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La mayoría de nosotros podría beneficiarse de un sabio consejo sobre cómo ser un líder más
eficaz en el trabajo y en el hogar. En esta edición revisada, Charles Swindoll cava
profundamente en la vida de Nehemías y nos demuestra cómo manejar las cuestiones de
motivación, desaliento y adversidad con integridad.

Product DescriptionThe creative-drawing companion to the acclaimed and bestselling What It
Is.Lynda Barry single-handedly created a literary genre all her own, the graphic memoir/how-to,
otherwise known as the bestselling, the acclaimed, but most important, the adored and the
inspirational What It Is. The R. R. Donnelley and Eisner Award-winning book posed, explored,
and answered the question: "Do you wish you could write?"Now with Picture This, Barry asks:
"Do you wish you could draw?" It features the return of Barry's most beloved character, Marlys,
and introduces a new one, the Near-sighted Monkey. LikeWhat It Is, Picture This is an
inspirational, take-home extension of Barry's traveling, continually sold-out, and sought-after
workshop, "Writing the Unthinkable."Ebook Library Exclusive: A Q & A with Author Lynda
BarryQ: You said in a Comics Journal interview that the book What It is wasn't planned. But that
you did fill in gaps once you had pages in a general order. Is this the same process you used for
Picture This? And how is Picture This different from the prior book?A: For Picture This it was
pretty much the same process. I start with a question--in this case it was "What makes us stop
drawing?" and I make pictures while I think about the question and pretty soon the book just sort
of starts to gel. The difference was with Picture This I had to have the pages up on a wall where I
could see them. And there were a lot of pages so I had to create 'walls' to put the pages on in my
studio--there isn't enough wall space to do it--and it turns out the 4 x 8 sheets of blue styrofoam
used for construction insulation worked perfectly. The sheets are long, lightweight, sturdy and
really portable. So I could put about 40 pages on each sheet and drag the sheets all over the
studio so I could move the pictures around until they started to interact with each other.I think my
biggest challenge was accepting the fact that Picture This is a picture book. It was really hard for
me to just put in pictures that weren't comics. I was worried about that. I've never been known for
my drawing skills. I was worried that people would feel ripped off.Q: How has your perception of
your audience changed as your work has become more widely known?A: Well a lot of the
people who read my comics are getting older--not just the people who are my age, I'm talking
about kids--especially the ones who started reading my work when they were little. I love
meeting them now in their twenties and thirties and having them tell me about sneaking my
books out of their parents' room, or running into them at the library. I love that. And I love the
younger cartoonists I meet because of my work. So maybe my perception of my audience hasn't
changed as much as my perception of my work as being something that moves reliably though



time.But the biggest change has come because of teaching my writing workshop for the last ten
or so years. It's changed my perception about people in general and the role that images play in
our lives. I see people completely differently now because of it--my "audience" now is anyone
who has had an urge to write a story or make a picture but is too confused about where to begin
and worried about what the point of doing any of this might be.Q: Do you find any value in
misreading of your work by reviewers or your readers?A: I don't read what people write about my
work and when people talk to me about my work I do my best to change the subject as quickly
and politely as possible. Sometimes though when people get the name of my books wrong I love
it. I really love how "What It Is" became "What Is It" and "This Is It" and "Where Is It" and "What Is
That."But by far my favorite mix up was when someone was telling me how much they liked my
book "Cruddy" but they thought the name was "Crappy"--which still cracks me up. I don't correct
anyone about such things and my hope is no one ever corrects them. I like that kind of
"misreading" the best.Q: What would you say to someone who asks about the functionality of
your books, their purpose?A: My goal is to make a book for someone who is sitting in the waiting
room at the Jiffy Lube while they were getting their oil changed. I want to make books that are
picked up by a bored or waiting person who starts to thumb through them and gets drawn in
enough so that they stop noticing they are waiting at the Jiffy Lube and instead start to itch to
make something with their hands. A picture, or a comic or anything at all. I'm devoted to the idea
that the use of images can not only transform our experience of time and space, but also has an
absolute biological function that is directly tied to an essential state of being which is this: the
feeling that life is something worth living.From BooklistThe creator of the weekly Ernie Pook�s
Comeek follows up What It Is (2008) with this equally inspiring and inspired guide to freeing the
creative potential within even the most tightly buttoned reader. Barry introduces the Near-
Sighted Monkey, who joins her beloved character Marlys in leading readers through imagination-
loosening exercises in doodling and coloring as well as snippets of sly storytelling and fact
revealing. At times the Near-Sighted Monkey channels Barry�presenting information about how
the cartoonist approaches her own work�and also offers very monkey-centric tidbits, such as
when to talk about banana peels. Marlys fans will find plenty of satisfaction here, but adults and
older teens who crave the opportunity to regain the pleasures they found in childhood creativity
will also be thrilled with this volume. Although this book makes a good companion for What It Is,
there is no need to be familiar with that title before cracking this one. --Francisca
GoldsmithReview“The collages in legendary cartoonist Lynda Barry's What It Is are a
bathysphere-like odyssey through the depths of her funky subconscious.” ―Elissa Schappel,
Vanity Fair On What It Is“Meditations, stories and images float past in a random fashion,
segueing between darkness and hope, or adulthood and childhood, the way they might in
dreams or memory. ” ―CAROL KINO, The New York Times On What It Is“What It Is is part diary,
part showcase, part manifesto for the power of the imagination. It's bold and beautiful; angry and
sad; joyful and loving and nervous.” ―JULIA KELLER, Chicago Tribune On What It IsAbout the
AuthorLynda Barry has worked as a painter, cartoonist, writer, illustrator, playwright, editor,



commentator, and teacher and found that they are very much alike. She lives in Wisconsin,
where she is a professor of Interdisciplinary Creativity at the University of Wisconsin-
Madison.Barry is the inimitable creator behind the seminal comic strip that was syndicated
across North America in alternative weeklies for two decades, Ernie Pook's Comeek, featuring
the incomparable Marlys and Freddy. She is the author of The Freddie Stories, One! Hundred!
Demons!, The! Greatest! of! Marlys!, Cruddy: An Illustrated Novel, Naked Ladies! Naked Ladies!
Naked Ladies!, and The Good Times are Killing Me, which was adapted as an off-Broadway
play and won the Washington State Governor's Award.She has written three bestselling and
acclaimed creative how-to graphic novels for Drawn & Quarterly, What It Is which won the Eisner
Award for Best Reality Based Graphic Novel and R.R. Donnelly Award for highest literary
achievement by a Wisconsin author; Picture This; and Syllabus: Notes From an Accidental
Professor, and In 2019 she received a MacArthur Genius Grant. Barry was born in Wisconsin in
1956.Read more
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PÁSAMEOTROLADRILLOPÁSAMEOTROLADRILLOCharles R. SwindollPÁSAME OTRO
LADRILLO© 1980 EDITORIAL CARIBEP.O. Box 141000Nashville, TN 37214-1000Publicado
originalmente en inglés con el título deHAND ME ANOTHER BRICKCopyright © 1978 por
Charles SwindollPublicado por Thomas Nelson PublishersNashville, Tennessee 37214Versión
castellana: M. Francisco Liévano R.Reservados todos los derechos.Prohibida la reproducción
total o parcial, ya sea mimeografiada o por otros medios, sin la previa autorización escrita de
Editorial Betania.A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas fueron tomadas
de la Versión Reina-Valera, revisión de 1960, © 1960 Sociedades Bíblicas Unidas.Printed in
U.S.A.E-mail: caribe@editorialcaribe.com24 a Impresión,
04/2009www.caribebetania.comDedico con gratitud este libro al personal de mi equipo
cuyalealtad aprecio y cuyo liderato admiro. Cada uno de ellosrepresenta el mensaje de este
libro.ContenidoIntroducción1. Las circunstancias a la mano2. Un líder que vive de rodillas3.
Preparación para una tarea difícil4. La salida del punto muerto5. Derribados, pero no
desmayados6. El desánimo: Su causa y su cura7. El amor, los préstamos ... y la falta de dinero8.
Cómo manejar una promoción9. Operación Intimidación10. ¿Avivamiento en Watergate?11. El
magnífico arte del discernimiento12. Primero lo primero13. Los voluntarios desconocidos14. La
felicidad está en el muro15. Los problemas hay que asirlos por la cabezaReferencias
BibliográficasIntroducciónEste es un libro práctico que trata acerca del liderato. Mi deseo es
triple: (1) ser exacto con los hechos en cuanto se relacionan con este tema y con las Sagradas
Escrituras; (2) ser claro, es decir, no técnico, y mantenerme libre de expresiones gastadas que
no tienen significación; y (3) ser pertinente y corriente en mis comentarios, explicando cómo
pueden ponerse en práctica estas ideas y sugerencias.Este no es un libro de teoría. Dejaré los
aspectos filosóficos y sicológicos del liderazgo y el desarrollo del carácter a los expertos en
esos temas. Mi enfoque se fundamenta en observaciones realistas que he hecho durante los
últimos 25 años en diversas áreas de experiencia personal: un período en la Infantería de
Marina de los Estados Unidos de América (liderazgo militar), varios años en la escuela de
postgrado (liderato educacional), empleo en industria y comercio (dirección laboral y de
corporación), casi dos décadas en iglesias, tanto en los Estados Unidos de América como en
ultramar (liderato eclesiástico), y como esposo y padre de cuatro hijos activos (liderazgo
doméstico).Como estudiante de la Biblia, continúo descubriendo más y más verdad sobre este
tema. Me parece una vergüenza continuar ocultándola o escondiéndola en mis archivos,
especialmente cuando se habla tan poco desde el punto de vista bíblico. Como estoy
convencido del profundo y poderoso impacto que hace la Palabra de Dios en aquellos que
espigan su sabiduría, con genuina emoción comparto estos pensamientos.Tengo la esperanza
de llegar, por medio de esta obra a dar una idea representativa del mundo de hoy: desde el
joven entusiasta que está motivado con el pensamiento de dirigir a otros, hasta el alto ejecutivo
que vive en la arena amenazadora de las decisiones difíciles y las demandas agotadoras.



Escribo estas palabras por el profundo respeto que siento hacia estos hombres y mujeres, cuya
esfera de influencia les ha llevado largas horas y reflexión disciplinada.No es envidiable la
vocación de ser dirigente. Parece encantadora y gloriosa; pero a menudo es solitaria y
desagradecida. Como veremos, los mejores dirigentes realmente son siervos. Sin egoísmo se
entregan al cumplimiento de los objetivos, sin pensar en el sacrificio ni en el costo. Los peligros
están siempre presentes y el trabajo es grande. Pero así lo están también las recompensas,
aunque sean transitorias.Originalmente, este material fue presentado a la atenta y sensible
congregación de la iglesia a la cual sirvo como pastor principal, la Primera Iglesia Evangélica
Libre de Fullerton, California. Poco después de haber concluido la serie en 1974, numerosos
amigos y miembros de la iglesia me solicitaron que publicara este material. Desde entonces he
estado compartiendo estos pensamientos en diversas conferencias bíblicas, universidades
cristianas y seminarios relacionados con el liderato. No puedo recordar ni una sola ocasión
posterior a la presentación de tales conferencias en que no hubiera individuos que me instaran
a publicarlas. Después de larga espera, me complace (¡y me siento aliviado!) decir que está
hecha la obra. Dudo que yo hubiera pensado en esta empresa, si no hubiera sido por el
estímulo de muchas personas que me animaron, cristianos y no cristianos por igual.Aprecio,
más de lo que puedo expresar con palabras, la ayuda editorial que me brindó Brenda Arnold,
cuyos consejos y sugerencias resultaron valiosos. Una vez más quedo grandemente
endeudado con Helen Peters por su ayuda como secretaria en la transcripción del material
original y posteriormente, en la copia final del manuscrito con mucho interés personal, notable
rapidez y devota preocupación. Y a mi esposa Cynthia, constante compañera, mi fuente de
estímulo y discusiones penetrantes, expreso mi profunda gratitud. Sólo ella sabe el severo
proceso por el cual tuvieron que pasar estos pensamientos para expresarlos en palabras, y
finalmente publicar estas palabras en forma de libro. A Dios sea la gloria.A Dios sea la
gloria.C.R.S.Fullerton, Californiaenero, 1978uno Las circunstanciasa la manoEche usted una
mirada al periódico de hoy y probablemente hallará una noticia más sobre el fracaso en el
liderato. En lo que respecta a los Estados Unidos de América, aún no se había dormido
Watergate, ni habíamos salido completamente de los escándalos sexuales de Washington,
cuando ya nos encontrábamos frente a frente con otro delicado asunto, llamado por algunos
"Coreagate": la venta de influencia extranjera en el congreso.La crisis de Uganda en su
totalidad es básicamente una crisis de liderato. Y la reciente revelación de que la planta de la
General Motors colocó motores Chevrolet en ciertos modelos de automóviles Buick y
Oldsmobil, no fue en el fondo, sino una crisis de dirección.Una escena similar existe hoy en
muchas iglesias, organizaciones cristianas e instituciones educacionales. Aunque en la
superficie, las cosas parezcan estar suave y establemente de debajo del fino barniz superficial
no es raro hallar luchas internas y confusión en la organización. Los tradicionalistas van contra
los innovadores. Algunos anhelan nuevos planteamientos, frescos y menos estructurados para
hacer frente al desafío de una generación más espontánea de participantes. Otros prefieren una
filosofía fija, permanecen con el status quo, se mantienen alejados de lo novedoso y de los



estilos siempre cambiantes. La necesidad de dirección se deja oir fuerte y claramente.Gran
parte de nuestra frustración personal en la vida diaria es resultado directo de una dirección
defectuosa: tensiones en el trabajo, interrupción de las comunicaciones en la comunidad,
luchas por el poder en la reunión del distrito o de la comunidad, y mal cuidado de nuestros hijos
y de nuestros hogares.¿QUE ES UN LIDER?¿Qué queremos dar a entender cuando utilizamos
las palabras liderato o liderazgol Si se me pidiera que definiera con un solo término cualquiera
de estas palabras, lo definiría con la palabra influencia. Uno dirije a otro individuo en la medida
en que influye en él.El finado presidente Harry Truman se refería a menudo a los líderes como
las personas que pueden conseguir que otros hagan lo que no quieren hacer, ¡y que lo hagan
con agrado!Sobre el tema del liderato se han escrito resmas y pilas de libros. Son pocos los
hombres de negocios y los profesionales que no tienen una copia de la obra de Dale Carnegie,
Cómo ganar amigos e influir en la gente, que es un volumen sobresaliente sobre el tema del
liderato y de las relaciones personales. Otro libro ampliamente leído sobre este tema es Power
of PositiveThinking (El poder del pensamiento positivo), de Norman Vincent Peale. Aun libros
como Winning Through Intimidation (Triunfo por medio de la intimidación) y I'm O.K., You're O.K.
(Yo estoy bien, tú estás bien) se relacionan con el liderato en cuanto tratan el tema relacionado
con el manejo de los encuentros personales.MANUAL PARA LIDERESSin embargo, hay un
libro, que fue escrito alrededor del año 425 a. de J.C., que cobra importancia como una obra
clásica sobre el tema del liderato efectivo. No obstante este hecho, tal libro es extrañamente
oscuro y virtualmente desconocido para la gente de hoy. Fue escrito por un hombre que fue
prominente en los negocios y en la política en el antiguo Medio Oriente. No sólo poseía una
excepcional filosofía personal, sino que también la vivió personalmente. Durante su vida, este
caballero se levantó de la total oscuridad hasta el reconocimiento nacional. El libro de él lleva su
nombre: Nehemías.Creámoslo o no, lo que Nehemías dijo con respecto al liderato se refiere a
los mismos asuntos a que usted y yo nos enfrentamos hoy. Por ejemplo, en su libro
aprendemos:• cómo relacionarse uno con un jefe irritable;• el equilibrio que debe haber entre la
fe en Dios y la planificación personal;• cómo manejar la desilusión ejecutiva;• qué hacer con la
crítica injustificada.En su manual bíblico para los líderes potenciales hallamos principios eternos
y fidedignos muy efectivos. Esos principios nos capacitan para saber cómo formar
características de calidad en nosotros mismos y en otras personas; aquella clase de
características que rara vez se ve hoy. Estas verdades no son "descargadas" de golpe sobre
nosotros, sino que más bien son ejemplificadas por Nehemías mientras realiza un increíble
proyecto luchando contra inconcebibles obstáculos.A medida que usted sigue en forma absorta
la historia de Nehemías, se hallará en un diálogo imaginario con él, en el cual dirá cosas como
las siguientes:"Nehemías, tú eres un tipo como yo. Necesito que las características que te
dieron el éxito se transfieran a mi propia vida. ¡Pásame otro ladrillo, para lograr mi pleno
potencial y llegar a ser todo lo que Dios ha querido que yo sea!"Antes de llegar al fin de la
historia, usted se sorprenderá de ver cuántos ladrillos de carácter pasaron de las manos de él a
las de usted.UN HOMBRE DEL PROBLEMA QUE SE PRESENTEEn lo que concierne a los



