
 

3. LA NECESIDAD DE PLANIFICACIÓN  
 

Estudio de la Semana: Nehemías 3         André García Ferreira  
 

TEXTO BÁSICO: 

“Entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes 

trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las Ovejas. La repararon y la 

colocaron en su lugar, y reconstruyeron también la muralla desde la torre de los Cien 

hasta la torre de Jananel”. (Ne 3:1, NVI) 

 

INTRODUCCIÓN 

En una primera lectura, tenemos la impresión de que el capítulo 3 de 

Nehemías es solo un texto que describe la orden de construcción de las murallas y 

puertas, y la distribución de las tareas entre los diferentes grupos de trabajadores 

dispersos en Jerusalén. En nuestra lectura diaria de la Santa Biblia, cuando nos 

encontramos con una larga lista de nombres y lugares, somos tentados a saltar de la 

página e ir a la siguiente. Sin embargo, este capítulo es uno de los más importantes 

y centrales del libro, ya que aquí nos encontramos con muchos principios que se 

aplican a toda obra humana. 

Este capítulo muestra la estrategia utilizada en la reconstrucción de la muralla 

de Jerusalén y como Nehemías movilizó al pueblo para el trabajo. Cuando analizado 

en profundidad, vemos lecciones importantes que se pueden aplicar en nuestras 

iglesias. Por tanto, en este estudio, veremos algunas enseñanzas bíblicas 

relacionadas con la importancia de la planificación y la organización de la obra de 

Dios, sobre la base de las experiencias y actuaciones de Nehemías. 

 

LA IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN 

En cualquier actividad humana, la planificación es importante, ya que 

contribuye a la obtención de un resultado deseado, y para la prevención de 

problemas o la preparación para enfrentarlos. Al mismo tiempo, la planificación hace 

que nuestras acciones pierdan el aspecto de la improvisación, un aspecto que 

demuestra la falta de preparación por parte de aquél que las ejecuta. 

Hay muchas maneras de definir lo que es planear. En resumen, es un 

conjunto de acciones coordinadas con el fin de resolver un problema o alcanzar una 

meta. Por tanto, la planificación requiere la elaboración de un plan, que incluye 

estudiar, organizar y coordinar las acciones a tomar. 

Todas las definiciones de planificación tienen un nexo común: la idea de 

decidir hoy con base en lo que se espera que ocurra en el futuro. A través de la 

planificación, podemos ser menos afectados por aspectos negativos y aumentar las 

posibilidades de éxito en la implementación del proyecto. Por tanto, se propone una 

definición de planificación: planear es establecer un objetivo y decidir qué se debe 

hacer para lograrlo, quién lo va a realizar, cómo y cuándo.1 

                                                           
1
 GASPARETTO, Luiz Eduardo Gonçalves. Gestão de processos e de pessoas: planejamento, 

controle e decisão. Apostila do curso de pós-graduação. Universidade Gama Filho, 2011, p. 28. 



 

Veamos cuáles fueron los pasos que Nehemías tomó antes de comenzar la 

ejecución de su plan de reconstrucción de los muros de Jerusalén. 

1. Orar y esperar el momento adecuado. Nehemías tenía una gran 

confianza en Dios. Él sabía que el éxito de la misión dependía de la dirección del 

Espíritu Santo. Por tanto, la primera acción de Nehemías fue orar a Dios. La oración, 

como todo lo demás de la vida cristiana, es para la gloria de Dios y para nuestro 

beneficio, en ese orden. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios permite y ordena 

es, en el sentido supremo, para su gloria. También es verdadero que mientras Dios 

busca, supremamente, su propia gloria, el hombre se beneficia cuando Dios es 

glorificado. Oramos para glorificar a Dios, pero también oramos para recibir de su 

mano los beneficios de la oración.2 

Otra actitud correcta de Nehemías fue aguardar el tiempo de Dios. Él oró 

durante cuatro meses, antes de solicitar al rey su liberación. No podemos perder el 

entendimiento de que el tiempo de Dios se basa en su voluntad y, por tanto, es 

indeterminado a los ojos humanos. Antes de comenzar cualquier proyecto de 

trabajo, es necesario entender cuál es la voluntad del Padre para nuestra vida. Orar 

y esperar no son actitudes que anteceden al proyecto, pero sí una parte fundamental 

del mismo, que se basará en la voluntad y acción del Espíritu Santo en nuestra vida. 

