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“UN LÍDER FIEL” 
Nehemías 7:1-5 

INTRODUCCIÓN: Nehemías es un ejemplo de un gran líder. 
También sabía elegir hombres que tuvieran el carácter de buenos 
líderes. 
Alguien declaró: “Dios está buscando hombres y mujeres fieles y 
temerosos de Dios que tengan el coraje y la convicción de servirlo, 
pase lo que pase”. 

I. EL CUMPLIMIENTO DE NEHEMÍAS 
A. LA CARGA DE NEHEMÍAS POR JERUSALÉN. 

1) La gran ciudad de Jerusalén fue conquistada y destruida 
por los babilonios. 

a) El templo construido por el rey Salomón había sido 
quemado y destruido. 

b) Los babilonios llevaron cautivos a los judíos. 
Permanecieron en Babilonia durante 70 años. 

c) Zorobabel y Josué el sumo sacerdote regresaron a 
Jerusalén y reconstruyeron el Templo. 

2) Esdras el sacerdote regresó unos trece años antes que 
Nehemías. 

a) Nehemías era el copero del rey Artajerjes. 
b) Era un sirviente del rey. 
c) Nehemías demostró ser fiel al rey. 
d) El rey confió en él para ser su sirviente. 

3) Nehemías se enteró de la condición de Jerusalén de 
Hanani que vino a Babilonia. 

a) Hanani era el hermano de Nehemías. 



“Un Líder Fiel”                                                                                                                                       Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 2 

b) Le dijo a Nehemías que la ciudad estaba en gran 
problema y ruina. 

c) El muro de Jerusalén fue derribado, y las puertas han 
sido destruidas por el fuego. 

d) Los que vivían en Jerusalén estaban en peligro y 
angustiados por sus enemigos. 

e) Cada hombre vivía en constante temor por su esposa, 
hijos y su propia vida. 

f) Al escuchar la noticia, Nehemías se quebró. Su 
respuesta fue: “Me senté y lloré, y me lamenté 
algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los 
cielos”. (Nehemías 1:4) 

g) Dios necesitaba un líder para cumplir Su propósito de 
reconstruir Jerusalén y Su pueblo. 

h) Dios había preparado a Nehemías para la tarea. 
B. LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO POR NEHEMÍAS. 

1) El rey de Persia permitió que Nehemías regresara a 
Jerusalén. 

a) Demostró ser un gran líder. 
b) Bajo la gran presión de los enemigos de los judíos y el 

enorme trabajo que había que hacer, Nehemías llevó 
al pueblo a completar el muro en 52 días. 

2) En nuestro texto, Nehemías anunció que el muro estaba 
construido. 

a) La reconstrucción del muro era esencial para la 
seguridad de la gente. 

b) Las puertas estaban colocadas, pero había más 
trabajo por hacer. 
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c) Dentro de la ciudad, los edificios quedaron sin 
terminar en medio de las ruinas y escombros de años 
de abandono. 

d) Jerusalén todavía estaba en peligro de un ataque. 
e) Todos en la ciudad amurallada tenían su tarea. 

II. LOS AYUDANTES DE NEHEMÍAS 
A. LOS NOMBRAMIENTOS DE NEHEMÍAS. (V.1) 

1) Los Porteadores designados. 
a) Los porteros o porteros custodiaban las puertas del 

templo. 
b) También determinaron quiénes entraban en la ciudad 

y quiénes salían de la ciudad. 
c) Se preocuparon por la seguridad de todas las 

personas. 
d) Los porteadores se mencionaron nuevamente en el 

versículo 45. 
e) La palabra porteador se usa para hablar de tareas 

humildes en la obra del Señor. 
f) En la concordancia de Strong, la palabra “conserje” se 

usa como uno de los significados de la palabra. 
g) Este era un deber muy importante, aunque No 

compartía el centro de atención con ser sacerdote. 
h) Dios recompensa la fidelidad sin importar el glamour 

de la posición. 
i) No bastaba con hacer construir los muros. 
j) Tenían que tener a alguien que los protegiera. 

2) Los Cantores designados. 
a) Nuestro mayor llamado es adorar a Dios. 
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b) La prioridad de Nehemías era establecer la adoración 
una vez que estuvieran de vuelta en Jerusalén. 

c) El muro fue construido para que la gente pudiera 
adorar libre de peligro. 

d) Nehemías nombró hábiles cantores y músicos de los 
hijos de Asaf. 

e) La adoración define al pueblo de Dios. 
f) La adoración guiada por el Espíritu glorifica a Dios y 

da testimonio a las naciones. 
g) Nehemías reconoció que cantar alabanzas al Señor 

sería un gran estímulo para el pueblo de Dios. 
h) Hay por lo menos diecisiete referencias a cantores y 

cantos en el libro de Nehemías. 
i) Cantar nos conecta con Dios. 
j) El canto de alabanzas a Dios lleno del Espíritu lo exalta 

y ayuda a crecer nuestra fe en Dios. 
k) El salmista dijo en el (Salmo 21:13) “Sé exaltado, oh 

SEÑOR, en tu propia fuerza; así cantaremos y 
alabaremos tu poder”. En (Nehemías 8:10), vemos 
que se le recuerda al pueblo que “el gozo de Jehová 
es vuestra fortaleza”. 