rasgos del que dirige, Nehemías no fue diferente de los individuos notables cuyos nombres son
bien conocidos. Teodoro Roosevelt, vigésimosexto presidente de los Estados Unidos de
América, por ejemplo, fue un dirigente que impuso cargas duras. Mientras estuvo en el poder
fue odiado o admirado. Uno de sus ardientes admiradores exclamó una vez ante él: "Señor
Roosevelt, ¡usted es un gran hombre!" Con su característica honestidad, éste, respondió: "No,
Teddy Roosevelt es simplemente un hombre ordinario, común y corriente, que está altamente
motivado". Ciertamente se puede decir que su respuesta describe a la mayoría de los líderes,
incluso Nehemías: un hombre ordinario, común y corriente, pero altamente motivado.Edwin
Markham expresó una similar admiración por Abrahám Lincoln: "Este era un hombre que se
medía con el mundo, un hombre que se igualaba a las montañas y al mar".1No pareciera que
tan descollantes palabras pudieran describir a una persona ordinaria, ¿verdad? Pero un
momento. Cuando Dios pone su mano sobre una persona ordinaria, común y corriente a quien
ha escogido para que sea dirigente, a esa persona se le dan capacidades para igualarse a las
montañas, bien sea Roosevelt, Lincoln, Nehemías, o un individuo como usted y como yo. ¡El
motiva a los líderes para que logren metas, para que se mantengan trabajando, para que pasen
ladrillos!Aunque Nehemías fue un hombre ordinario que estaba abajo, emerge como uno de los
más prominentes líderes de la historia. El fue altamente motivado por Dios para hacer una obra
rodeada de muchas circunstancias difíciles.Antes de meternos en los elementos específicos de
cómo aprender de Nehemías el liderato efectivo, necesitamos conocer algo de historia. Tratar
de estudiar y apreciar a Nehemías, sin algún conocimiento de este período histórico de
transición, sería como visitar el viejo puente Concord en Massachusetts o la Campana de la
Libertad en Filadelfia, sin tener ningún conocimiento sobre la Guerra de Revolución. Así que,
detengámonos un rato para echar una mirada, en las páginas restantes de este capítulo a los
eventos que produjeron la época en que vivió Nehemías. Luego estaremos listos para hacer un
cuidadoso estudio del líder Nehemías.UNA MIRADA A LA HISTORIALa historia judía comienza
con Abraham aproximadamente unos 2.000 años a. de J.C. Pero sólo mil años después llegó
Israel a tener significado mundial como nación, en el tiempo de Saúl, David y Salomón. En los
reinados sucesivos de estos tres reyes, la bandera de Israel ondeó orgullosamente sobre la
nación. Finalmente, Israel fue reconocido como una gran potencia militar durante el período de
40 años del reinado de David.David llevó adelante la causa de Israel en proporciones notables.
Al morir, entregó el trono a su hijo Salomón. Y si usted conoce la Biblia, sabe que Salomón, en
la última parte de su vida había transigido tanto con el mundo que Dios lo juzgó."Y dijo Jehová a
Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te
mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por
amor a David tu padre; lo romperé de la mano de tu hijo" (1 Reyes 11:11, 12).Cuando Salomón
murió, hubo una división en las filas militares de la nación. Israel se convirtió en un reino
dividido: diez tribus emigraron hacia el norte y establecieron su capital en Samaría; las otras dos
se marcharon hacia el sur y se establecieron en Jerusalén y en sus zonas circundantes.
Durante este período de división y guerra civil, a las tribus del norte se les dio el nombre de



Israel, y al grupo del sur, Juda.Así como la decadencia más baja en la historia de los Estados
Unidos de América ocurrió cuando los estadounidenses tomamos las armas los unes contra los
otros en nuestra Guerra Civil, así sucedió con esta división nortesur en la historia judía. Ellos
llegaron nacionalmente a su hora más oscura, no cuando fueron atacados desde afuera, sino
cuando fueron atacados desde adentro, y los muros de su herencia espiritual comenzaron a
derrumbarse. Durante este período de división, literalmente se desató todo el infierno.
Prevalecieron las condiciones caóticas.Dios castigó a Israel cuando fue invadido por los asirios
en el año 722 a. de J.C. Las diez tribus desaparecieron; el Reino del Norte dejó de existir. Pero
algunos del pueblo del norte huyeron hacia el sur para escapar del dominio asirio.La tierra de
Judá siguió siendo una nación judía durante más de 300 años. Sin embargo, en 586 a. de J.C.,
Nabueodonosor, rey de Babilonia, invadió a Jerusalén (y a todo Judá) y llevó cautivo a su
pueblo. Con esto comenzó la llamada "Cautividad babilónica". El relato bíblico que se halla en 2
Crónicas 36:18, 19 registra el fin de la historia de Judá y el comienzo de la cautividad
babilónica.Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la
casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y
quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus
palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables.Quemaron la casa de Dios, el templo, y
rompieron el muro protector que rodeaba la ciudad. (Pensemos especialmente en las palabras
"la casa de Dios" y "el muro", pues un poco después trataremos sobre lo que significan.) Fueron
destruidos a fuego todos los edificios fortificados y también todos los artículos de valor que
había en el templo.Si usted es veterano de la Segunda Guerra Mundial, tal vez vio Berlín o Tokio
al finalizar la guerra. Después de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, la ciudad
quedó más o menos en la misma condición. ¡Fue totalmente arrasada! El magnífico lugar en
que una vez se manifestaba la gloria de Dios fue destruido. El muro quedó en ruinas, y los
perros salvajes se alimentaban con cualesquiera restos comestibles que encontraran. Los
ejércitos de Babilonia marcharon de regreso con todos los tesoros de Judá.El Salmo 137 fue
escrito durante este tiempo deprimente. El salmista exclamó: "¿Cómo cantaremos cántico de
Jehová en tierra de extraños?" (versículo 4). Los babilonios llegaron y se llevaron cautivos a los
israelitas. Se había terminado su canto. En 2 Crónicas 36:20 se agrega una palabra final:Los
que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de
sus hijos, hasta que vino el reino de los persas.Esto es importante. Los judíos que salieron con
vida del sitio de Jerusalén fueron atados, encadenados como esclavos y enviados a Babilonia,
a lo largo de un camino de casi 1300 kilómetros. Y dominados por Nabucodonosor y por su
perverso hijo, vivieron como habían vivido siglos antes en Egipto, como esclavos de una
potencia extranjera.Pero Dios no los olvidó. El tenía un propósito y un plan. Notemos cómo
concluye el versículo 20: . . hasta que vino el reino de los persas". Lo que sucedió fue lo que
sigue. Hubo un rey llamado Ciro, que gobernaba a Persia, y otro rey, Darío, que gobernaba en la
vecina Media. Las dos naciones eran aliadas, pero como la fuerza persa era la mayor de las
dos, a los dos países se les daba a menudo simplemente el nombre de "el reino de Persia". Los



medos y los persas invadieron a Babilonia y la tomaron, y forzaron al imperio babilónico a
rendirse. ¿Qué sucedió entonces? Lo leemos en 2 Crónicas 36:22:Mas al primer año de Ciro
rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová
despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por
escrito ....¿Creía Ciro en Dios? No. Superficialmente pudiera parecer que era creyente, pero no
lo era. Sin embargo, se preocupó por el bienestar de los judíos. Dios no se limita a trabajar sólo
con su pueblo. Cuando así lo decide, el trabaja en las vidas y en las mentes de los que no creen
en El. Mueve los corazones de los reyes para que cambien de un plan a otro. Y esto fue lo que
hizo con Ciro. El plan final de Dios era el de que los judíos regresaran a su tierra.Ciro envió una
proclamación escrita a través de todo su reino, que decía:Así dice Ciro, rey de los persas:
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra; y él me ha mandado que
le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todos su pueblo,
sea Jehová su Dios con él, y suba (2 Crónicas 36:23).Lo que decía era lo siguiente: "Que el
pueblo de Dios regrese, que regrese a esa ciudad que fue destruida hace 70 años". Algunos
historiadores bíblicos llaman a este período de la historia "El Segundo Éxodo". Y de este modo
regresaron los judíos a Jerusalén bajo la dirección de tres hombres.La "Compañía A" fue la que
salió primero comandada por Zorobabel. Unos ochenta años después, salió de Babilonia otro
grupo, la "Compañía B". Su comandante en jefe fue Esdras. Para este tiempo ya había muerto
Ciro, y MedoPersia era gobernada por Artajerjes. Luego, 13 años más tarde, Nehemías condujo
la "Compañía C" de regreso a la ciudad destruida.¿Recuerda usted que le pedí que
pensáramos especialmente en los términos "la casa de Dios" y "el muro"? He aquí la razón por
la cual lo hice. Quería que usted recordara "la casa de Dios", por cuanto ese es el tema principal
del libro de Esdras; y "el muro" de Jerusalén, por cuanto ese es el corazón del libro de
Nehemías. El libro de Esdras (que se halla precisamente antes del libro de Nehemías en el
Antiguo Testamento) registra la manera como fue reconstruida la casa de Dios en la ciudad de
Jerusalén. Pero el templo de Jerusalén quedó sin protección durante 90 años, hasta que Dios
llevó a Nehemías al liderato necesario para construir el muro. Precisamente a los relatos sobre
ese proyecto los llamamos el libro de Nehemías.EXAMEN PREVIO DEL LIBROCuando leemos
en Nehemías 1:3, descubrimos que tiene gran significado.... El remanente, los que quedaron de
la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado,
y sus puertas quemadas a fuego.Nehemías respondió diciendo:Cuando oí estas palabras me
senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos
(versículo 4).En el libro de Nehemías, el hombre que dirigió a su pueblo desempeña tres
papeles distintos. Al principio del libro es el copero del rey. A mitad de la historia es el
constructor de un muro. Y en la tercera parte del libro, es el gobernador de la ciudad y de las
áreas adyacentes a Jerusalén.El CoperoArtajerjes fue el rey a quien Nehemías servía de
copero. La posición de copero no parece impresionar a nadie. Es comparable a la del
lavaplatos, o en el mejor de los casos, a la del despensero o a la del mesonero. Pero el copero
era mucho más importante que todo eso. Probaba el vino antes que el rey lo tomara, y el



alimento antes que el rey lo comiera. Si la comida estaba envenenada o alguien intentaba
hacerle al rey una mala pasada con una bebida narcotizada, el copero desparecía, pero ¡viva el
rey! Y a través de esta costumbre se creaba una intimidad entre el que probaba y el que
participaba, entre el copero y el rey. En efecto, los antiguos historiadores sugirieron que el
copero, como ninguna otra persona aparte de la esposa del rey, estaba en una posición en que
podía influir en el monarca.Un erudito del Antiguo Testamento menciona que el copero. . . er a
escogido por su belleza personal y atracción, y en las antiguas cortes orientales siempre era
una persona de rango e importancia. Por causa de la naturaleza confidencial de sus deberes y
de su frecuente acceso a la presencia real, poseía gran influencia.2Muchos coperos utilizaron
su oficio para lograr algunos ingresos extraordinarios al hablar a favor de individuos que
estaban en el campo y querían una promoción gubernamental o un tratamiento de alto rango. El
copero era un consejero íntimo del rey.Nehemías había establecido una buena relación con el
rey Artajerjes, pero aquél tenía una carga en su corazón. ¡El mismo necesitaba un favor político!
Cuando Nehemías oyó que el muro de Jerusalén estaba destruido, oyó también a Dios que le
decía: "Quiero que tú seas el líder en la construcción de ese muro. Tú eres mi hombre para esta
tarea".Pero en vez de salir corriendo hacia la presencia del rey para decirle: "Dios me ha dicho
que regrese a Jerusalén a construir un muro. ¡Soy el hombre de Dios!" Nehemías oró pidiendo
consejo a Dios. En efecto, a través de todo el libro encontraremos a Nehemías pidiendo al
Señor su dirección.El ConstructorComenzando en el capítulo 2, versículo 11, vemos que
Nehemías cambia a su segundo oficio; se convierte en un constructor, y en ese oficio resulta
ser un hombre sabio.Las nuevas ideas parece que marchan por tres caminos. Primero, el
rechazo. Uno tiene una idea sobre algo nuevo. La persona a la cual se lo dice, contesta: "Eso no
es efectivo". Uno pregunta: "¿Por qué?" La persona responde: "Porque eso ya lo hemos
probado". O responde: "Nadie lo ha hecho jamás". Así que la idea es rechazada. El segundo
camino es el de la tolerancia: "Bueno, lo permitiré mientras . . El tercero es la respuesta ideal: la
aceptación: "¡Hagámoslo!"Como Nehemías sabía que todavía no era tiempo, no le dijo a nadie
que él iba a reconstruir el muro de Jerusalén. Luego montó en su caballo en horas avanzadas
de la noche (uno puede ver que la luna brilla sobre las ruinas del muro), y dijo:... Y salí de noche
por la puerta del Valle hacia la fuente del Dragón y a la puerta del Muladar; y observé los muros
de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego.
Pasé luego a la puerta de la Fuente, y al estanque del Rey; pero no había lugar por donde
pasase la cabalgadura en que iba (Nehemías 2:13, 14).Aparentemente, la pila de escombros
era tan alta que él no pudo pasar a caballo. Pero vio lo suficiente como para comprender qué
debía hacerse, y también cuan difícil sería la tarea. Pero él se guardó los planes para sí.Y no
sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho; ni hasta entonces lo había
declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la
obra (versículo 16).Los capítulos 3, 4 y 5 de Nehemías nos hablan acerca de la obra de
construcción del muro. A pesar de los grandes obstáculos, y de los enemigos internos y
externos, ellos terminaron la tarea. El climax, el "corte de la cinta", se nos narra en Nehemías