2. Identificar la situación actual y proponer objetivos. En el capítulo 2, los 

versículos 11 al 18 revelan que Nehemías, durante tres días, examinó las ruinas de 

Jerusalén, y estableció la situación actual de la ciudad y sus habitantes: “Vosotros 

veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas 

por el fuego” (v. 17). El paso siguiente fue definir el objetivo final: “Venid, y 

edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en vergüenza” (v. 17). 

A partir de la experiencia de Nehemías, es posible percibir que, para que se 

haga una buena planificación, es necesario responder a dos preguntas básicas: 

¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? Teniendo estas respuestas, podemos planificar lo 

que debemos hacer para salir de “dónde estoy” (situación actual) para llegar a la 

situación de “donde quiero ir” (situación objetivo). Por tanto, podemos considerar el 

acto de planificar con el uso de herramientas que nos ayudan a pasar de una 

situación actual a una situación objetivo, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
 

 

 

 

Por supuesto, existen obstáculos que dificultan el paso de la situación actual a 

la situación objetivo. Cualquiera que quiera ampliar las posibilidades de superar esos 

obstáculos, deberá utilizar las estrategias más adecuadas. También es necesario 

señalar que no siempre el acto de planificar significa que vamos a lograr los 

objetivos establecidos. Una de las razones para el fracaso es la mala planificación, 
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hecha sin conocimiento y sin reflexión sobre el paso de la situación actual a la 

situación objetivo. Este conocimiento y esa reflexión deben acompañar todo el 

proceso de planificación, de manera que se pueda evaluar los efectos positivos y 

negativos de las acciones que se llevarán a cabo. 

 

COORDINANDO LA EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

Una vez identificada la situación actual y la situación objetiva, en el capítulo 3 

vemos que Nehemías coordinó la ejecución de la planificación. Este punto es muy 

importante porque a menudo las estrategias son perfectamente formuladas y 

planificadas, pero terminan por no salir del papel o de la mera intención. El problema 

generalmente está en la aplicación de la planificación estratégica.3 Para resolver 

este problema, es necesario aplicar el principio de la coordinación. 

Nehemías nos enseña cuatro actitudes fundamentales, si queremos tener 

éxito en la aplicación del principio de la coordinación. Veamos: 

1. Haga una descripción detallada de las tareas a ser ejecutadas. Las 

primeras preguntas a ser respondidas por el líder, para que haga una planificación 

exitosa, son: “¿Qué hacer?” Y, “¿Cómo hacerlo?” Estas preguntas se refieren 

básicamente a los procedimientos que se utilizarán para ejecutar una tarea 

determinada. Es la definición de la secuencia de pasos o etapas que deberán ser 

rigorosamente seguidas por los coordinadores para la ejecución del proyecto. 

Los muros de la vieja ciudad de Jerusalén tenían 12 grandes puertas. La 

reconstrucción de las murallas siguió en dirección opuesta al reloj, comenzando y 

terminando en la puerta de las Ovejas (vv. 1 y 32), que estaba cerca del estanque de 

Betesda (cf. Jn. 5:2). Iniciar por la Puerta de las Ovejas fue una importante 

estrategia utilizada en la reconstrucción del muro de Jerusalén. El nuevo muro, en su 

parte oriental, tenía un arco más corto y se localizaba en una porción superior en 

relación con la antigua muralla. En aquella situación, es decir, con un montón de 

escombros pesados al lado del valle (Ne. 2:14), con la disminución de la importancia 

de la fuente de Gihón, después del desenvolvimiento de cisternas eficientes de 

almacenamiento (cf. 2Cr. 32:30), y con una población muy pequeña para defender la 

ciudad, Nehemías tenía todas las razones para acortar las líneas de defensa y 

mantenerse en la parte más alta de la cuesta.4 

2. Ponga las personas adecuadas en el lugar adecuado. Establecido el 

modo como las tareas serán ejecutadas, cabe al líder indicar quienes son las 

personas que van a realizarlas. Las personas elegidas deberán poseer las 

características adecuadas para la ejecución del trabajo. Para facilitar la ejecución de 

la planificación, y para responder a la pregunta: “¿Quién lo hará?”, el líder debe 

tener un profundo conocimiento de las habilidades, experiencia, conocimiento y 

inhabilidad de cada colaborador. Por tanto, el secreto para una ejecución exitosa es 

nombrar las personas adecuadas para trabajar en los lugares correctos. 
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Se percibe este principio en la larga lista de nombres de los colaboradores 

involucrados en el proyecto, la descripción de lo que hicieron y del lugar donde cada 

uno de ellos trabajó. Nehemías sabía dónde cada persona debía trabajar y qué 

debía hacer. En el proceso de esta tarea, él fue guiado por Dios para designar a los 

obreros para las diversas partes del proyecto. 