3) Los Levitas designados. 
a) Los levitas eran descendientes de Leví, hijo de Jacob. 
b) Fueron seleccionados en los días de Moisés para 

servir a Dios en el Templo Sagrado. 
c) Los cantores y los levitas estaban allí para guiar al 

pueblo en la adoración. 
d) Los levitas estaban consagrados a Dios. 
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e) Su deber era servir en el Templo y ayudar a los 
sacerdotes. 

f) Los levitas incluirían a los sacerdotes. 
g) Todos los sacerdotes debían ser levitas, según la Ley, 

pero No todos los levitas eran sacerdotes. 
h) Los sacerdotes ofrecían los sacrificios en adoración. 

B. LOS AYUDANTES DE NEHEMÍAS. (V.2) 
1) Nehemías probablemente se estaba preparando para su 

viaje de regreso a Persia como le había prometido al rey. 
(Nehemías 2:6) 

a) Nehemías asignó a dos hombres para que lo 
ayudaran. 

b) Hanani fue el hombre que informó a Nehemías de la 
situación en Jerusalén. 

c) Dios usó el mensaje de Hanani para cargar el corazón 
de Nehemías. 

d) Hanani ya había demostrado que le éramos fieles. 
e) Regresó a Jerusalén para trabajar en los muros con 

Nehemías. 
f) Era bien conocido entre los judíos. 
g) Hanani había demostrado su amor por su país, así 

como su devoción a su Dios. 
2) Nehemías sabía de su fuerza y convicciones. 
3) Nehemías nombró a Hanani para que sirviera como 

gobernador de Jerusalén. 
4) Nehemías sabía que podía confiar en él para gobernar 

Jerusalén. 
5) Hanani fue nombrado gobernante del palacio. 
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6) Nehemías reconoció a Hanani como un hombre fiel y 
temeroso de Dios. 

a) Se podía confiar en él para proteger el Templo y las 
puertas de Jerusalén. 

b) Su carácter era bien conocido. 
c) Temía a Dios más que la mayoría de los hombres. 

7) Nehemías asignó a estos hombres a sus posiciones de 
liderazgo en base a su carácter. 

a) Eran fieles a Dios y temían a Dios. 
b) La fidelidad a Dios es un requisito esencial para el 

liderazgo (1 Timoteo 3:11);     (2 Timoteo 2:1-2). 
c) Los buenos líderes No captan la atención sino 

personas de integridad. 
d) Son personas que tienen un espíritu humilde en el 

servicio, que son fieles en su servicio y tienen un 
corazón para Dios y para las personas. 

e) Las personas fieles son las más calificadas para liderar 
en las iglesias de Dios. 

III. LAS ASIGNACIONES DE NEHEMÍAS 
A. CONCERNIENTE A LAS PUERTAS. (V.3) 

1) Nehemías dio instrucciones específicas sobre la apertura 
y el cierre de las puertas. 

2) Las puertas debían abrirse tarde y cerrarse temprano para 
brindar mayor seguridad a la ciudad. 

B. DE LOS GUARDIAS. (V.3) 
1) Después de que las puertas fueran cerradas por la noche, 

los habitantes de Jerusalén debían vigilar la ciudad. 
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2) Debían defender la ciudad de cualquier ataque por 
sorpresa. 

3) Había guardias en las puertas y guardias en la pared 
mientras que otros vigilaban sus casas. 

4) Podrías llamar a esto vigilancia vecinal. 
C. DEL PUEBLO. (V. 4-73) 

1) Los judíos que regresaron a Jerusalén de sus años en 
Babilonia conocieron dificultades e incomodidades. 

2) Como alguien dijo: “¡La vida era más fácil en Babilonia, 
pero era mejor en Jerusalén!” 

3) Estaban dispuestos a pagar el precio de regresar a 
Jerusalén y adorar en el Templo. 

4) El resto de este capítulo nos brinda una larga lista de 
nombres, algunos de los cuales pueden ser difíciles de 
pronunciar. 

5) Es posible que deseemos saltarnos la lectura de la lista, 
pero debemos recordar que cada nombre era una persona 
que era importante para sus seres queridos y para Dios. 