6:15:Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días.El
GobernadorFinalmente, Nehemías volvió a cambiar de oficio. Se convirtió en gobernador. El
relato sobre su elección se halla en el capítulo 5, pero no leemos la delegación de autoridad
hasta el capítulo 7, versículos 1, 2:Luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas, y
fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani, y a Hananías, jefe
de la fortaleza de Jerusalén (porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que
muchos).Nehemías fue un líder de pensamiento claro; el veía la importancia de colocar a los
hombres espirituales en la dirección de la ciudad. Nehemías también hizo una larga lista de las
familias de Jerusalén; comenzó con las que habían regresado primero. Estos llegaron a ser los
miembros fundadores de la nueva comunidad amurallada.Posteriormente leemos en el capítulo
8, versículo 9:Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que
hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os
entristezcáis, ni lloréis; porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.Hagamos
aquí una pausa y resumamos: Nehemías llegó a la ciudad y reconstruyó el muro. En el capítulo
8, leemos que el pueblo se juntó en un gran tribunal y pidió que se sacara el libro de la ley de
Moisés. Desde un pulpito de madera, Esdras leyó en alta voz a todo el pueblo. El pueblo
permaneció oyendo desde la mañana hasta el mediodía y alabó el nombre de su Dios.Como
usted ve, estas personas habían estado en cautividad. Eran hijos de personas que estaban en
cautividad. Habían conocido la desolación espiritual. Y por primera vez veían que su ciudad
mostraba indicios de comenzar de nuevo. ¡Qué momento tan emotivo tuvo que haber sido aquel
en que Esdras les dijo: "Puestos de pie, oigamos la Palabra de Dios"! Cuando él abrió el rollo y
lo leyó, la gente lloraba.¡Nehemías había sido el maestro de albañilería y constructor general!
Había dejado de ser copero y se había convertido en constructor. Cuando hubo terminado el
muro, a pesar de los enemigos, se estableció a sí mismo como gobernador y escogió hombres
piadosos para que recordaran al pueblo que debían purificarse del pecado y alabar a Dios.LOS
MUROS DE NUESTRAS VIDASAl volver al libro para estudiar en detalle las características de
Nehemías, consideremos un pasaje de Isaías 49:15, 16:¿Se olvidará la mujer de lo que dio a
luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me
olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante de mí están
siempre tus muros.Lo que Dios decía a su pueblo era lo siguiente: "Las vidas de ustedes son
como muros, que están continuamente delante de mí. He escrito las vidas de ustedes en mis
manos". Nuestras vidas son delante de Dios lo que eran los muros para
Jerusalén.Francamente, pienso que los muros de nuestras vidas a menudo yacen en ruinas a
causa de la negligencia. El Líder que nos conduce a reconstruir los muros es el Espíritu Santo, y
El es el que continúa la obra de reconstrucción dentro de nosotros. El hace lo mejor que puede
para llamarnos la atención sobre la condición de nuestros muros, pero algunas veces no oímos
lo que nos dice. Sin embargo, no somos tardos para oir, simplemente no oímos.Algunos de los
seguidores de Cristo que leen estas páginas viven con los muros de sus vidas rodeados de
ruinas, y todo comenzó muy lentamente. Primero se aflojó un ladrillo o una parte de la mezcla.



Luego apareció una grieta en el muro. Luego la parte agrietada se hizo trizas, y se abrió un
agujero. Por causa del descuido, la maleza de la carnalidad comenzó a crecer a través del muro.
Poco a poco, el enemigo logró acceso a sus vidas.Tal vez usted sea conocido como un buen
cristiano. Pero en su corazón, usted sabe que, aunque es cristiano en el mismo sentido en que
Jerusalén les pertenecía a los judíos, el muroque rodea su vida espiritual, que lo protege y
defiende está por el suelo. Pecados tales como el egoísmo, la falta de disciplina, la
postergación, la inmoralidad, el hecho de no tener tiempo para Dios, el compromiso con el
mundo y la rebelión han llegado y sembrado sus horribles semillas. Y esta siembra ha
comenzado a dar su fruto de muerte.Haga usted un serio inventario de su verdadera situación.
Nehemías se informó y se preocupó antes de emprender su proyecto. La primera fase fue la
evaluación. Hoy en día siento entre ciertas personas de nuestra familia evangélica, una
superficialidad frivola con respecto a Dios. Tenemos la tendencia a tomarlo a El en forma liviana.
Como si El fuera nuestro gran compañero de intimidades. Luego nos escondemos detrás de la
racionalización de que "nadie es perfecto". "Al fin y al cabo nos decimos a nosotros mismos-, yo
soy mejor que tal y tal, y ciertamente mejor de lo que era antes". Nos encogemos de hombros y
hacemos un comentario pasajero: "Bueno, El entenderá". Si esta es la actitud de usted,
estimado lector, el enemigo está viviendo en su campamento. Sus muros están destruidos.La
preocupación de Nehemías lo condujo a la segunda fase: la reconstrucción. El oró a Dios
suplicando dirección y corrección. ¿Está usted tan ocupado que no tiene tiempo para orar?"¡Ah,
nunca he estado tan ocupado! ¡En toda mi vida, jamás había estado tan ocupado!"¿Pero usted
no deja cierto tiempo para estar con Dios?Usted me dirá: "Bueno, no tengo suficiente tiempo
durante el día".¡Levántese más temprano! O separe la hora del almuerzo para estar con el
Señor. Usted no puede darse el lujo de no tener tiempo diariamente para estar con Dios, Se dijo
de Hudson Taylor que el sol nunca salió durante cuarenta años en la China, sin que Dios lo
hallara a él de rodillas orando a favor de esa gran tierra. La reconstrucción es, francamente, una
tarea difícil.La constancia es la necesidad de nuestra hora. Pero la erosión es nuestra constante
batalla. Poco a poco, el proceso se pone en movimiento. Nadie se vuelve repentinamente vil.
Ladecadencia moral, como lo vimos, ocurre cuando se afloja el primer tramo de mezcla y uno
de los ladrillos cae a un lado. Usted lo deja ahí caído. Luego cae otro, y así
sucesivamente.Finalmente, Nehemías se enfrentó con honradez a la situación y determinó
permanecer en ella hasta que la tarea hubiera terminado. La tercera fase fue la perseverancia.
Tal vez usted esté dispuesto a llorar por su pecado. Puede estar en condición de confesar sus
malos actos, aun a otra persona. Pero no ha llegado al punto en que, como leemos en
Nehemías, ''el pueblo tuvo ánimo para trabajar". Ellos determinaron quedarse sujetos al
trabajo.Aquel hombre de Dios, A.W. Tozer, expresó esto muy bien:Todo agricultor conoce el
hambre del desierto. Esa hambre que ninguna maquinaria moderna, ningún método moderno
de agricultura puede destruir. No importa lo bien preparado que esté el terreno, lo bien
mantenidas que estén las cercas, lo cuidadosamente que se hayan pintado los edificios, si el
propietario se descuida por algún tiempo, las valiosas y apreciadas hectáreas se convertirán



otra vez en rastrojos y serán tragadas por la selva y por la tierra desolada. La propensión de la
naturaleza es hacia el desierto, nunca hacia el campo fructífero.33El corazón descuidado, la
vida que tiene sus muros caídos, pronto será dominada por el mundo y el caos prevalecerá. Así
que usted no se conforme con arrepentirse. ¡Reconstruya! ¡Persevere! ¡Jamás se rinda!Me
preocupa profundamente que usted no continúe leyendo este libro, que se encasille en los
hechos teóricos del liderato, mientras continúa viviendo sin muros. Si su corazón se ha vuelto
frío hacia Cristo y su iglesia, haga frente al problema ahora mismo. Luego, mientras usted lee,
espere que el Espíritu Santo utilice la fe y la persistencia de Nehemías para producir en su
corazón una sed y una disposición de ser la clase de dirigente que recibe la bendición de
Dios.dos Un líderque vive de rodillasComo la mayoría de las personas que se hallan en posición
de líderes, Nehemías se enfrentó continuamente ante circunstancias imposibles. Usted
recordará que él se encontraba a 1300 kilómetros de la preocupación de su corazón: su pueblo
que vivía en medio de los escombros de Jerusalén. Una cosa es vivir a 20 ó 30 kilómetros del
sitio de trabajo, ¡pero un viaje redondo para Nehemías significaba 2600 kilómetros! ¿Y quién
había viajado alguna vez a 90 kilómetros por hora?Para complicar aun más las cosas,
Nehemías era responsable ante una persona que no creía en Dios: el rey Artajerjes. Antes que
Nehemías abandonara su puesto de responsabilidad y fuera a Jerusalén a construir el muro,
algo tenía que acontecer en el corazón de Artajerjes. Tenía que transformarse su mente.
Cuando Nehemías recibió las órdenes de Dios, no se apresuró hacia la oficina oval del rey para
darle un ultimátum: "¡Me da tres años de licencia, o de lo contrario, renuncio!" En vez de ello, se
presentó delante de Dios en oración y confió que El abriera las puertas y cambiara el corazón
de su jefe.La historia comienza así:Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. Aconteció en el mes
de Quisleu, en el año veinte, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis
hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado,
que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: El remanente, los que
quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de
Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y
lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos (Nehemías
1:1-4).Muy probablemente, Nehemías mismo escribió el libro que lleva su nombre. El se
describió a sí mismo simplemente como hijo de Hacalías, nombre que no aparece en ninguna
otra parte de la Biblia. Nehemías dijo cuál era su ocupación en el versículo 11 del primer
capítulo: "yo servía de copero al rey". Esto es lo único que sabemos acerca de sus credenciales
terrenales. El era el copero del rey, y era hijo de Hacalías.UN COPERO QUE TENIA EL PARA
DIOSComo lo notamos en el capítulo anterior, el hecho de ser copero significaba que él era el
que probaba el vino y el alimento. El servía como mampara entre el público y el rey. Era una
posición de intimidad y confianza.La historia comienza en el invierno; era el mes de Quisleu, o
sea, diciembre, en el vigésimo año del rey. Al echar una mirada retrospectiva, sabemos que ese
fue el año 445-444 a. de J.C. Y el sitio se nos menciona en el versículo 1: Nehemías vivió en
Susa, la capital del imperio Medo-Persa, que era la capital del mundo en su tiempo. Aun más



significativo era el hecho de que los judíos reconocían a Susa como tal capital. Era un centro de
actividad, la ciudad donde se hacía la decisión final; a menudo las últimas noticias del imperio le
llegaban al rey Artajerjes por labios de su copero. Nehemías era la mano derecha del rey.En el
versículo 2, se nos dice que Hanani, uno de los hermanos de Nehemías (entiendo que se
refiere a uno de sus hermanos carnales), y algunos varones llegaron de Judá.... y les pregunté
por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por
Jerusalén.Fíjese en las dos preguntas: (1) Por los judíos que habían escapado, que habían
quedado de la cautividad; (2) por Jerusalén.Se ha dicho que el verdadero judío nunca olvida
completamente a Jerusalén. Esto se verificó en el caso de Nehemías. El quería saber acerca de
su pueblo; quería saber en qué condición estaba su ciudad amada. Los que regresaron de Judá
se lo dijeron:... El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en
gran mal y afrenta . . .El término hebreo que se tradujo como "gran mal" significa "miseria" y
"calamidad". El pueblo que estaba en esa ciudad se encontraba en una posición vulnerable. En
efecto, los hombres agregaron que aquellos se encontraban en "afrenta". La palabra hebrea
traducida como "afrenta" significa "agudo", "penetrante", "cortante" o "que traspasa". La idea
tiene la fuerza de las palabras cortantes. Los judíos estaban siendo criticados y calumniados
por personas que eran enemigas de la fe.Nehemías se sintió acongojado. En los versículos
4-11 hallamos su reacción, y aquí es donde comenzamos a ver que se le desarrolla el don de
dirección. Me impresiona profundamente el hecho de que, aunque él estaba en una alta
posición en el mundo, tenía un corazón muy tierno hacia Dios. Como usted sabe, es difícil hallar
que en una persona se combinen el hecho de tener una alta posición ante los ojos del mundo y,
sin embargo, que sea tierna hacia Dios.Tal vez usted se halle en una posición de gran
importancia. Esa es una posición vulnerable. Cada futuro ascenso pone más en peligro su vida
espiritual; su puesto amenaza su caminar con Dios. No tiene por qué incapacitarlo, pero puede
ser perjudicial, y a menudo lo es. A través de toda la Biblia se nos habla de personas que fueron
ascendidas de un nivel al siguiente y fueron víctimas de la "erosión del ascenso": poco a poco
fueron cayendo en el orgullo. En el capítulo 8 trataré ampliamente este
problema.CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER COMPETENTENehemías, conmovido por la
necesidad de su pueblo,... me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante
del Dios de los cielos (versículo 4).En los versículos 4-11 se nos revelan cuatro factores muy
significativos que se verifican en las vidas de los líderes espirituales competentes. Quiero que
usted los recuerde. Así que los enumeraré tal como ocurrieron en la experiencia de Nehemías.
Tomémoslos en orden.1. El líder tiene un claro reconocimiento de las necesidades. El comienzo
del versículo 4 dice: "Cuando oí estas palabras". Nehemías no estaba preocupado; no vivía en
un mundo de sueños, opuesto a la realidad. El preguntó: "¿Cuál es la condición?" Ellos
respondieron: "Es una situación miserable". El escuchó lo que le dijeron.Usted podría pensar
que reconocer las necesidades es un concepto elemental, especialmente cuando se trata de
líderes. Pero he conocido a muchas personas que están en posiciones de liderato responsable
y que parece que nunca comprenden los problemas que tienen que resolver.Recuerdo que una



vez tomé un curso en un seminario bajo la dirección de un brillante profesor bíblico. En efecto, él
era conocido en todo el mundo por su conocimiento bíblico. ¡Pero era tan culto, y sabía las
respuestas durante tanto tiempo que había olvidado que pudiera haber algunas preguntas!
Nosotros levantábamos la mano y presentábamos un problema. El parpadeaba y decía:
"¿Problema? ¿Qué problema?"Hay una simple razón que explica esta mentalidad de que "no
hay problema": la preocupación. ¿Ha estado usted alguna vez cerca de un profesor o de un jefe
preocupado? Algunas mujeres viven con maridos preocupados, y saben que lograr la atención
de él no es una tarea fácil. Lo buscan detrás del periódico donde se promueven más negocios,
y le dicen:—Mi amor, quiero hablar contigo acerca de algo que ha ocurrido.—Aja.—Hay una
gotera ... en el otro cuarto . . . está corriendo por el piso.—
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Cómo manejar una promoción9. Operación Intimidación10. ¿Avivamiento en Watergate?11. El
magnífico arte del discernimiento12. Primero lo primero13. Los voluntarios desconocidos14. La
felicidad está en el muro15. Los problemas hay que asirlos por la cabezaReferencias
BibliográficasContenidoIntroducción1. Las circunstancias a la mano2. Un líder que vive de