Nehemías nombró hombres de Tecoa, Gabaón, Jericó y de Mizpa (vv. 2-7), 

para trabajar en partes del muro donde no había residentes próximos. Algunos 

tenían la responsabilidad de reconstruir los muros desde del cimiento, mientras que 

otros debían hacer solo algunas reparaciones. Sin embargo, todos tenían un trabajo 

que hacer. Cada uno sabía cuál era su tarea, donde debería estar, cuál era su 

responsabilidad y lo que se esperaba de él. En todo el trabajo, hubo coordinación de 

esfuerzos.5 Esta estrategia establece las responsabilidades para cada parte de la 

tarea. También crea equipos de trabajo que aprenden a trabajar cooperativamente; y 

eso fomenta la competición, no entre individuos, sino entre los equipos.6 

3. Promueva el trabajo en equipo. La base de la ejecución de la 

planificación es la correcta organización de las actividades de todos los 

colaboradores involucrados a partir de la definición “con quienes” será realizada la 

obra y “dónde” determinado grupo ejecutará el trabajo. Cuando la tarea es diferente 

y requiere nuevos conocimientos o experiencias, cabe al líder montar el equipo de 

acuerdo con las características personales de cada colaborador en relación con el 

trabajo a ser realizado. 

Los términos “junto a ellos”, “al lado de ellos” y “después de él”, muestran que 

todos los colaboradores trabajaban en equipo. En la reconstrucción de los muros fue 

notable el esfuerzo de los que se dispusieron a trabajar. No había un sentimiento de 

individualismo, ni un deseo de lucirse o de reclamar posición en la obra. No había 

disputas, celos, peleas o mañas. Nadie buscaba la gloria personal. Todos trabajaban 

con un objetivo común: la reconstrucción de la ciudad.7 Así que uno de los secretos 

del éxito en la ejecución del plan es el trabajo en equipo. Los compañeros del equipo 

no compiten entre sí, se complementan. Si el todo prospera, también el individual 

prospera. 

4. Optimice los recursos humanos existentes y sus competencias. Las 

expresiones “frente a su casa” y “enfrente de su casa” (vv. 21-23, 28-30) revelan que 

Nehemías aprovechaba las facilidades. Vea que grande estrategia de Nehemías: él 

designó el pueblo para trabajar cerca de casa. Es decir, no hubo personas que 

tenían que viajar grandes distancias para realizar el trabajo, a no ser los que venían 

de fuera de la ciudad (Ne. 4:12). Las tareas fueron distribuidas de acuerdo con la 

ubicación de los hogares de cada familia o grupo. Nehemías organizó el trabajo de 

los muros designando secciones para familias, vecinos e incluso asociaciones de 

negociantes (vv. 1-32). Esto evitaría que los trabajadores cruzasen la ciudad, 
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causando la pérdida de tiempo y energía en la locomoción para ir a trabajar, al 

tiempo que aumentaba la productividad y eficiencia, porque las personas comían en 

su casa y daban una mayor asistencia a la familia. Esto aliviaba el operario de 

ansiedades innecesarias y aseguraba que cada uno se esforzase al máximo en lo 

que hacía.8 

 

MOTIVANDO LA COOPERACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

El segundo principio de éxito en la ejecución del plan de reconstrucción de las 

murallas de Jerusalén se encuentra en la cooperación lograda por Nehemías. El 

verdadero líder es aquel que motiva las personas a abrazar su proyecto. Y 

Nehemías, como un excelente administrador, conocía muy bien el arte de motivar y 

movilizar las personas. Veamos aquí tres principios importantes: 

