué manera más fabulosa de aliviar la tensión! 
Cuando estén siendo                              , no lo                      ;                       ;                           en Dios. Nehemías, 
en lugar de enredarse en una competencia de insultos, agresiones y amenazas, lo que hizo fue ir a buscar apoyo 
en Dios y oró (Pr 26:4).   Nehemías hizo caso omiso del ridículo y siguió adelante hacia su meta.  Esa es la mejor 
respuesta 
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Principio: cuando te ridiculicen, no te enfrentes a la gente;  convérsalo con Dios;  el ridículo no puede 
detener el proyecto. 
 
2. Un líder                                a sus                                        . Neh 4:9.   
Necesitamos reconocer y respetar la fuerza de nuestros enemigos.  Nehemías dice que                     («oramos 
entonces a nuestro Dios»),                       («...decidimos…») y                         («...montar guardia día y noche…»). 
La respuesta de Nehemías a los enemigos fue observada y seguida por el resto del pueblo;  Conoce a tus 
enemigos y no permanezcas ignorante de lo que está sucediendo. 
En la biblia se usa una y otra vez la expresión «estén alerta y oren». Estar                         es la parte                     (  
                                      ) y                    es la parte                        (                                            ). Haga ambas cosas. 
Principio: Una petición sin precaución es una presunción. 
 
3. Un líder                                sus                                          . Neh 4:13.  
Nehemías tenía tres opciones ante los rumores, la resistencia y el ridículo: a) abandonar todo, b) dejar de levantar 
los muros e ir a pelear, y c) edificar los muros y armarse para la defensa, ¿qué fue lo que hizo?   
Después de             y echar a              su sistema de                     , Nehemías                             los lugares más  
                              ;  aquellos lugares donde había una                   más             . ¿Sabes dónde se hallan los 
puntos vulnerables de tu proyecto?, ¿Dónde estás más expuesto a los ataques?  
Principio: los buenos líderes saben en cuáles puntos son vulnerables, y refuerzan esos lugares. 
 
La gente trabajaba en la construcción, pero sin descuidar la defensa;  trabajaban día y noche sin parar, y fueron 
situados en pequeños grupos familiares para ser menos vulnerables a los ataques. 
Cada vez que comenzamos a levantar algo para Dios, estamos buscando batalla. Satanás va en contra de todo 
aquello que Dios favorece;  y usa gente para que hagan la oposición. 
Principio: los líderes tienen que edificar y presentar batalla al mismo tiempo, tomados de la mano de Dios.  
 
4. Un líder                             a su                             . Neh 4:14, 19-20.  
Nehemías                     a los suyos;                            sus temores,                        su confianza y                   la 
moral.  Nehemías exhortó al pueblo a pelear por sus hermanos, por sus hijos, por sus esposas y hogares.  
Necesitaban que se diera cuenta de que se estaban jugando el todo por el todo. Esa es la                           del 
líder.  Cuando estés bajo el ataque, la tarea como líder consiste en dale nueva fuerzas a tu gente, animarlos. 
Nehemías les dijo: «¡acuérdense del Señor!, Dios es nuestra esperanza, quitemos los ojos de nuestros enemigos 
para ponerlos en el Señor, nuestro vencedor». 
Cuando estés sufriendo un ataque, la meta del diablo es que tu atención esté puesta en la oposición. Si lo logra, 
habrá ganado una victoria, por eso enfócate en Dios. 
Principio: Cuando estés sufriendo un ataque, la meta del enemigo es que tu atención esté puesta en la 
oposición.  Si lo logra, habrá ganado una victoria, por eso enfócate en Dios.  
 
5. Un líder se                           a                         su                       . Neh 4:15. 
La intención del enemigo creando                       y maquinando                       es                          el proyecto por 
medio del                     ;  cuando estemos bajo ataque, es el momento de                                           . El líder es el  
                        en darse por                     , y en                              el barco;  el líder se                   a                          . 
 
El desaliento es un arma poderosa que utiliza Satanás, porque sabe que cuando llega el desaliento es porque haz 
apartado los ojos del Señor para ponerlos en las circunstancias;  y seguro que hará más terribles las 
circunstancias para que definitivamente desistamos. ¿Qué meta o sueño quiere el enemigo que abandones?, 
¿Qué está susurrando al oído?, cuando sabes ¿cuál es la meta de tu enemigo?, sabes ¿cuáles van a ser sus 
trucos?, y ¿qué debes hacer? 
Resiste el desaliento,  
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Necesitas seguir adelante y 
¡Nunca te des por vencido! 
 
Principio: los líderes son modelo de perseverancia. 
Reflexiona. 

Pedro vivió la experiencia durante el calvario de Jesús.  Días antes había prometido que no dejaría que le 
ocurriera algo a Jesús;  pero aquel día en el patio cayó en el desaliento y pudo negarlo tres veces.  
Posteriormente, en su carta escribió: “Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al 
acecho como león rugiente, buscando a quien devorar” (1 P 5:8 BLA).  Cuando mostramos el desaliento, el 
enemigo no dudará en aprovecharlo. ¿Ha vivido esta experiencia? 
¿Qué clase de oposición enfrentan tus esfuerzos de compartir a Cristo con los demás? 
¿Cómo puedes reconocer las tácticas del enemigo, reforzar tus puntos débiles y rehusarte a renunciar? 
Es normal que sintamos deseos de atropellar a nuestros enemigos con palabras y actitudes;  pero la enseñanza 
de Nehemías nos lleva primero a colocar ante Dios la situación y luego a tomar las medidas preventivas para que 
no prosperen las amenazas de los adversarios.  Posiblemente nos hayamos equivocado, pero aún es tiempo de 
remediar. 
¿Qué importancia tiene el hecho de contar con un equipo que te ayude a enfrentar las hostilidades? 
Después de haber aprendido estos cinco principios, ¿Cuál considera que debes aplicar en la realización de su 
proyecto? 
¿Desea orar por la situación de adversidad que está pasando? 

- 
 
 
TAREA: 
 

1. LEER EL DOCUMENTO COMO ENFRENTA UN LÍDER A LA OPOSICIÓN 
2. CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 
¿Por qué considera importante enfrentar la oposición en su proyecto? 
¿Qué principios de Nehemías debemos seguir como líderes, con el fin de asegurarnos de enfrentar la 
oposición en su proyecto? 
Después de haber aprendido estos cinco principios, ¿Cuál considera que debes aplicar en la realización de 
su proyecto? 
¿Estas dispuestos a seguir adelante con Dios ante la oposición de tu proyecto? 
¿Estás preparado para defenderte para tu proyecto? 
¿Qué decisiones vas a tomar al respecto? 