rodillas3. Preparación para una tarea difícil4. La salida del punto muerto5. Derribados, pero no
desmayados6. El desánimo: Su causa y su cura7. El amor, los préstamos ... y la falta de dinero8.
Cómo manejar una promoción9. Operación Intimidación10. ¿Avivamiento en Watergate?11. El
magnífico arte del discernimiento12. Primero lo primero13. Los voluntarios desconocidos14. La
felicidad está en el muro15. Los problemas hay que asirlos por la cabezaReferencias
BibliográficasIntroducciónEste es un libro práctico que trata acerca del liderato. Mi deseo es
triple: (1) ser exacto con los hechos en cuanto se relacionan con este tema y con las Sagradas
Escrituras; (2) ser claro, es decir, no técnico, y mantenerme libre de expresiones gastadas que
no tienen significación; y (3) ser pertinente y corriente en mis comentarios, explicando cómo
pueden ponerse en práctica estas ideas y sugerencias.Este no es un libro de teoría. Dejaré los
aspectos filosóficos y sicológicos del liderazgo y el desarrollo del carácter a los expertos en
esos temas. Mi enfoque se fundamenta en observaciones realistas que he hecho durante los
últimos 25 años en diversas áreas de experiencia personal: un período en la Infantería de
Marina de los Estados Unidos de América (liderazgo militar), varios años en la escuela de
postgrado (liderato educacional), empleo en industria y comercio (dirección laboral y de
corporación), casi dos décadas en iglesias, tanto en los Estados Unidos de América como en
ultramar (liderato eclesiástico), y como esposo y padre de cuatro hijos activos (liderazgo
doméstico).Como estudiante de la Biblia, continúo descubriendo más y más verdad sobre este
tema. Me parece una vergüenza continuar ocultándola o escondiéndola en mis archivos,
especialmente cuando se habla tan poco desde el punto de vista bíblico. Como estoy
convencido del profundo y poderoso impacto que hace la Palabra de Dios en aquellos que
espigan su sabiduría, con genuina emoción comparto estos pensamientos.Tengo la esperanza
de llegar, por medio de esta obra a dar una idea representativa del mundo de hoy: desde el
joven entusiasta que está motivado con el pensamiento de dirigir a otros, hasta el alto ejecutivo
que vive en la arena amenazadora de las decisiones difíciles y las demandas agotadoras.
Escribo estas palabras por el profundo respeto que siento hacia estos hombres y mujeres, cuya
esfera de influencia les ha llevado largas horas y reflexión disciplinada.No es envidiable la
vocación de ser dirigente. Parece encantadora y gloriosa; pero a menudo es solitaria y
desagradecida. Como veremos, los mejores dirigentes realmente son siervos. Sin egoísmo se
entregan al cumplimiento de los objetivos, sin pensar en el sacrificio ni en el costo. Los peligros
están siempre presentes y el trabajo es grande. Pero así lo están también las recompensas,
aunque sean transitorias.Originalmente, este material fue presentado a la atenta y sensible
congregación de la iglesia a la cual sirvo como pastor principal, la Primera Iglesia Evangélica
Libre de Fullerton, California. Poco después de haber concluido la serie en 1974, numerosos
amigos y miembros de la iglesia me solicitaron que publicara este material. Desde entonces he
estado compartiendo estos pensamientos en diversas conferencias bíblicas, universidades
cristianas y seminarios relacionados con el liderato. No puedo recordar ni una sola ocasión
posterior a la presentación de tales conferencias en que no hubiera individuos que me instaran
a publicarlas. Después de larga espera, me complace (¡y me siento aliviado!) decir que está



hecha la obra. Dudo que yo hubiera pensado en esta empresa, si no hubiera sido por el
estímulo de muchas personas que me animaron, cristianos y no cristianos por igual.Aprecio,
más de lo que puedo expresar con palabras, la ayuda editorial que me brindó Brenda Arnold,
cuyos consejos y sugerencias resultaron valiosos. Una vez más quedo grandemente
endeudado con Helen Peters por su ayuda como secretaria en la transcripción del material
original y posteriormente, en la copia final del manuscrito con mucho interés personal, notable
rapidez y devota preocupación. Y a mi esposa Cynthia, constante compañera, mi fuente de
estímulo y discusiones penetrantes, expreso mi profunda gratitud. Sólo ella sabe el severo
proceso por el cual tuvieron que pasar estos pensamientos para expresarlos en palabras, y
finalmente publicar estas palabras en forma de libro. A Dios sea la gloria.A Dios sea la
gloria.C.R.S.Fullerton, Californiaenero, 1978IntroducciónEste es un libro práctico que trata
acerca del liderato. Mi deseo es triple: (1) ser exacto con los hechos en cuanto se relacionan
con este tema y con las Sagradas Escrituras; (2) ser claro, es decir, no técnico, y mantenerme
libre de expresiones gastadas que no tienen significación; y (3) ser pertinente y corriente en mis
comentarios, explicando cómo pueden ponerse en práctica estas ideas y sugerencias.Este no
es un libro de teoría. Dejaré los aspectos filosóficos y sicológicos del liderazgo y el desarrollo
del carácter a los expertos en esos temas. Mi enfoque se fundamenta en observaciones
realistas que he hecho durante los últimos 25 años en diversas áreas de experiencia personal:
un período en la Infantería de Marina de los Estados Unidos de América (liderazgo militar),
varios años en la escuela de postgrado (liderato educacional), empleo en industria y comercio
(dirección laboral y de corporación), casi dos décadas en iglesias, tanto en los Estados Unidos
de América como en ultramar (liderato eclesiástico), y como esposo y padre de cuatro hijos
activos (liderazgo doméstico).Como estudiante de la Biblia, continúo descubriendo más y más
verdad sobre este tema. Me parece una vergüenza continuar ocultándola o escondiéndola en
mis archivos, especialmente cuando se habla tan poco desde el punto de vista bíblico. Como
estoy convencido del profundo y poderoso impacto que hace la Palabra de Dios en aquellos
que espigan su sabiduría, con genuina emoción comparto estos pensamientos.Tengo la
esperanza de llegar, por medio de esta obra a dar una idea representativa del mundo de hoy:
desde el joven entusiasta que está motivado con el pensamiento de dirigir a otros, hasta el alto
ejecutivo que vive en la arena amenazadora de las decisiones difíciles y las demandas
agotadoras. Escribo estas palabras por el profundo respeto que siento hacia estos hombres y
mujeres, cuya esfera de influencia les ha llevado largas horas y reflexión disciplinada.No es
envidiable la vocación de ser dirigente. Parece encantadora y gloriosa; pero a menudo es
solitaria y desagradecida. Como veremos, los mejores dirigentes realmente son siervos. Sin
egoísmo se entregan al cumplimiento de los objetivos, sin pensar en el sacrificio ni en el costo.
Los peligros están siempre presentes y el trabajo es grande. Pero así lo están también las
recompensas, aunque sean transitorias.Originalmente, este material fue presentado a la atenta
y sensible congregación de la iglesia a la cual sirvo como pastor principal, la Primera Iglesia
Evangélica Libre de Fullerton, California. Poco después de haber concluido la serie en 1974,



numerosos amigos y miembros de la iglesia me solicitaron que publicara este material. Desde
entonces he estado compartiendo estos pensamientos en diversas conferencias bíblicas,
universidades cristianas y seminarios relacionados con el liderato. No puedo recordar ni una
sola ocasión posterior a la presentación de tales conferencias en que no hubiera individuos que
me instaran a publicarlas. Después de larga espera, me complace (¡y me siento aliviado!) decir
que está hecha la obra. Dudo que yo hubiera pensado en esta empresa, si no hubiera sido por
el estímulo de muchas personas que me animaron, cristianos y no cristianos por igual.Aprecio,
más de lo que puedo expresar con palabras, la ayuda editorial que me brindó Brenda Arnold,
cuyos consejos y sugerencias resultaron valiosos. Una vez más quedo grandemente
endeudado con Helen Peters por su ayuda como secretaria en la transcripción del material
original y posteriormente, en la copia final del manuscrito con mucho interés personal, notable
rapidez y devota preocupación. Y a mi esposa Cynthia, constante compañera, mi fuente de
estímulo y discusiones penetrantes, expreso mi profunda gratitud. Sólo ella sabe el severo
proceso por el cual tuvieron que pasar estos pensamientos para expresarlos en palabras, y
finalmente publicar estas palabras en forma de libro. A Dios sea la gloria.A Dios sea la
gloria.C.R.S.Fullerton, Californiaenero, 1978uno Las circunstanciasa la manoEche usted una
mirada al periódico de hoy y probablemente hallará una noticia más sobre el fracaso en el
liderato. En lo que respecta a los Estados Unidos de América, aún no se había dormido
Watergate, ni habíamos salido completamente de los escándalos sexuales de Washington,
cuando ya nos encontrábamos frente a frente con otro delicado asunto, llamado por algunos
"Coreagate": la venta de influencia extranjera en el congreso.La crisis de Uganda en su
totalidad es básicamente una crisis de liderato. Y la reciente revelación de que la planta de la
General Motors colocó motores Chevrolet en ciertos modelos de automóviles Buick y
Oldsmobil, no fue en el fondo, sino una crisis de dirección.Una escena similar existe hoy en
muchas iglesias, organizaciones cristianas e instituciones educacionales. Aunque en la
superficie, las cosas parezcan estar suave y establemente de debajo del fino barniz superficial
no es raro hallar luchas internas y confusión en la organización. Los tradicionalistas van contra
los innovadores. Algunos anhelan nuevos planteamientos, frescos y menos estructurados para
hacer frente al desafío de una generación más espontánea de participantes. Otros prefieren una
filosofía fija, permanecen con el status quo, se mantienen alejados de lo novedoso y de los
estilos siempre cambiantes. La necesidad de dirección se deja oir fuerte y claramente.Gran
parte de nuestra frustración personal en la vida diaria es resultado directo de una dirección
defectuosa: tensiones en el trabajo, interrupción de las comunicaciones en la comunidad,
luchas por el poder en la reunión del distrito o de la comunidad, y mal cuidado de nuestros hijos
y de nuestros hogares.¿QUE ES UN LIDER?¿Qué queremos dar a entender cuando utilizamos
las palabras liderato o liderazgol Si se me pidiera que definiera con un solo término cualquiera
de estas palabras, lo definiría con la palabra influencia. Uno dirije a otro individuo en la medida
en que influye en él.El finado presidente Harry Truman se refería a menudo a los líderes como
las personas que pueden conseguir que otros hagan lo que no quieren hacer, ¡y que lo hagan



con agrado!Sobre el tema del liderato se han escrito resmas y pilas de libros. Son pocos los
hombres de negocios y los profesionales que no tienen una copia de la obra de Dale Carnegie,
Cómo ganar amigos e influir en la gente, que es un volumen sobresaliente sobre el tema del
liderato y de las relaciones personales. Otro libro ampliamente leído sobre este tema es Power
of PositiveThinking (El poder del pensamiento positivo), de Norman Vincent Peale. Aun libros
como Winning Through Intimidation (Triunfo por medio de la intimidación) y I'm O.K., You're O.K.
(Yo estoy bien, tú estás bien) se relacionan con el liderato en cuanto tratan el tema relacionado
con el manejo de los encuentros personales.MANUAL PARA LIDERESSin embargo, hay un
libro, que fue escrito alrededor del año 425 a. de J.C., que cobra importancia como una obra
clásica sobre el tema del liderato efectivo. No obstante este hecho, tal libro es extrañamente
oscuro y virtualmente desconocido para la gente de hoy. Fue escrito por un hombre que fue
prominente en los negocios y en la política en el antiguo Medio Oriente. No sólo poseía una
excepcional filosofía personal, sino que también la vivió personalmente. Durante su vida, este
caballero se levantó de la total oscuridad hasta el reconocimiento nacional. El libro de él lleva su
nombre: Nehemías.Creámoslo o no, lo que Nehemías dijo con respecto al liderato se refiere a
los mismos asuntos a que usted y yo nos enfrentamos hoy. Por ejemplo, en su libro
aprendemos:• cómo relacionarse uno con un jefe irritable;• el equilibrio que debe haber entre la
fe en Dios y la planificación personal;• cómo manejar la desilusión ejecutiva;• qué hacer con la
crítica injustificada.En su manual bíblico para los líderes potenciales hallamos principios eternos
y fidedignos muy efectivos. Esos principios nos capacitan para saber cómo formar
características de calidad en nosotros mismos y en otras personas; aquella clase de
características que rara vez se ve hoy. Estas verdades no son "descargadas" de golpe sobre
nosotros, sino que más bien son ejemplificadas por Nehemías mientras realiza un increíble
proyecto luchando contra inconcebibles obstáculos.A medida que usted sigue en forma absorta
la historia de Nehemías, se hallará en un diálogo imaginario con él, en el cual dirá cosas como
las siguientes:"Nehemías, tú eres un tipo como yo. Necesito que las características que te
dieron el éxito se transfieran a mi propia vida. ¡Pásame otro ladrillo, para lograr mi pleno
potencial y llegar a ser todo lo que Dios ha querido que yo sea!"Antes de llegar al fin de la
historia, usted se sorprenderá de ver cuántos ladrillos de carácter pasaron de las manos de él a
las de usted.UN HOMBRE DEL PROBLEMA QUE SE PRESENTEEn lo que concierne a los
rasgos del que dirige, Nehemías no fue diferente de los individuos notables cuyos nombres son
bien conocidos. Teodoro Roosevelt, vigésimosexto presidente de los Estados Unidos de
América, por ejemplo, fue un dirigente que impuso cargas duras. Mientras estuvo en el poder
fue odiado o admirado. Uno de sus ardientes admiradores exclamó una vez ante él: "Señor
Roosevelt, ¡usted es un gran hombre!" Con su característica honestidad, éste, respondió: "No,
Teddy Roosevelt es simplemente un hombre ordinario, común y corriente, que está altamente
motivado". Ciertamente se puede decir que su respuesta describe a la mayoría de los líderes,
incluso Nehemías: un hombre ordinario, común y corriente, pero altamente motivado.Edwin
Markham expresó una similar admiración por Abrahám Lincoln: "Este era un hombre que se



medía con el mundo, un hombre que se igualaba a las montañas y al mar".1No pareciera que
tan descollantes palabras pudieran describir a una persona ordinaria, ¿verdad? Pero un
momento. Cuando Dios pone su mano sobre una persona ordinaria, común y corriente a quien
ha escogido para que sea dirigente, a esa persona se le dan capacidades para igualarse a las
montañas, bien sea Roosevelt, Lincoln, Nehemías, o un individuo como usted y como yo. ¡El
motiva a los líderes para que logren metas, para que se mantengan trabajando, para que pasen
ladrillos!Aunque Nehemías fue un hombre ordinario que estaba abajo, emerge como uno de los
más prominentes líderes de la historia. El fue altamente motivado por Dios para hacer una obra
rodeada de muchas circunstancias difíciles.Antes de meternos en los elementos específicos de
cómo aprender de Nehemías el liderato efectivo, necesitamos conocer algo de historia. Tratar
de estudiar y apreciar a Nehemías, sin algún conocimiento de este período histórico de
transición, sería como visitar el viejo puente Concord en Massachusetts o la Campana de la
Libertad en Filadelfia, sin tener ningún conocimiento sobre la Guerra de Revolución. Así que,
detengámonos un rato para echar una mirada, en las páginas restantes de este capítulo a los
eventos que produjeron la época en que vivió Nehemías. Luego estaremos listos para hacer un
cuidadoso estudio del líder Nehemías.UNA MIRADA A LA HISTORIALa historia judía comienza
con Abraham aproximadamente unos 2.000 años a. de J.C. Pero sólo mil años después llegó
Israel a tener significado mundial como nación, en el tiempo de Saúl, David y Salomón. En los
reinados sucesivos de estos tres reyes, la bandera de Israel ondeó orgullosamente sobre la
nación. Finalmente, Israel fue reconocido como una gran potencia militar durante el período de
40 años del reinado de David.David llevó adelante la causa de Israel en proporciones notables.
Al morir, entregó el trono a su hijo Salomón. Y si usted conoce la Biblia, sabe que Salomón, en
la última parte de su vida había transigido tanto con el mundo que Dios lo juzgó."Y dijo Jehová a
Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te
mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por
amor a David tu padre; lo romperé de la mano de tu hijo" (1 Reyes 11:11, 12).Cuando Salomón
murió, hubo una división en las filas militares de la nación. Israel se convirtió en un reino
dividido: diez tribus emigraron hacia el norte y establecieron su capital en Samaría; las otras dos
se marcharon hacia el sur y se establecieron en Jerusalén y en sus zonas circundantes.
Durante este período de división y guerra civil, a las tribus del norte se les dio el nombre de
Israel, y al grupo del sur, Juda.Así como la decadencia más baja en la historia de los Estados
Unidos de América ocurrió cuando los estadounidenses tomamos las armas los unes contra los
otros en nuestra Guerra Civil, así sucedió con esta división nortesur en la historia judía. Ellos
llegaron nacionalmente a su hora más oscura, no cuando fueron atacados desde afuera, sino
cuando fueron atacados desde adentro, y los muros de su herencia espiritual comenzaron a
derrumbarse. Durante este período de división, literalmente se desató todo el infierno.
Prevalecieron las condiciones caóticas.Dios castigó a Israel cuando fue invadido por los asirios
en el año 722 a. de J.C. Las diez tribus desaparecieron; el Reino del Norte dejó de existir. Pero
algunos del pueblo del norte huyeron hacia el sur para escapar del dominio asirio.La tierra de