1. Involucre todas las personas posibles. Es notable la capacidad de 

Nehemías para agrupar y dirigir a sus liderados al trabajo más adecuado para cada 

uno. Él consiguió involucrar gran parte de los residentes de la ciudad, y de todas las 

clases sociales.9 Hombres de diferentes lugares y ocupaciones trabajaron juntos en 

la reconstrucción del muro. Esto incluía los sacerdotes (vv. 1, 22) y levitas (v. 17), los 

gobernadores de distritos y sus hijos (v. 9, 12, 14-16, 18, 19), los plateros y 

perfumistas (v. 8, 31, 32), los comerciantes (v. 32), los empleados del templo (v. 26), 

los porteros y guardias (v. 29), y las mujeres (v. 12).10 

Llama la atención la participación de las hijas de Salum, en la obra de 

reconstrucción (v. 12), porque en aquellos días la mano de obra femenina no era 

valorada y las mujeres no realizaban trabajos normalmente asignados a los 

hombres. Además, las mujeres rara vez eran mencionadas por los escritores en el 

antiguo Oriente Medio.11 Esta mención es tan sorprendente que algunos estudiosos, 

incapaz de creer literalmente en lo que dice el texto, aseguran que estas “hijas” son 

una referencia a los “pueblos” que dependían de Jerusalén. Este argumento no es 

razonable, porque no hay ningún indicio en el texto que apunte a este significado. La 

verdad es que las mujeres trabajaron como operarias en aquella parte del muro.12  El 

hecho de Nehemías relatar las actividades de las mujeres revela algo muy 

importante para nosotros: todos pueden trabajar en la obra de Dios. 

Nehemías también logró involucrar a los hombres de las ciudades de Jericó, 

Tecoa, Gabaón y Mizpa, Zanoa y Bet-haquerem, Bet-Sur y Zela (vv. 3,5,13-16). Ellos 

tenían poco o nada que ganar con la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, y 

podrían haber fácilmente permitido que sus propias preocupaciones los distrajesen 

de participar en una tarea sin fines de lucro personal. También es interesante 

observar que algunos hombres solteros cooperaron en la reconstrucción del muro, 

aunque no tenían esposa y niños para proteger. Esto se evidencia en el hecho de 

que Benjamín y Hasub trabajaron cerca de la casa donde vivían (v. 23). 
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2. Los líderes necesitan dar el ejemplo. El sumo sacerdote Eliasib fue el 

primero en la lista a abrazar la obra. El relato dice que él y los demás sacerdotes 

“trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las Ovejas” (v. 1), que se encontraba 

cerca del barrio residencial donde los sacerdotes vivían en el complejo del templo. 

Curiosamente, se nos dice que “trabajaron”. El trabajo era voluntario y no impuesto. 

La participación del sumo sacerdote fue significativa y decisiva para la 

cooperación de los demás en la reconstrucción del muro porque, después del exilio, 

su posición pasó a ser considerada primordial.13 La posición prominente del sumo 

sacerdote no lo exentó de trabajo, pero lo hizo ejemplo para los demás. Y el hecho 

de que Eliasib y los sacerdotes consagraron su parte del trabajo de reconstrucción 

del muro hizo hincapié en la naturaleza del emprendimiento.14 Los sacerdotes, del 

mismo modo, lanzaron mano a la obra (vv. 22,28). Ellos no sólo trabajaron en ella, 

pero hicieron más de lo que se esperaba de ellos. Ellos podrían haberse omitido del 

trabajo con la excusa de su consagración especial para las cosas sagradas. Sin 

embargo, no lo hicieron. 

Del mismo modo, los plateros también se involucraron con la obra (vv. 8,31). 

Ellos también podrían haberse disculpado, diciendo: “Tenemos las manos finas, ya 

que sólo trabajamos con cosas delicadas”. Al final, ellos estaban acostumbrados a 

trabajos de pericia y delicadeza. Pero se hicieron albañiles durante algún tiempo, 

¡poniendo ladrillos! Su disposición para cooperar con los demás es digna de 

mención. Y no sólo éstos, ya que los gobernadores de los dos distritos de Jerusalén 

también si dispusieron a trabajar (vv. 9,12, 14-16). Dejaron sus aposentos cómodos 

para trabajar hombro con hombro con las clases operarias. Trabajaron sin 

rivalidades o resentimientos. 

Nehemías también participó activamente en los trabajos. Él no dijo: “Van y 

construyan”; pero: “Venid, y edifiquemos” (Ne. 2:17). Él no sólo lideraba, sino que 

también hacía parte del equipo. Él era un gran y admirable ejemplo para su pueblo. 

Nunca dejó de trabajar junto a él: “Ni yo ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi 

guardia personal, nos desvestíamos para nada: cada uno de nosotros se mantenía 

listo para la defensa” (Ne. 4:23, NVI). 

El líder debe estar siempre al frente de sus liderados. Él no puede querer que 

los demás abracen el trabajo, si él no está al frente. Privilegio y responsabilidad van 

de las manos. El líder es aquel que se identifica con el pueblo, es un ejemplo para el 

pueblo y trabaja con el pueblo.15 Líder no es el que manda, pero el que comanda. 