6) Eres importante para tu familia y para Dios quien te salvó 
de tus pecados. 

a) En el versículo 5, Nehemías dijo que Dios “puso en mi 
corazón” registrar al pueblo que regresaba a 
Jerusalén. 

b) Las personas son importantes para Dios. 
c) Un buen líder tiene una relación personal con Dios. 
d) En (Nehemías 2:12), 
e) Nehemías dijo que Dios había puesto en su corazón 

todo lo que debía hacer en Jerusalén. 
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f) Dios guio a Nehemías para que guiara a su pueblo a 
realizar la obra y la adoración. 

g) Los buenos líderes son seguidores del Señor. 
7) El liderazgo cristiano es importante. 

a) El liderazgo es influencia. 
b) Esto significa que todos somos líderes porque cada 

persona ha influido en los demás de alguna manera. 
c) Esta influencia puede ser para bien o para mal. 
d) Necesitamos recordar eso. 

8) Dios está buscando hombres y mujeres fieles que le teman 
y no teman a los hombres. 

a) Deben ser personas dedicadas a Él ya la obra que Él 
les ha llamado a realizar. 

b) Los cristianos deben ser fieles a Dios en todas las 
áreas de la vida. 

c) “La confianza en un hombre infiel en tiempo de 
angustia es como un diente roto y un pie dislocado”. 
(Proverbios 25:19) 

d) Cuando llegó el séptimo mes, los hijos de Israel 
estaban en sus ciudades. 

e) La gente era fiel y estaba dispuesta a trabajar. 
9) Los cristianos deben ser fieles en apoyar la obra de Dios. 

a) La Biblia registra en Nehemías a las diversas personas 
que dieron al Templo. 

b) Los incluidos eran sacerdotes y cantantes, así como 
otras personas. 

c) Su ofrenda fue un ejemplo para todos. 
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d) El hecho de que Dios lleve un registro de nuestras 
ofrendas animará a los fieles dadores. 

e) Todos los regalos deben darse libremente desde el 
corazón. 

f) Tal dar trae alegría y regocijo al dador, y también 
agrada a Dios. 

g) Estos judíos amaban a su Dios y se dieron cuenta de 
la importancia de apoyar financieramente a quienes 
servían en el lugar de culto. 

h) Apoyaron a los sacerdotes y levitas que los guiaron en 
el aprendizaje, la adoración y el servicio a Dios. 

i) Jesús dijo en (Lucas 16:11) “Pues si en las riquezas 
injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará las 
verdaderas riquezas?” 

j) El manejo de tu dinero es una prueba que Dios usa 
para determinar tu fidelidad. 

k) Dios lo usa más que cualquier otra cosa en nuestra 
vida para probar nuestra fe y fidelidad. 

l) Tienes que ser fiel en lo poco antes de que te confíen 
mucho. El Señor recompensa la fidelidad. (Mateo 
24:45-47) 

10) Los cristianos deben comprometerse a adorar al 
Señor y ministrar a la gente. 

a) Debemos amar a Dios y servirle. Servimos al Señor 
cuando ministramos a las necesidades de los demás. 

b) Los cristianos deben estar vigilantes y estar en 
guardia para los ataques espirituales. 
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c) Todos sabemos que hay áreas de nuestra vida y de 
nuestra iglesia donde somos vulnerables a los 
ataques del enemigo. 

d) Como familia de creyentes, debemos ser vigilantes y 
trabajadores. 

e) El enemigo ya ha entrado por la puerta de muchas 
iglesias. 

f) Ha robado los corazones y las mentes de muchos 
cristianos profesantes. 

g) El enemigo engaña a los jóvenes y muchos se han 
alejado de Dios. 

CONCLUSIÓN: Alguien ha dicho: “Cada ministerio cristiano está a 

una corta generación de distancia de la destrucción, y el pueblo de 
Dios debe estar en guardia”. 
Mire la iglesia promedio de hoy y los bancos se están quedando 
más vacíos. 
En la década de 1990, el 30% de la población estadounidense No 
asistía a la iglesia. 
Hoy, dos décadas después, ese porcentaje ha aumentado a más de 
cuatro de cada 10 estadounidenses (43%). 
Es hora de empezar a reconstruir el muro. 
Es hora de que los cristianos sean fieles a las cosas de Dios. 
Alguien dijo: “La mayor habilidad es la confiabilidad”. La iglesia 
necesita líderes y servidores fieles. 
1. Dios está llamando a su pueblo a la fidelidad. ¿Responderemos 
a su llamado? 
2. Los cristianos no necesitan preocuparse por su capacidad sino 
por su confiabilidad. Él equipa a los que Él usa. 
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3. La fidelidad es algo que cualquiera puede ejercer. Él nos juzgará 
según nuestra fidelidad. 
4. El temor y la fidelidad van de la mano. Una persona que teme a 
Dios será fiel a Dios. 
5. ¿Está su nombre registrado en el libro de la vida del Cordero? Si 
no, confíe en Cristo como su Salvador hoy. 