Judá siguió siendo una nación judía durante más de 300 años. Sin embargo, en 586 a. de J.C.,
Nabueodonosor, rey de Babilonia, invadió a Jerusalén (y a todo Judá) y llevó cautivo a su
pueblo. Con esto comenzó la llamada "Cautividad babilónica". El relato bíblico que se halla en 2
Crónicas 36:18, 19 registra el fin de la historia de Judá y el comienzo de la cautividad
babilónica.Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la
casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y
quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus
palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables.Quemaron la casa de Dios, el templo, y
rompieron el muro protector que rodeaba la ciudad. (Pensemos especialmente en las palabras
"la casa de Dios" y "el muro", pues un poco después trataremos sobre lo que significan.) Fueron
destruidos a fuego todos los edificios fortificados y también todos los artículos de valor que
había en el templo.Si usted es veterano de la Segunda Guerra Mundial, tal vez vio Berlín o Tokio
al finalizar la guerra. Después de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, la ciudad
quedó más o menos en la misma condición. ¡Fue totalmente arrasada! El magnífico lugar en
que una vez se manifestaba la gloria de Dios fue destruido. El muro quedó en ruinas, y los
perros salvajes se alimentaban con cualesquiera restos comestibles que encontraran. Los
ejércitos de Babilonia marcharon de regreso con todos los tesoros de Judá.El Salmo 137 fue
escrito durante este tiempo deprimente. El salmista exclamó: "¿Cómo cantaremos cántico de
Jehová en tierra de extraños?" (versículo 4). Los babilonios llegaron y se llevaron cautivos a los
israelitas. Se había terminado su canto. En 2 Crónicas 36:20 se agrega una palabra final:Los
que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de
sus hijos, hasta que vino el reino de los persas.Esto es importante. Los judíos que salieron con
vida del sitio de Jerusalén fueron atados, encadenados como esclavos y enviados a Babilonia,
a lo largo de un camino de casi 1300 kilómetros. Y dominados por Nabucodonosor y por su
perverso hijo, vivieron como habían vivido siglos antes en Egipto, como esclavos de una
potencia extranjera.Pero Dios no los olvidó. El tenía un propósito y un plan. Notemos cómo
concluye el versículo 20: . . hasta que vino el reino de los persas". Lo que sucedió fue lo que
sigue. Hubo un rey llamado Ciro, que gobernaba a Persia, y otro rey, Darío, que gobernaba en la
vecina Media. Las dos naciones eran aliadas, pero como la fuerza persa era la mayor de las
dos, a los dos países se les daba a menudo simplemente el nombre de "el reino de Persia". Los
medos y los persas invadieron a Babilonia y la tomaron, y forzaron al imperio babilónico a
rendirse. ¿Qué sucedió entonces? Lo leemos en 2 Crónicas 36:22:Mas al primer año de Ciro
rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová
despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por
escrito ....¿Creía Ciro en Dios? No. Superficialmente pudiera parecer que era creyente, pero no
lo era. Sin embargo, se preocupó por el bienestar de los judíos. Dios no se limita a trabajar sólo
con su pueblo. Cuando así lo decide, el trabaja en las vidas y en las mentes de los que no creen
en El. Mueve los corazones de los reyes para que cambien de un plan a otro. Y esto fue lo que
hizo con Ciro. El plan final de Dios era el de que los judíos regresaran a su tierra.Ciro envió una



proclamación escrita a través de todo su reino, que decía:Así dice Ciro, rey de los persas:
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra; y él me ha mandado que
le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todos su pueblo,
sea Jehová su Dios con él, y suba (2 Crónicas 36:23).Lo que decía era lo siguiente: "Que el
pueblo de Dios regrese, que regrese a esa ciudad que fue destruida hace 70 años". Algunos
historiadores bíblicos llaman a este período de la historia "El Segundo Éxodo". Y de este modo
regresaron los judíos a Jerusalén bajo la dirección de tres hombres.La "Compañía A" fue la que
salió primero comandada por Zorobabel. Unos ochenta años después, salió de Babilonia otro
grupo, la "Compañía B". Su comandante en jefe fue Esdras. Para este tiempo ya había muerto
Ciro, y MedoPersia era gobernada por Artajerjes. Luego, 13 años más tarde, Nehemías condujo
la "Compañía C" de regreso a la ciudad destruida.¿Recuerda usted que le pedí que
pensáramos especialmente en los términos "la casa de Dios" y "el muro"? He aquí la razón por
la cual lo hice. Quería que usted recordara "la casa de Dios", por cuanto ese es el tema principal
del libro de Esdras; y "el muro" de Jerusalén, por cuanto ese es el corazón del libro de
Nehemías. El libro de Esdras (que se halla precisamente antes del libro de Nehemías en el
Antiguo Testamento) registra la manera como fue reconstruida la casa de Dios en la ciudad de
Jerusalén. Pero el templo de Jerusalén quedó sin protección durante 90 años, hasta que Dios
llevó a Nehemías al liderato necesario para construir el muro. Precisamente a los relatos sobre
ese proyecto los llamamos el libro de Nehemías.EXAMEN PREVIO DEL LIBROCuando leemos
en Nehemías 1:3, descubrimos que tiene gran significado.... El remanente, los que quedaron de
la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado,
y sus puertas quemadas a fuego.Nehemías respondió diciendo:Cuando oí estas palabras me
senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos
(versículo 4).En el libro de Nehemías, el hombre que dirigió a su pueblo desempeña tres
papeles distintos. Al principio del libro es el copero del rey. A mitad de la historia es el
constructor de un muro. Y en la tercera parte del libro, es el gobernador de la ciudad y de las
áreas adyacentes a Jerusalén.El CoperoArtajerjes fue el rey a quien Nehemías servía de
copero. La posición de copero no parece impresionar a nadie. Es comparable a la del
lavaplatos, o en el mejor de los casos, a la del despensero o a la del mesonero. Pero el copero
era mucho más importante que todo eso. Probaba el vino antes que el rey lo tomara, y el
alimento antes que el rey lo comiera. Si la comida estaba envenenada o alguien intentaba
hacerle al rey una mala pasada con una bebida narcotizada, el copero desparecía, pero ¡viva el
rey! Y a través de esta costumbre se creaba una intimidad entre el que probaba y el que
participaba, entre el copero y el rey. En efecto, los antiguos historiadores sugirieron que el
copero, como ninguna otra persona aparte de la esposa del rey, estaba en una posición en que
podía influir en el monarca.Un erudito del Antiguo Testamento menciona que el copero. . . er a
escogido por su belleza personal y atracción, y en las antiguas cortes orientales siempre era
una persona de rango e importancia. Por causa de la naturaleza confidencial de sus deberes y
de su frecuente acceso a la presencia real, poseía gran influencia.2Muchos coperos utilizaron



su oficio para lograr algunos ingresos extraordinarios al hablar a favor de individuos que
estaban en el campo y querían una promoción gubernamental o un tratamiento de alto rango. El
copero era un consejero íntimo del rey.Nehemías había establecido una buena relación con el
rey Artajerjes, pero aquél tenía una carga en su corazón. ¡El mismo necesitaba un favor político!
Cuando Nehemías oyó que el muro de Jerusalén estaba destruido, oyó también a Dios que le
decía: "Quiero que tú seas el líder en la construcción de ese muro. Tú eres mi hombre para esta
tarea".Pero en vez de salir corriendo hacia la presencia del rey para decirle: "Dios me ha dicho
que regrese a Jerusalén a construir un muro. ¡Soy el hombre de Dios!" Nehemías oró pidiendo
consejo a Dios. En efecto, a través de todo el libro encontraremos a Nehemías pidiendo al
Señor su dirección.El ConstructorComenzando en el capítulo 2, versículo 11, vemos que
Nehemías cambia a su segundo oficio; se convierte en un constructor, y en ese oficio resulta
ser un hombre sabio.Las nuevas ideas parece que marchan por tres caminos. Primero, el
rechazo. Uno tiene una idea sobre algo nuevo. La persona a la cual se lo dice, contesta: "Eso no
es efectivo". Uno pregunta: "¿Por qué?" La persona responde: "Porque eso ya lo hemos
probado". O responde: "Nadie lo ha hecho jamás". Así que la idea es rechazada. El segundo
camino es el de la tolerancia: "Bueno, lo permitiré mientras . . El tercero es la respuesta ideal: la
aceptación: "¡Hagámoslo!"Como Nehemías sabía que todavía no era tiempo, no le dijo a nadie
que él iba a reconstruir el muro de Jerusalén. Luego montó en su caballo en horas avanzadas
de la noche (uno puede ver que la luna brilla sobre las ruinas del muro), y dijo:... Y salí de noche
por la puerta del Valle hacia la fuente del Dragón y a la puerta del Muladar; y observé los muros
de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego.
Pasé luego a la puerta de la Fuente, y al estanque del Rey; pero no había lugar por donde
pasase la cabalgadura en que iba (Nehemías 2:13, 14).Aparentemente, la pila de escombros
era tan alta que él no pudo pasar a caballo. Pero vio lo suficiente como para comprender qué
debía hacerse, y también cuan difícil sería la tarea. Pero él se guardó los planes para sí.Y no
sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho; ni hasta entonces lo había
declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la
obra (versículo 16).Los capítulos 3, 4 y 5 de Nehemías nos hablan acerca de la obra de
construcción del muro. A pesar de los grandes obstáculos, y de los enemigos internos y
externos, ellos terminaron la tarea. El climax, el "corte de la cinta", se nos narra en Nehemías
6:15:Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días.El
GobernadorFinalmente, Nehemías volvió a cambiar de oficio. Se convirtió en gobernador. El
relato sobre su elección se halla en el capítulo 5, pero no leemos la delegación de autoridad
hasta el capítulo 7, versículos 1, 2:Luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas, y
fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani, y a Hananías, jefe
de la fortaleza de Jerusalén (porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que
muchos).Nehemías fue un líder de pensamiento claro; el veía la importancia de colocar a los
hombres espirituales en la dirección de la ciudad. Nehemías también hizo una larga lista de las
familias de Jerusalén; comenzó con las que habían regresado primero. Estos llegaron a ser los



miembros fundadores de la nueva comunidad amurallada.Posteriormente leemos en el capítulo
8, versículo 9:Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que
hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os
entristezcáis, ni lloréis; porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.Hagamos
aquí una pausa y resumamos: Nehemías llegó a la ciudad y reconstruyó el muro. En el capítulo
8, leemos que el pueblo se juntó en un gran tribunal y pidió que se sacara el libro de la ley de
Moisés. Desde un pulpito de madera, Esdras leyó en alta voz a todo el pueblo. El pueblo
permaneció oyendo desde la mañana hasta el mediodía y alabó el nombre de su Dios.Como
usted ve, estas personas habían estado en cautividad. Eran hijos de personas que estaban en
cautividad. Habían conocido la desolación espiritual. Y por primera vez veían que su ciudad
mostraba indicios de comenzar de nuevo. ¡Qué momento tan emotivo tuvo que haber sido aquel
en que Esdras les dijo: "Puestos de pie, oigamos la Palabra de Dios"! Cuando él abrió el rollo y
lo leyó, la gente lloraba.¡Nehemías había sido el maestro de albañilería y constructor general!
Había dejado de ser copero y se había convertido en constructor. Cuando hubo terminado el
muro, a pesar de los enemigos, se estableció a sí mismo como gobernador y escogió hombres
piadosos para que recordaran al pueblo que debían purificarse del pecado y alabar a Dios.LOS
MUROS DE NUESTRAS VIDASAl volver al libro para estudiar en detalle las características de
Nehemías, consideremos un pasaje de Isaías 49:15, 16:¿Se olvidará la mujer de lo que dio a
luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me
olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante de mí están
siempre tus muros.Lo que Dios decía a su pueblo era lo siguiente: "Las vidas de ustedes son
como muros, que están continuamente delante de mí. He escrito las vidas de ustedes en mis
manos". Nuestras vidas son delante de Dios lo que eran los muros para
Jerusalén.Francamente, pienso que los muros de nuestras vidas a menudo yacen en ruinas a
causa de la negligencia. El Líder que nos conduce a reconstruir los muros es el Espíritu Santo, y
El es el que continúa la obra de reconstrucción dentro de nosotros. El hace lo mejor que puede
para llamarnos la atención sobre la condición de nuestros muros, pero algunas veces no oímos
lo que nos dice. Sin embargo, no somos tardos para oir, simplemente no oímos.Algunos de los
seguidores de Cristo que leen estas páginas viven con los muros de sus vidas rodeados de
ruinas, y todo comenzó muy lentamente. Primero se aflojó un ladrillo o una parte de la mezcla.
Luego apareció una grieta en el muro. Luego la parte agrietada se hizo trizas, y se abrió un
agujero. Por causa del descuido, la maleza de la carnalidad comenzó a crecer a través del muro.
Poco a poco, el enemigo logró acceso a sus vidas.Tal vez usted sea conocido como un buen
cristiano. Pero en su corazón, usted sabe que, aunque es cristiano en el mismo sentido en que
Jerusalén les pertenecía a los judíos, el muroque rodea su vida espiritual, que lo protege y
defiende está por el suelo. Pecados tales como el egoísmo, la falta de disciplina, la
postergación, la inmoralidad, el hecho de no tener tiempo para Dios, el compromiso con el
mundo y la rebelión han llegado y sembrado sus horribles semillas. Y esta siembra ha
comenzado a dar su fruto de muerte.Haga usted un serio inventario de su verdadera situación.