Líder no es el que ordena: “Hagan”, pero el que motiva diciendo: “Hagamos”. El que 

no es líder grita: “Aquí, yo soy el jefe”. El que así hace nunca va a ser un líder de 

verdad, sino un capataz.16 

3. No espere por unanimidad. Es importante saber que, en términos de 

cooperación, Nehemías no recibió un apoyo integral. En la obra de Dios, el líder no 

debe esperar por unanimidad. Los nobles de Tecoa, ciudad natal del profeta Amos, 

                                                           
13

 ADEYEMO, Tokunboh (Ed.). Comentário bíblico africano. São Paulo: Mundo Cristão, 2010, p. 549. 
14

 KIDNER, Derek. Op. cit., p. 93. 
15

 LOPES, Hernandes Dias. Op. cit., p. 60. 
16

 RENOVATO, Elinaldo. Op. cit., p. 19. 



 

no quisieron someterse al liderazgo de Nehemías, ni apoyaron el proyecto de 

reconstrucción, ni aportaron con la que les correspondía en la reconstrucción del 

muro (v. 5). Estos hombres eran demasiado buenos para ayudar. No han movido 

una paja. No pusieron un solo ladrillo. No quisieron arriesgar su vida en la obra del 

Señor. La versión Reina-Valera Antigua, dice que “sus grandes no prestaron su 

cerviz a la obra de su Señor”.17 

Sin embargo, Nehemías no permitió que el rechazo de estas personas quitara 

su entusiasmo y optimismo. Él trabajó con quien estaba dispuesto. No podemos 

permitir que la omisión o ausencia de algunos nos quiten la alegría de la presencia 

de otros, ni podemos permitir que el desánimo de algunos desvíen nuestros ojos de 

la meta. Debemos regocijarnos con los que están con nosotros que entristecernos 

con los que están de brazos cruzados.18 

 
DEMOSTRANDO LA APROBACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Un tercer principio para la ejecución exitosa del plan se puede ver en la 

aprobación que Nehemías mostró a los obreros. Lo que él hizo es de especial 

importancia para hoy. Veamos cuales fueron sus acciones: 

1. Trate las personas por su nombre. Hoy en día vivimos el fenómeno de 

despersonalización, de masificación, donde las personas son conocidas por una 

serie de números secuenciales. Esto nos hace perder nuestra identidad. Pero, 

¡nosotros no somos sólo un dato estadístico! 

Nehemías demuestra claramente la necesidad personal de interesarse por los 

colaboradores que están participando de un proyecto en el que también estamos 

involucrados. Esto es evidenciado por su conocimiento de los nombres de los que 

trabajaron en la muralla, por saber dónde trabajaron y lo que hicieron. Él los trataba 

como personas, no como objetos.19 Si queremos tener éxito en nuestro liderazgo, 

debemos interesarnos personalmente por las personas que trabajan con nosotros. 

2. Estimule la motivación de los cooperadores. Lo que llama la atención en 

todo el libro es la motivación con la que los trabajadores realizaron la tarea. Las 

circunstancias negativas y opositoras a la reconstrucción de las murallas no fueron 

suficientes para disuadir al pueblo decidido a lograr el objetivo final. 

En la planificación de Nehemías, vemos que la organización del trabajo trajo 

tranquilidad y seguridad a los trabajadores para la ejecución de la obra, dando 

vitalidad a la motivación de cada persona. Al mismo tiempo, Nehemías eliminó una 

atmósfera impregnada con elementos que potencializaban la desmotivación. Él 

siempre buscaba el interés de los trabajadores: trabajo proporcional, trabajo con la 

familia, trabajo cerca de casa. Nehemías se identificaba con ellos y siempre estaba 

dispuesto a alentarlos cuando las cosas iban mal. Él sabía que una persona 

motivada y alegre produce mucho más.20 
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3. Demuestre aprecio por las cosas grandes y pequeñas. La conciencia de 

que Nehemías tenía de los esfuerzos de los demás es digna de mención. Hemos 

encontrado eso en la expresión: “restauraron otro tramo” (v. 11, 19-21, 24-27, 30). 

