
EDITORIAL 

 

En este trimestre, estudiaremos la vida, la obra y el ministerio de Nehemías. 

Veremos cómo ocurrió la reconstrucción de los muros de Jerusalén por los judíos, y 

cómo ellos, a su vez, al regresar a la Palabra de Dios, tuvieron su fe renovada. 

Veremos que sólo un liderazgo guiado y dirigido por Dios puede superar las crisis. 

Escribir sobre el liderazgo es una tarea extremadamente desafiante, 

especialmente hoy en día cuando el mundo carece de verdaderos líderes. Con las 

técnicas de marketing, con el apoyo de los medios de comunicación, hay muchos 

que son fabricados o que simplemente se titulan líderes. Sin embargo, escribir sobre 

el liderazgo, con el apoyo bíblico, es una grata misión, porque en la Biblia 

encontramos modelos de líderes genuinos que dejaron el legado de su ejemplo para 

las generaciones venideras. 

Durante todo este trimestre, observaremos el ejemplo de liderazgo de 

Nehemías. Aun siendo un oficial de Artajerjes, rey de Persia, y ejerciendo la posición 

de la más alta confianza, no se quedó cómodo en su “zona de confort”, pero se 

preocupó por su pueblo al saber que Jerusalén estaba en una gran miseria. 

Nehemías no fue un líder cualquiera. Fue un líder proactivo y espiritual. No 

confió sólo en su conocimiento y relaciones. Era un hombre de oración. Oró, pero 

también actuó. Se volvió en el gran líder de la reconstrucción de Jerusalén, 

sucediendo a otros hombres que fueron usados por Dios. 

Abordaremos, en esta serie de lecciones, el coraje de Nehemías al enfrentar 

a los enemigos de la obra de Dios. Veremos su influencia sobre sus seguidores a 

través de su ejemplo y carácter, y cómo Dios aprobó su ministerio enviando un 

poderoso avivamiento sobre su pueblo. 

El libro de Nehemías puede ser considerado un Manual de Restauración. Sin 

embargo, él no trata sólo la restauración de los muros de Jerusalén, sino también la 

reparación de la vida espiritual, familiar, política y eclesiástica. Aborda los conflictos 

intrapersonales e interpersonales, tratando tanto las amenazas externas como 

internas. 

De hecho, todos tenemos “muros” para ser reconstruidos, los cuales, cuando 

estén listos, nos servirán de apoyo y protección contra los ataques de nuestros 

enemigos. Usted es invitado a sumergirse en una profunda reflexión y descubrir en 

qué área de su vida está las “murallas” que necesitan ser reconstruidas, 

decidiéndose a realizar esta tarea. Un emprendimiento gigantesco para algunos, tal 

vez una pequeña reparación de una brecha para otros. No importa el tamaño de su 

desafío, enfréntelo, asuma de una vez la reconstrucción de su vida espiritual, 

fortalézcase en la fe, derrote a sus enemigos y gane sus batallas espirituales en su 

jornada de fe. 

Que Dios recompense a nuestros escritores. Que Dios use poderosamente a 

los maestros. Que Dios enriquezca espiritualmente a los estudiantes de estas 

lecciones bíblicas. Que Dios ayude a su pueblo a reconstruir su vida y su historia. 
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