Nehemías se informó y se preocupó antes de emprender su proyecto. La primera fase fue la
evaluación. Hoy en día siento entre ciertas personas de nuestra familia evangélica, una
superficialidad frivola con respecto a Dios. Tenemos la tendencia a tomarlo a El en forma liviana.
Como si El fuera nuestro gran compañero de intimidades. Luego nos escondemos detrás de la
racionalización de que "nadie es perfecto". "Al fin y al cabo nos decimos a nosotros mismos-, yo
soy mejor que tal y tal, y ciertamente mejor de lo que era antes". Nos encogemos de hombros y
hacemos un comentario pasajero: "Bueno, El entenderá". Si esta es la actitud de usted,
estimado lector, el enemigo está viviendo en su campamento. Sus muros están destruidos.La
preocupación de Nehemías lo condujo a la segunda fase: la reconstrucción. El oró a Dios
suplicando dirección y corrección. ¿Está usted tan ocupado que no tiene tiempo para orar?"¡Ah,
nunca he estado tan ocupado! ¡En toda mi vida, jamás había estado tan ocupado!"¿Pero usted
no deja cierto tiempo para estar con Dios?Usted me dirá: "Bueno, no tengo suficiente tiempo
durante el día".¡Levántese más temprano! O separe la hora del almuerzo para estar con el
Señor. Usted no puede darse el lujo de no tener tiempo diariamente para estar con Dios, Se dijo
de Hudson Taylor que el sol nunca salió durante cuarenta años en la China, sin que Dios lo
hallara a él de rodillas orando a favor de esa gran tierra. La reconstrucción es, francamente, una
tarea difícil.La constancia es la necesidad de nuestra hora. Pero la erosión es nuestra constante
batalla. Poco a poco, el proceso se pone en movimiento. Nadie se vuelve repentinamente vil.
Ladecadencia moral, como lo vimos, ocurre cuando se afloja el primer tramo de mezcla y uno
de los ladrillos cae a un lado. Usted lo deja ahí caído. Luego cae otro, y así
sucesivamente.Finalmente, Nehemías se enfrentó con honradez a la situación y determinó
permanecer en ella hasta que la tarea hubiera terminado. La tercera fase fue la perseverancia.
Tal vez usted esté dispuesto a llorar por su pecado. Puede estar en condición de confesar sus
malos actos, aun a otra persona. Pero no ha llegado al punto en que, como leemos en
Nehemías, ''el pueblo tuvo ánimo para trabajar". Ellos determinaron quedarse sujetos al
trabajo.Aquel hombre de Dios, A.W. Tozer, expresó esto muy bien:Todo agricultor conoce el
hambre del desierto. Esa hambre que ninguna maquinaria moderna, ningún método moderno
de agricultura puede destruir. No importa lo bien preparado que esté el terreno, lo bien
mantenidas que estén las cercas, lo cuidadosamente que se hayan pintado los edificios, si el
propietario se descuida por algún tiempo, las valiosas y apreciadas hectáreas se convertirán
otra vez en rastrojos y serán tragadas por la selva y por la tierra desolada. La propensión de la
naturaleza es hacia el desierto, nunca hacia el campo fructífero.33El corazón descuidado, la
vida que tiene sus muros caídos, pronto será dominada por el mundo y el caos prevalecerá. Así
que usted no se conforme con arrepentirse. ¡Reconstruya! ¡Persevere! ¡Jamás se rinda!Me
preocupa profundamente que usted no continúe leyendo este libro, que se encasille en los
hechos teóricos del liderato, mientras continúa viviendo sin muros. Si su corazón se ha vuelto
frío hacia Cristo y su iglesia, haga frente al problema ahora mismo. Luego, mientras usted lee,
espere que el Espíritu Santo utilice la fe y la persistencia de Nehemías para producir en su
corazón una sed y una disposición de ser la clase de dirigente que recibe la bendición de



Dios.uno Las circunstanciasa la manoEche usted una mirada al periódico de hoy y
probablemente hallará una noticia más sobre el fracaso en el liderato. En lo que respecta a los
Estados Unidos de América, aún no se había dormido Watergate, ni habíamos salido
completamente de los escándalos sexuales de Washington, cuando ya nos encontrábamos
frente a frente con otro delicado asunto, llamado por algunos "Coreagate": la venta de influencia
extranjera en el congreso.La crisis de Uganda en su totalidad es básicamente una crisis de
liderato. Y la reciente revelación de que la planta de la General Motors colocó motores
Chevrolet en ciertos modelos de automóviles Buick y Oldsmobil, no fue en el fondo, sino una
crisis de dirección.Una escena similar existe hoy en muchas iglesias, organizaciones cristianas
e instituciones educacionales. Aunque en la superficie, las cosas parezcan estar suave y
establemente de debajo del fino barniz superficial no es raro hallar luchas internas y confusión
en la organización. Los tradicionalistas van contra los innovadores. Algunos anhelan nuevos
planteamientos, frescos y menos estructurados para hacer frente al desafío de una generación
más espontánea de participantes. Otros prefieren una filosofía fija, permanecen con el status
quo, se mantienen alejados de lo novedoso y de los estilos siempre cambiantes. La necesidad
de dirección se deja oir fuerte y claramente.Gran parte de nuestra frustración personal en la
vida diaria es resultado directo de una dirección defectuosa: tensiones en el trabajo,
interrupción de las comunicaciones en la comunidad, luchas por el poder en la reunión del
distrito o de la comunidad, y mal cuidado de nuestros hijos y de nuestros hogares.¿QUE ES UN
LIDER?¿Qué queremos dar a entender cuando utilizamos las palabras liderato o liderazgol Si
se me pidiera que definiera con un solo término cualquiera de estas palabras, lo definiría con la
palabra influencia. Uno dirije a otro individuo en la medida en que influye en él.El finado
presidente Harry Truman se refería a menudo a los líderes como las personas que pueden
conseguir que otros hagan lo que no quieren hacer, ¡y que lo hagan con agrado!Sobre el tema
del liderato se han escrito resmas y pilas de libros. Son pocos los hombres de negocios y los
profesionales que no tienen una copia de la obra de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e
influir en la gente, que es un volumen sobresaliente sobre el tema del liderato y de las
relaciones personales. Otro libro ampliamente leído sobre este tema es Power of
PositiveThinking (El poder del pensamiento positivo), de Norman Vincent Peale. Aun libros
como Winning Through Intimidation (Triunfo por medio de la intimidación) y I'm O.K., You're O.K.
(Yo estoy bien, tú estás bien) se relacionan con el liderato en cuanto tratan el tema relacionado
con el manejo de los encuentros personales.MANUAL PARA LIDERESSin embargo, hay un
libro, que fue escrito alrededor del año 425 a. de J.C., que cobra importancia como una obra
clásica sobre el tema del liderato efectivo. No obstante este hecho, tal libro es extrañamente
oscuro y virtualmente desconocido para la gente de hoy. Fue escrito por un hombre que fue
prominente en los negocios y en la política en el antiguo Medio Oriente. No sólo poseía una
excepcional filosofía personal, sino que también la vivió personalmente. Durante su vida, este
caballero se levantó de la total oscuridad hasta el reconocimiento nacional. El libro de él lleva su
nombre: Nehemías.Creámoslo o no, lo que Nehemías dijo con respecto al liderato se refiere a



los mismos asuntos a que usted y yo nos enfrentamos hoy. Por ejemplo, en su libro
aprendemos:• cómo relacionarse uno con un jefe irritable;• el equilibrio que debe haber entre la
fe en Dios y la planificación personal;• cómo manejar la desilusión ejecutiva;• qué hacer con la
crítica injustificada.En su manual bíblico para los líderes potenciales hallamos principios eternos
y fidedignos muy efectivos. Esos principios nos capacitan para saber cómo formar
características de calidad en nosotros mismos y en otras personas; aquella clase de
características que rara vez se ve hoy. Estas verdades no son "descargadas" de golpe sobre
nosotros, sino que más bien son ejemplificadas por Nehemías mientras realiza un increíble
proyecto luchando contra inconcebibles obstáculos.A medida que usted sigue en forma absorta
la historia de Nehemías, se hallará en un diálogo imaginario con él, en el cual dirá cosas como
las siguientes:"Nehemías, tú eres un tipo como yo. Necesito que las características que te
dieron el éxito se transfieran a mi propia vida. ¡Pásame otro ladrillo, para lograr mi pleno
potencial y llegar a ser todo lo que Dios ha querido que yo sea!"Antes de llegar al fin de la
historia, usted se sorprenderá de ver cuántos ladrillos de carácter pasaron de las manos de él a
las de usted.UN HOMBRE DEL PROBLEMA QUE SE PRESENTEEn lo que concierne a los
rasgos del que dirige, Nehemías no fue diferente de los individuos notables cuyos nombres son
bien conocidos. Teodoro Roosevelt, vigésimosexto presidente de los Estados Unidos de
América, por ejemplo, fue un dirigente que impuso cargas duras. Mientras estuvo en el poder
fue odiado o admirado. Uno de sus ardientes admiradores exclamó una vez ante él: "Señor
Roosevelt, ¡usted es un gran hombre!" Con su característica honestidad, éste, respondió: "No,
Teddy Roosevelt es simplemente un hombre ordinario, común y corriente, que está altamente
motivado". Ciertamente se puede decir que su respuesta describe a la mayoría de los líderes,
incluso Nehemías: un hombre ordinario, común y corriente, pero altamente motivado.Edwin
Markham expresó una similar admiración por Abrahám Lincoln: "Este era un hombre que se
medía con el mundo, un hombre que se igualaba a las montañas y al mar".1No pareciera que
tan descollantes palabras pudieran describir a una persona ordinaria, ¿verdad? Pero un
momento. Cuando Dios pone su mano sobre una persona ordinaria, común y corriente a quien
ha escogido para que sea dirigente, a esa persona se le dan capacidades para igualarse a las
montañas, bien sea Roosevelt, Lincoln, Nehemías, o un individuo como usted y como yo. ¡El
motiva a los líderes para que logren metas, para que se mantengan trabajando, para que pasen
ladrillos!Aunque Nehemías fue un hombre ordinario que estaba abajo, emerge como uno de los
más prominentes líderes de la historia. El fue altamente motivado por Dios para hacer una obra
rodeada de muchas circunstancias difíciles.Antes de meternos en los elementos específicos de
cómo aprender de Nehemías el liderato efectivo, necesitamos conocer algo de historia. Tratar
de estudiar y apreciar a Nehemías, sin algún conocimiento de este período histórico de
transición, sería como visitar el viejo puente Concord en Massachusetts o la Campana de la
Libertad en Filadelfia, sin tener ningún conocimiento sobre la Guerra de Revolución. Así que,
detengámonos un rato para echar una mirada, en las páginas restantes de este capítulo a los
eventos que produjeron la época en que vivió Nehemías. Luego estaremos listos para hacer un



cuidadoso estudio del líder Nehemías.UNA MIRADA A LA HISTORIALa historia judía comienza
con Abraham aproximadamente unos 2.000 años a. de J.C. Pero sólo mil años después llegó
Israel a tener significado mundial como nación, en el tiempo de Saúl, David y Salomón. En los
reinados sucesivos de estos tres reyes, la bandera de Israel ondeó orgullosamente sobre la
nación. Finalmente, Israel fue reconocido como una gran potencia militar durante el período de
40 años del reinado de David.David llevó adelante la causa de Israel en proporciones notables.
Al morir, entregó el trono a su hijo Salomón. Y si usted conoce la Biblia, sabe que Salomón, en
la última parte de su vida había transigido tanto con el mundo que Dios lo juzgó."Y dijo Jehová a
Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te
mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por
amor a David tu padre; lo romperé de la mano de tu hijo" (1 Reyes 11:11, 12).Cuando Salomón
murió, hubo una división en las filas militares de la nación. Israel se convirtió en un reino
dividido: diez tribus emigraron hacia el norte y establecieron su capital en Samaría; las otras dos
se marcharon hacia el sur y se establecieron en Jerusalén y en sus zonas circundantes.
Durante este período de división y guerra civil, a las tribus del norte se les dio el nombre de
Israel, y al grupo del sur, Juda.Así como la decadencia más baja en la historia de los Estados
Unidos de América ocurrió cuando los estadounidenses tomamos las armas los unes contra los
otros en nuestra Guerra Civil, así sucedió con esta división nortesur en la historia judía. Ellos
llegaron nacionalmente a su hora más oscura, no cuando fueron atacados desde afuera, sino
cuando fueron atacados desde adentro, y los muros de su herencia espiritual comenzaron a
derrumbarse. Durante este período de división, literalmente se desató todo el infierno.
Prevalecieron las condiciones caóticas.Dios castigó a Israel cuando fue invadido por los asirios
en el año 722 a. de J.C. Las diez tribus desaparecieron; el Reino del Norte dejó de existir. Pero
algunos del pueblo del norte huyeron hacia el sur para escapar del dominio asirio.La tierra de
Judá siguió siendo una nación judía durante más de 300 años. Sin embargo, en 586 a. de J.C.,
Nabueodonosor, rey de Babilonia, invadió a Jerusalén (y a todo Judá) y llevó cautivo a su
pueblo. Con esto comenzó la llamada "Cautividad babilónica". El relato bíblico que se halla en 2
Crónicas 36:18, 19 registra el fin de la historia de Judá y el comienzo de la cautividad
babilónica.Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la
casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y
quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus
palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables.Quemaron la casa de Dios, el templo, y
rompieron el muro protector que rodeaba la ciudad. (Pensemos especialmente en las palabras
"la casa de Dios" y "el muro", pues un poco después trataremos sobre lo que significan.) Fueron
destruidos a fuego todos los edificios fortificados y también todos los artículos de valor que
había en el templo.Si usted es veterano de la Segunda Guerra Mundial, tal vez vio Berlín o Tokio
al finalizar la guerra. Después de la destrucción de Jerusalén por los babilonios, la ciudad
quedó más o menos en la misma condición. ¡Fue totalmente arrasada! El magnífico lugar en
que una vez se manifestaba la gloria de Dios fue destruido. El muro quedó en ruinas, y los



perros salvajes se alimentaban con cualesquiera restos comestibles que encontraran. Los
ejércitos de Babilonia marcharon de regreso con todos los tesoros de Judá.El Salmo 137 fue
escrito durante este tiempo deprimente. El salmista exclamó: "¿Cómo cantaremos cántico de
Jehová en tierra de extraños?" (versículo 4). Los babilonios llegaron y se llevaron cautivos a los
israelitas. Se había terminado su canto. En 2 Crónicas 36:20 se agrega una palabra final:Los
que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de
sus hijos, hasta que vino el reino de los persas.Esto es importante. Los judíos que salieron con
vida del sitio de Jerusalén fueron atados, encadenados como esclavos y enviados a Babilonia,
a lo largo de un camino de casi 1300 kilómetros. Y dominados por Nabucodonosor y por su
perverso hijo, vivieron como habían vivido siglos antes en Egipto, como esclavos de una
potencia extranjera.Pero Dios no los olvidó. El tenía un propósito y un plan. Notemos cómo
concluye el versículo 20: . . hasta que vino el reino de los persas". Lo que sucedió fue lo que
sigue. Hubo un rey llamado Ciro, que gobernaba a Persia, y otro rey, Darío, que gobernaba en la
vecina Media. Las dos naciones eran aliadas, pero como la fuerza persa era la mayor de las
dos, a los dos países se les daba a menudo simplemente el nombre de "el reino de Persia". Los
medos y los persas invadieron a Babilonia y la tomaron, y forzaron al imperio babilónico a
rendirse. ¿Qué sucedió entonces? Lo leemos en 2 Crónicas 36:22:Mas al primer año de Ciro
rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová
despertó el espíritu de Ciro rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por
escrito ....¿Creía Ciro en Dios? No. Superficialmente pudiera parecer que era creyente, pero no
lo era. Sin embargo, se preocupó por el bienestar de los judíos. Dios no se limita a trabajar sólo
con su pueblo. Cuando así lo decide, el trabaja en las vidas y en las mentes de los que no creen
en El. Mueve los corazones de los reyes para que cambien de un plan a otro. Y esto fue lo que
hizo con Ciro. El plan final de Dios era el de que los judíos regresaran a su tierra.Ciro envió una
proclamación escrita a través de todo su reino, que decía:Así dice Ciro, rey de los persas:
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra; y él me ha mandado que
le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todos su pueblo,
sea Jehová su Dios con él, y suba (2 Crónicas 36:23).Lo que decía era lo siguiente: "Que el
pueblo de Dios regrese, que regrese a esa ciudad que fue destruida hace 70 años". Algunos
historiadores bíblicos llaman a este período de la historia "El Segundo Éxodo". Y de este modo
regresaron los judíos a Jerusalén bajo la dirección de tres hombres.La "Compañía A" fue la que
salió primero comandada por Zorobabel. Unos ochenta años después, salió de Babilonia otro
grupo, la "Compañía B". Su comandante en jefe fue Esdras. Para este tiempo ya había muerto
Ciro, y MedoPersia era gobernada por Artajerjes. Luego, 13 años más tarde, Nehemías condujo
la "Compañía C" de regreso a la ciudad destruida.¿Recuerda usted que le pedí que
pensáramos especialmente en los términos "la casa de Dios" y "el muro"? He aquí la razón por
la cual lo hice. Quería que usted recordara "la casa de Dios", por cuanto ese es el tema principal
del libro de Esdras; y "el muro" de Jerusalén, por cuanto ese es el corazón del libro de
Nehemías. El libro de Esdras (que se halla precisamente antes del libro de Nehemías en el