Nehemías era rápido en notar y apreciar el entusiasmo y el esfuerzo de las personas 

que trabajaron con él. En cuanto a la aprobación, esperaríamos que Nehemías 

elogiara Hanún y los habitantes de Zanoa, ya que ellos repararon la Puerta del Valle, 

y más 450 metros de la muralla hasta la Puerta del Basurero (v. 13). Pero 

justamente al lado de ellos estaba Malquías que, trabajando solo, restauró y colocó 

solo la Puerta del Basurero (v. 14). Ellos trabajaron codo a codo, pero Nehemías 

elogió los esfuerzos de ambos. Él atribuyó el mérito a quien era debido. Demostrar 

aprobación a las personas por sus esfuerzos honestos es una de las claves más 

valiosas para el éxito en las relaciones humanas.21  

Otro ejemplo a mencionar es el de Baruc. Nehemías observó que él hizo su 

trabajo “con todo fervor” (v. 20). Esta expresión, en hebreo, tiene el sentido de 

“brillante”. Baruc trabajó con gran entusiasmo en la reconstrucción del muro, y por 

eso su ejemplo se registró para nosotros. 

Creo que el único propósito para el que Nehemías escribió el tercer capítulo 

fue el de demostrar el valor de reconocimiento personal.22 El reconocimiento 

otorgado por un líder a sus subordinados crea un sentimiento de participación, de 

pertenencia. Esto los hace sentirse seguros. Este sentimiento de seguridad es 

absolutamente esencial cuando surgen dificultades.23 

 

LA COMUNICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN 

Otro principio relacionado al éxito en la ejecución de la planificación es la 

comunicación. Hay dos cosas que nos llaman la atención sobre la actitud de 

Nehemías en este sentido. Veamos: 

1. Dé instrucciones claras. Nehemías coordinó sus actividades al dividir la 

muralla en 38 grupos de trabajo diferentes. A cada persona fue asignada una 

sección del muro. Al dividir el trabajo en partes, Nehemías pudo supervisar las 

tareas y comunicarse con una parte a la vez. Lo que antes era una situación 

compleja se convirtió en relativamente simple cuando fue subdividida. 

2. Confíe autoridad a otros. Nehemías encargó tareas y responsabilidades a 

grupos específicos y el resultado fue sorprendente. Los grupos tenían jefes de 

sección. Hanun dirigía los habitantes de Zanoa (v. 13), y Reum lideraba a los levitas 

(v. 17). El poder de decisión fue delegado a los líderes de cada grupo, y cada líder 

fue capaz de asumir responsabilidades por su sección del muro. Si esto no hubiera 

sido la costumbre de Nehemías, él se había sobrecargado con decisiones triviales y 

nunca habría conseguido coordinar las actividades de todos los grupos. 

El verdadero líder es aquel que ve el potencial de cada persona y la motiva a 

creer en sí misma. El líder que encarga autoridad alcanza los niveles más altos de 

liderazgo. 
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CONCLUSIÓN 

Nehemías no sería capaz de ir muy lejos si no hubiera recibido la cooperación 

de los habitantes de Jerusalén, que le ayudaron a reconstruir los muros. Él tuvo éxito 

en la ejecución del plan porque dio valor a los trabajadores y siguió los principios 

básicos de liderazgo eficaz. Él coordinó los esfuerzos de los trabajadores, aseguró la 

cooperación de los distintos grupos, mostró su agradecimiento por el trabajo bien 

hecho, luchó para que la comunicación fuera adecuada y, finalmente, verificó que 

cada tarea asignada fuera realizada de manera satisfactoria.24 Cada uno sabía lo 

que se esperaba de él. Cada uno trabajó en su lugar y terminó aquello que empezó. 

Que los principios aprendidos en este estudio puedan ser aplicados en 

nuestro día a día. ¡Amén! 

 

PREGUNTAS PARA DEBATE EN CLASE 

 

1. ¿Qué hizo Nehemías antes de iniciar la movilización para reconstruir los muros de 

Jerusalén? (Ne 1:4; 2:11-18) 

 

2. ¿Cuáles son las cuatro actitudes fundamentales para tener éxito en la aplicación 

del principio de coordinación? 

 

3. Comente con la clase cada uno de los tres principios de cooperación. En la obra 

de Dios, ¿debemos esperar total unanimidad? (v. 5). 

 

4. ¿Cómo Nehemías demostró su aprobación para los trabajadores que participaron 

en la reconstrucción del muro? ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestra 

iglesia? (vv. 2-32) 

 

5. Con respecto a la comunicación, ¿cómo Nehemías dirigió la planificación 

estratégica? 

 

6. Nehemías delegó tareas y responsabilidades a grupos específicos. ¿Cuáles 

fueron los resultados? ¿Cómo se puede hacer esto en su iglesia? 
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