Antiguo Testamento) registra la manera como fue reconstruida la casa de Dios en la ciudad de
Jerusalén. Pero el templo de Jerusalén quedó sin protección durante 90 años, hasta que Dios
llevó a Nehemías al liderato necesario para construir el muro. Precisamente a los relatos sobre
ese proyecto los llamamos el libro de Nehemías.EXAMEN PREVIO DEL LIBROCuando leemos
en Nehemías 1:3, descubrimos que tiene gran significado.... El remanente, los que quedaron de
la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado,
y sus puertas quemadas a fuego.Nehemías respondió diciendo:Cuando oí estas palabras me
senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos
(versículo 4).En el libro de Nehemías, el hombre que dirigió a su pueblo desempeña tres
papeles distintos. Al principio del libro es el copero del rey. A mitad de la historia es el
constructor de un muro. Y en la tercera parte del libro, es el gobernador de la ciudad y de las
áreas adyacentes a Jerusalén.El CoperoArtajerjes fue el rey a quien Nehemías servía de
copero. La posición de copero no parece impresionar a nadie. Es comparable a la del
lavaplatos, o en el mejor de los casos, a la del despensero o a la del mesonero. Pero el copero
era mucho más importante que todo eso. Probaba el vino antes que el rey lo tomara, y el
alimento antes que el rey lo comiera. Si la comida estaba envenenada o alguien intentaba
hacerle al rey una mala pasada con una bebida narcotizada, el copero desparecía, pero ¡viva el
rey! Y a través de esta costumbre se creaba una intimidad entre el que probaba y el que
participaba, entre el copero y el rey. En efecto, los antiguos historiadores sugirieron que el
copero, como ninguna otra persona aparte de la esposa del rey, estaba en una posición en que
podía influir en el monarca.Un erudito del Antiguo Testamento menciona que el copero. . . er a
escogido por su belleza personal y atracción, y en las antiguas cortes orientales siempre era
una persona de rango e importancia. Por causa de la naturaleza confidencial de sus deberes y
de su frecuente acceso a la presencia real, poseía gran influencia.2Muchos coperos utilizaron
su oficio para lograr algunos ingresos extraordinarios al hablar a favor de individuos que
estaban en el campo y querían una promoción gubernamental o un tratamiento de alto rango. El
copero era un consejero íntimo del rey.Nehemías había establecido una buena relación con el
rey Artajerjes, pero aquél tenía una carga en su corazón. ¡El mismo necesitaba un favor político!
Cuando Nehemías oyó que el muro de Jerusalén estaba destruido, oyó también a Dios que le
decía: "Quiero que tú seas el líder en la construcción de ese muro. Tú eres mi hombre para esta
tarea".Pero en vez de salir corriendo hacia la presencia del rey para decirle: "Dios me ha dicho
que regrese a Jerusalén a construir un muro. ¡Soy el hombre de Dios!" Nehemías oró pidiendo
consejo a Dios. En efecto, a través de todo el libro encontraremos a Nehemías pidiendo al
Señor su dirección.El ConstructorComenzando en el capítulo 2, versículo 11, vemos que
Nehemías cambia a su segundo oficio; se convierte en un constructor, y en ese oficio resulta
ser un hombre sabio.Las nuevas ideas parece que marchan por tres caminos. Primero, el
rechazo. Uno tiene una idea sobre algo nuevo. La persona a la cual se lo dice, contesta: "Eso no
es efectivo". Uno pregunta: "¿Por qué?" La persona responde: "Porque eso ya lo hemos
probado". O responde: "Nadie lo ha hecho jamás". Así que la idea es rechazada. El segundo



camino es el de la tolerancia: "Bueno, lo permitiré mientras . . El tercero es la respuesta ideal: la
aceptación: "¡Hagámoslo!"Como Nehemías sabía que todavía no era tiempo, no le dijo a nadie
que él iba a reconstruir el muro de Jerusalén. Luego montó en su caballo en horas avanzadas
de la noche (uno puede ver que la luna brilla sobre las ruinas del muro), y dijo:... Y salí de noche
por la puerta del Valle hacia la fuente del Dragón y a la puerta del Muladar; y observé los muros
de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego.
Pasé luego a la puerta de la Fuente, y al estanque del Rey; pero no había lugar por donde
pasase la cabalgadura en que iba (Nehemías 2:13, 14).Aparentemente, la pila de escombros
era tan alta que él no pudo pasar a caballo. Pero vio lo suficiente como para comprender qué
debía hacerse, y también cuan difícil sería la tarea. Pero él se guardó los planes para sí.Y no
sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho; ni hasta entonces lo había
declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la
obra (versículo 16).Los capítulos 3, 4 y 5 de Nehemías nos hablan acerca de la obra de
construcción del muro. A pesar de los grandes obstáculos, y de los enemigos internos y
externos, ellos terminaron la tarea. El climax, el "corte de la cinta", se nos narra en Nehemías
6:15:Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos días.El
GobernadorFinalmente, Nehemías volvió a cambiar de oficio. Se convirtió en gobernador. El
relato sobre su elección se halla en el capítulo 5, pero no leemos la delegación de autoridad
hasta el capítulo 7, versículos 1, 2:Luego que el muro fue edificado, y colocadas las puertas, y
fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani, y a Hananías, jefe
de la fortaleza de Jerusalén (porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que
muchos).Nehemías fue un líder de pensamiento claro; el veía la importancia de colocar a los
hombres espirituales en la dirección de la ciudad. Nehemías también hizo una larga lista de las
familias de Jerusalén; comenzó con las que habían regresado primero. Estos llegaron a ser los
miembros fundadores de la nueva comunidad amurallada.Posteriormente leemos en el capítulo
8, versículo 9:Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que
hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os
entristezcáis, ni lloréis; porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.Hagamos
aquí una pausa y resumamos: Nehemías llegó a la ciudad y reconstruyó el muro. En el capítulo
8, leemos que el pueblo se juntó en un gran tribunal y pidió que se sacara el libro de la ley de
Moisés. Desde un pulpito de madera, Esdras leyó en alta voz a todo el pueblo. El pueblo
permaneció oyendo desde la mañana hasta el mediodía y alabó el nombre de su Dios.Como
usted ve, estas personas habían estado en cautividad. Eran hijos de personas que estaban en
cautividad. Habían conocido la desolación espiritual. Y por primera vez veían que su ciudad
mostraba indicios de comenzar de nuevo. ¡Qué momento tan emotivo tuvo que haber sido aquel
en que Esdras les dijo: "Puestos de pie, oigamos la Palabra de Dios"! Cuando él abrió el rollo y
lo leyó, la gente lloraba.¡Nehemías había sido el maestro de albañilería y constructor general!
Había dejado de ser copero y se había convertido en constructor. Cuando hubo terminado el
muro, a pesar de los enemigos, se estableció a sí mismo como gobernador y escogió hombres



piadosos para que recordaran al pueblo que debían purificarse del pecado y alabar a Dios.LOS
MUROS DE NUESTRAS VIDASAl volver al libro para estudiar en detalle las características de
Nehemías, consideremos un pasaje de Isaías 49:15, 16:¿Se olvidará la mujer de lo que dio a
luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me
olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante de mí están
siempre tus muros.Lo que Dios decía a su pueblo era lo siguiente: "Las vidas de ustedes son
como muros, que están continuamente delante de mí. He escrito las vidas de ustedes en mis
manos". Nuestras vidas son delante de Dios lo que eran los muros para
Jerusalén.Francamente, pienso que los muros de nuestras vidas a menudo yacen en ruinas a
causa de la negligencia. El Líder que nos conduce a reconstruir los muros es el Espíritu Santo, y
El es el que continúa la obra de reconstrucción dentro de nosotros. El hace lo mejor que puede
para llamarnos la atención sobre la condición de nuestros muros, pero algunas veces no oímos
lo que nos dice. Sin embargo, no somos tardos para oir, simplemente no oímos.Algunos de los
seguidores de Cristo que leen estas páginas viven con los muros de sus vidas rodeados de
ruinas, y todo comenzó muy lentamente. Primero se aflojó un ladrillo o una parte de la mezcla.
Luego apareció una grieta en el muro. Luego la parte agrietada se hizo trizas, y se abrió un
agujero. Por causa del descuido, la maleza de la carnalidad comenzó a crecer a través del muro.
Poco a poco, el enemigo logró acceso a sus vidas.Tal vez usted sea conocido como un buen
cristiano. Pero en su corazón, usted sabe que, aunque es cristiano en el mismo sentido en que
Jerusalén les pertenecía a los judíos, el muroque rodea su vida espiritual, que lo protege y
defiende está por el suelo. Pecados tales como el egoísmo, la falta de disciplina, la
postergación, la inmoralidad, el hecho de no tener tiempo para Dios, el compromiso con el
mundo y la rebelión han llegado y sembrado sus horribles semillas. Y esta siembra ha
comenzado a dar su fruto de muerte.Haga usted un serio inventario de su verdadera situación.
Nehemías se informó y se preocupó antes de emprender su proyecto. La primera fase fue la
evaluación. Hoy en día siento entre ciertas personas de nuestra familia evangélica, una
superficialidad frivola con respecto a Dios. Tenemos la tendencia a tomarlo a El en forma liviana.
Como si El fuera nuestro gran compañero de intimidades. Luego nos escondemos detrás de la
racionalización de que "nadie es perfecto". "Al fin y al cabo nos decimos a nosotros mismos-, yo
soy mejor que tal y tal, y ciertamente mejor de lo que era antes". Nos encogemos de hombros y
hacemos un comentario pasajero: "Bueno, El entenderá". Si esta es la actitud de usted,
estimado lector, el enemigo está viviendo en su campamento. Sus muros están destruidos.La
preocupación de Nehemías lo condujo a la segunda fase: la reconstrucción. El oró a Dios
suplicando dirección y corrección. ¿Está usted tan ocupado que no tiene tiempo para orar?"¡Ah,
nunca he estado tan ocupado! ¡En toda mi vida, jamás había estado tan ocupado!"¿Pero usted
no deja cierto tiempo para estar con Dios?Usted me dirá: "Bueno, no tengo suficiente tiempo
durante el día".¡Levántese más temprano! O separe la hora del almuerzo para estar con el
Señor. Usted no puede darse el lujo de no tener tiempo diariamente para estar con Dios, Se dijo
de Hudson Taylor que el sol nunca salió durante cuarenta años en la China, sin que Dios lo



hallara a él de rodillas orando a favor de esa gran tierra. La reconstrucción es, francamente, una
tarea difícil.La constancia es la necesidad de nuestra hora. Pero la erosión es nuestra constante
batalla. Poco a poco, el proceso se pone en movimiento. Nadie se vuelve repentinamente vil.
Ladecadencia moral, como lo vimos, ocurre cuando se afloja el primer tramo de mezcla y uno
de los ladrillos cae a un lado. Usted lo deja ahí caído. Luego cae otro, y así
sucesivamente.Finalmente, Nehemías se enfrentó con honradez a la situación y determinó
permanecer en ella hasta que la tarea hubiera terminado. La tercera fase fue la perseverancia.
Tal vez usted esté dispuesto a llorar por su pecado. Puede estar en condición de confesar sus
malos actos, aun a otra persona. Pero no ha llegado al punto en que, como leemos en
Nehemías, ''el pueblo tuvo ánimo para trabajar". Ellos determinaron quedarse sujetos al
trabajo.Aquel hombre de Dios, A.W. Tozer, expresó esto muy bien:Todo agricultor conoce el
hambre del desierto. Esa hambre que ninguna maquinaria moderna, ningún método moderno
de agricultura puede destruir. No importa lo bien preparado que esté el terreno, lo bien
mantenidas que estén las cercas, lo cuidadosamente que se hayan pintado los edificios, si el
propietario se descuida por algún tiempo, las valiosas y apreciadas hectáreas se convertirán
otra vez en rastrojos y serán tragadas por la selva y por la tierra desolada. La propensión de la
naturaleza es hacia el desierto, nunca hacia el campo fructífero.33El corazón descuidado, la
vida que tiene sus muros caídos, pronto será dominada por el mundo y el caos prevalecerá. Así
que usted no se conforme con arrepentirse. ¡Reconstruya! ¡Persevere! ¡Jamás se rinda!Me
preocupa profundamente que usted no continúe leyendo este libro, que se encasille en los
hechos teóricos del liderato, mientras continúa viviendo sin muros. Si su corazón se ha vuelto
frío hacia Cristo y su iglesia, haga frente al problema ahora mismo. Luego, mientras usted lee,
espere que el Espíritu Santo utilice la fe y la persistencia de Nehemías para producir en su
corazón una sed y una disposición de ser la clase de dirigente que recibe la bendición de
Dios.dos Un líderque vive de rodillasComo la mayoría de las personas que se hallan en posición
de líderes, Nehemías se enfrentó continuamente ante circunstancias imposibles. Usted
recordará que él se encontraba a 1300 kilómetros de la preocupación de su corazón: su pueblo
que vivía en medio de los escombros de Jerusalén. Una cosa es vivir a 20 ó 30 kilómetros del
sitio de trabajo, ¡pero un viaje redondo para Nehemías significaba 2600 kilómetros! ¿Y quién
había viajado alguna vez a 90 kilómetros por hora?Para complicar aun más las cosas,
Nehemías era responsable ante una persona que no creía en Dios: el rey Artajerjes. Antes que
Nehemías abandonara su puesto de responsabilidad y fuera a Jerusalén a construir el muro,
algo tenía que acontecer en el corazón de Artajerjes. Tenía que transformarse su mente.
Cuando Nehemías recibió las órdenes de Dios, no se apresuró hacia la oficina oval del rey para
darle un ultimátum: "¡Me da tres años de licencia, o de lo contrario, renuncio!" En vez de ello, se
presentó delante de Dios en oración y confió que El abriera las puertas y cambiara el corazón
de su jefe.La historia comienza así:Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. Aconteció en el mes
de Quisleu, en el año veinte, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis
hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado,



que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: El remanente, los que
quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de
Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y
lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos (Nehemías
1:1-4).Muy probablemente, Nehemías mismo escribió el libro que lleva su nombre. El se
describió a sí mismo simplemente como hijo de Hacalías, nombre que no aparece en ninguna
otra parte de la Biblia. Nehemías dijo cuál era su ocupación en el versículo 11 del primer
capítulo: "yo servía de copero al rey". Esto es lo único que sabemos acerca de sus credenciales
terrenales. El era el copero del rey, y era hijo de Hacalías.UN COPERO QUE TENIA EL PARA
DIOSComo lo notamos en el capítulo anterior, el hecho de ser copero significaba que él era el
que probaba el vino y el alimento. El servía como mampara entre el público y el rey. Era una
posición de intimidad y confianza.La historia comienza en el invierno; era el mes de Quisleu, o
sea, diciembre, en el vigésimo año del rey. Al echar una mirada retrospectiva, sabemos que ese
fue el año 445-444 a. de J.C. Y el sitio se nos menciona en el versículo 1: Nehemías vivió en
Susa, la capital del imperio Medo-Persa, que era la capital del mundo en su tiempo. Aun más
significativo era el hecho de que los judíos reconocían a Susa como tal capital. Era un centro de
actividad, la ciudad donde se hacía la decisión final; a menudo las últimas noticias del imperio le
llegaban al rey Artajerjes por labios de su copero. Nehemías era la mano derecha del rey.En el
versículo 2, se nos dice que Hanani, uno de los hermanos de Nehemías (entiendo que se
refiere a uno de sus hermanos carnales), y algunos varones llegaron de Judá.... y les pregunté
por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por
Jerusalén.Fíjese en las dos preguntas: (1) Por los judíos que habían escapado, que habían
quedado de la cautividad; (2) por Jerusalén.Se ha dicho que el verdadero judío nunca olvida
completamente a Jerusalén. Esto se verificó en el caso de Nehemías. El quería saber acerca de
su pueblo; quería saber en qué condición estaba su ciudad amada. Los que regresaron de Judá
se lo dijeron:... El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en
gran mal y afrenta . . .El término hebreo que se tradujo como "gran mal" significa "miseria" y
"calamidad". El pueblo que estaba en esa ciudad se encontraba en una posición vulnerable. En
efecto, los hombres agregaron que aquellos se encontraban en "afrenta". La palabra hebrea
traducida como "afrenta" significa "agudo", "penetrante", "cortante" o "que traspasa". La idea
tiene la fuerza de las palabras cortantes. Los judíos estaban siendo criticados y calumniados
por personas que eran enemigas de la fe.Nehemías se sintió acongojado. En los versículos
4-11 hallamos su reacción, y aquí es donde comenzamos a ver que se le desarrolla el don de
dirección. Me impresiona profundamente el hecho de que, aunque él estaba en una alta
posición en el mundo, tenía un corazón muy tierno hacia Dios. Como usted sabe, es difícil hallar
que en una persona se combinen el hecho de tener una alta posición ante los ojos del mundo y,
sin embargo, que sea tierna hacia Dios.Tal vez usted se halle en una posición de gran
importancia. Esa es una posición vulnerable. Cada futuro ascenso pone más en peligro su vida
espiritual; su puesto amenaza su caminar con Dios. No tiene por qué incapacitarlo, pero puede



ser perjudicial, y a menudo lo es. A través de toda la Biblia se nos habla de personas que fueron
ascendidas de un nivel al siguiente y fueron víctimas de la "erosión del ascenso": poco a poco
fueron cayendo en el orgullo. En el capítulo 8 trataré ampliamente este
problema.CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER COMPETENTENehemías, conmovido por la
necesidad de su pueblo,... me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante
del Dios de los cielos (versículo 4).En los versículos 4-11 se nos revelan cuatro factores muy
significativos que se verifican en las vidas de los líderes espirituales competentes. Quiero que
usted los recuerde. Así que los enumeraré tal como ocurrieron en la experiencia de Nehemías.
Tomémoslos en orden.1. El líder tiene un claro reconocimiento de las necesidades. El comienzo
del versículo 4 dice: "Cuando oí estas palabras". Nehemías no estaba preocupado; no vivía en
un mundo de sueños, opuesto a la realidad. El preguntó: "¿Cuál es la condición?" Ellos
respondieron: "Es una situación miserable". El escuchó lo que le dijeron.Usted podría pensar
que reconocer las necesidades es un concepto elemental, especialmente cuando se trata de
líderes. Pero he conocido a muchas personas que están en posiciones de liderato responsable
y que parece que nunca comprenden los problemas que tienen que resolver.Recuerdo que una
vez tomé un curso en un seminario bajo la dirección de un brillante profesor bíblico. En efecto, él
era conocido en todo el mundo por su conocimiento bíblico. ¡Pero era tan culto, y sabía las
respuestas durante tanto tiempo que había olvidado que pudiera haber algunas preguntas!
Nosotros levantábamos la mano y presentábamos un problema. El parpadeaba y decía:
"¿Problema? ¿Qué problema?"Hay una simple razón que explica esta mentalidad de que "no
hay problema": la preocupación. ¿Ha estado usted alguna vez cerca de un profesor o de un jefe
preocupado? Algunas mujeres viven con maridos preocupados, y saben que lograr la atención
de él no es una tarea fácil. Lo buscan detrás del periódico donde se promueven más negocios,
y le dicen:—Mi amor, quiero hablar contigo acerca de algo que ha ocurrido.—Aja.—Hay una
gotera ... en el otro cuarto . . . está corriendo por el piso.—Aja.dos Un líderque vive de
rodillasComo la mayoría de las personas que se hallan en posición de líderes, Nehemías se
enfrentó continuamente ante circunstancias imposibles. Usted recordará que él se encontraba a
1300 kilómetros de la preocupación de su corazón: su pueblo que vivía en medio de los
escombros de Jerusalén. Una cosa es vivir a 20 ó 30 kilómetros del sitio de trabajo, ¡pero un
viaje redondo para Nehemías significaba 2600 kilómetros! ¿Y quién había viajado alguna vez a
90 kilómetros por hora?Para complicar aun más las cosas, Nehemías era responsable ante una
persona que no creía en Dios: el rey Artajerjes. Antes que Nehemías abandonara su puesto de
responsabilidad y fuera a Jerusalén a construir el muro, algo tenía que acontecer en el corazón
de Artajerjes. Tenía que transformarse su mente. Cuando Nehemías recibió las órdenes de
Dios, no se apresuró hacia la oficina oval del rey para darle un ultimátum: "¡Me da tres años de
licencia, o de lo contrario, renuncio!" En vez de ello, se presentó delante de Dios en oración y
confió que El abriera las puertas y cambiara el corazón de su jefe.La historia comienza
así:Palabras de Nehemías hijo de Hacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año veinte,
estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos



varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la
cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad, allí
en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas
quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y
ayuné y oré delante del Dios de los cielos (Nehemías 1:1-4).Muy probablemente, Nehemías
mismo escribió el libro que lleva su nombre. El se describió a sí mismo simplemente como hijo
de Hacalías, nombre que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Nehemías dijo cuál era
su ocupación en el versículo 11 del primer capítulo: "yo servía de copero al rey". Esto es lo único
que sabemos acerca de sus credenciales terrenales. El era el copero del rey, y era hijo de
Hacalías.UN COPERO QUE TENIA EL PARA DIOSComo lo notamos en el capítulo anterior, el
hecho de ser copero significaba que él era el que probaba el vino y el alimento. El servía como
mampara entre el público y el rey. Era una posición de intimidad y confianza.La historia
comienza en el invierno; era el mes de Quisleu, o sea, diciembre, en el vigésimo año del rey. Al
echar una mirada retrospectiva, sabemos que ese fue el año 445-444 a. de J.C. Y el sitio se nos
menciona en el versículo 1: Nehemías vivió en Susa, la capital del imperio Medo-Persa, que era
la capital del mundo en su tiempo. Aun más significativo era el hecho de que los judíos
reconocían a Susa como tal capital. Era un centro de actividad, la ciudad donde se hacía la
decisión final; a menudo las últimas noticias del imperio le llegaban al rey Artajerjes por labios
de su copero. Nehemías era la mano derecha del rey.En el versículo 2, se nos dice que Hanani,
uno de los hermanos de Nehemías (entiendo que se refiere a uno de sus hermanos carnales), y
algunos varones llegaron de Judá.... y les pregunté por los judíos que habían escapado, que
habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén.Fíjese en las dos preguntas: (1) Por los judíos
que habían escapado, que habían quedado de la cautividad; (2) por Jerusalén.Se ha dicho que
el verdadero judío nunca olvida completamente a Jerusalén. Esto se verificó en el caso de
Nehemías. El quería saber acerca de su pueblo; quería saber en qué condición estaba su
ciudad amada. Los que regresaron de Judá se lo dijeron:... El remanente, los que quedaron de
la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta . . .El término hebreo que se tradujo
como "gran mal" significa "miseria" y "calamidad". El pueblo que estaba en esa ciudad se
encontraba en una posición vulnerable. En efecto, los hombres agregaron que aquellos se
encontraban en "afrenta". La palabra hebrea traducida como "afrenta" significa "agudo",
"penetrante", "cortante" o "que traspasa". La idea tiene la fuerza de las palabras cortantes. Los
judíos estaban siendo criticados y calumniados por personas que eran enemigas de la
fe.Nehemías se sintió acongojado. En los versículos 4-11 hallamos su reacción, y aquí es donde
comenzamos a ver que se le desarrolla el don de dirección. Me impresiona profundamente el
hecho de que, aunque él estaba en una alta posición en el mundo, tenía un corazón muy tierno
hacia Dios. Como usted sabe, es difícil hallar que en una persona se combinen el hecho de
tener una alta posición ante los ojos del mundo y, sin embargo, que sea tierna hacia Dios.Tal
vez usted se halle en una posición de gran importancia. Esa es una posición vulnerable. Cada
futuro ascenso pone más en peligro su vida espiritual; su puesto amenaza su caminar con Dios.



No tiene por qué incapacitarlo, pero puede ser perjudicial, y a menudo lo es. A través de toda la
Biblia se nos habla de personas que fueron ascendidas de un nivel al siguiente y fueron
víctimas de la "erosión del ascenso": poco a poco fueron cayendo en el orgullo. En el capítulo 8
trataré ampliamente este problema.CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER
COMPETENTENehemías, conmovido por la necesidad de su pueblo,... me senté y lloré, e hice
duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos (versículo 4).En los
versículos 4-11 se nos revelan cuatro factores muy significativos que se verifican en las vidas de
los líderes espirituales competentes. Quiero que usted los recuerde. Así que los enumeraré tal
como ocurrieron en la experiencia de Nehemías. Tomémoslos en orden.1. El líder tiene un claro
reconocimiento de las necesidades. El comienzo del versículo 4 dice: "Cuando oí estas
palabras". Nehemías no estaba preocupado; no vivía en un mundo de sueños, opuesto a la
realidad. El preguntó: "¿Cuál es la condición?" Ellos respondieron: "Es una situación miserable".
El escuchó lo que le dijeron.Usted podría pensar que reconocer las necesidades es un
concepto elemental, especialmente cuando se trata de líderes. Pero he conocido a muchas
personas que están en posiciones de liderato responsable y que parece que nunca
comprenden los problemas que tienen que resolver.Recuerdo que una vez tomé un curso en un
seminario bajo la dirección de un brillante profesor bíblico. En efecto, él era conocido en todo el
mundo por su conocimiento bíblico. ¡Pero era tan culto, y sabía las respuestas durante tanto
tiempo que había olvidado que pudiera haber algunas preguntas! Nosotros levantábamos la
mano y presentábamos un problema. El parpadeaba y decía: "¿Problema? ¿Qué
problema?"Hay una simple razón que explica esta mentalidad de que "no hay problema": la
preocupación. ¿Ha estado usted alguna vez cerca de un profesor o de un jefe preocupado?
Algunas mujeres viven con maridos preocupados, y saben que lograr la atención de él no es
una tarea fácil. Lo buscan detrás del periódico donde se promueven más negocios, y le dicen:—
Mi amor, quiero hablar contigo acerca de algo que ha ocurrido.—Aja.—Hay una gotera ... en el
otro cuarto . . . está corriendo por el piso.—Aja.
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Carlos, “Corazón de líder. Aprendí a colocarme en su posición de “comodidad” en el palacio
para dejarlo y partir a afrontar una situación que no lo detuvo para poder finalizarla y eso es lo
que debemos comprender, hacer lo que Dios hace arder en nuestros corazones.”

Becky, “Fast sending good conditions. To read and enjoy a God relationship.”

Fidel, “Muy recomendable. 2 timoteo 3: 15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo
Jesús. 16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir,
para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda
buena obra.”

javier Sosa, “A perfect tool to start building your spiritual life. Great book, everybody whos trying
to build something must read this book.”

1 2 3 4 5, “Learning a lot. It’s all about leadership”

Ebook Library Reader, “It's great.. The delivery speed and also the inside material. It's great.”

Ebook Library Reader, “Excelentes enseñanzas para todo aquel que esté en el liderazgo ....
Excelentes enseñanzas para todo aquel que esté en el liderazgo cristiano, pero también es muy
aplicable al liderazgo en general, en el ámbito económico, social, político o de otra índole.”

Angela Vera, “tremendamente edificante. Q el Señor levante en este tiempo hombres y mujeres
con la valentía, sabiduría y dependencia de Dios como la tuvo Nehemias, para que sean
usados por Su Santo Espíritu para despertar a una iglesia q está dormida”

Erick Maranto, “Edificante. Se me hace un libro muy bueno. sin duda el autor maneja el tema del
liderazgo en todo el libro enfocado en los dos libros de la biblia que son Esdras y Nehemias que
en lo particular a mi me encantan esos libros de la biblia, siento que es un libro que todo Varón
debería de leer ya que toca temas muy importantes para crecer espiritualmente sano
independientemente si eres un pastor o ministro todo varón debería de leer este libro.”

Miguel Chable, “El mejor libro sobre liderazgo. Un auténtico y genuino estudio basado en el libro
de Nehemias. Cómo las lecciones se desprenden de la palabra de Dios, este libro supera a
todos los demás que se basan en teorías del comportamiento.”

Gus Mark, “Terminando Lectura. Me gustó la lectura y la perspectiva que se le dió al libro. Muy



buena aplicación para aquellos que desean ser líderes en lugar de jefes”

Daniela, “Un libro de inspiracion para cualquier lider. Este libro es mas sabroso por cada
capitulo que pasas. Lo recomiendo”

Alberto Garcia Palacios, “Raquel.. Buen libro y muy interesante acerca del libro de Nehemias en
la Biblia, y de cómo ellos trabajaron en la construccion del templo en la antiguedad. Se extraen
muchas conclusiones interesantes acerca del trabajo en equipo.”
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