
Levantémonos y edifiquemos

El llamado de Dios  en tiempos de crisis



“me encontraba en la fortaleza de Susa. 2 Hananí, uno de 
mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que 
acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos 
que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en 
Jerusalén.3 Me dijeron: «Las cosas no andan bien. Los 
que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes 
dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén 
fue derribada, y las puertas fueron consumidas por el 
fuego».  Neh. 1:1-3 NTV



“una crisis es en realidad 
una oportunidad para 

hacer cosas que 
anteriormente  

pensábamos que no 
podíamos hacer”



“es terrible 
desperdiciar una 

crisis”Paul Romer 



“—Ustedes saben muy bien las 
dificultades en que estamos. Jerusalén 

yace en ruinas y sus puertas fueron 
destruidas por fuego. ¡Reconstruyamos 
la muralla de Jerusalén y pongamos fin 

a esta desgracia!  Neh. 2:17



•Desafiados a no desperdiciar la oportunidad.

• Importancia de discernir los tiempos y propósitos 

de Dios.

•Desaliento, tristeza amargura, escases, 

inseguridad, desconfianza.



• ¿Como esta tu ciudad?  ¿Cómo está la gente que te rodea?

• Importancia de la dirección y presencia de Dios en cada 

proyecto que emprendamos. Quien te pide que lo hagas?

• Invitación a salir de nuestra zona de confort para ser más 

efectivos en nuestra tarea pastoral. 



•¿Como defines tu zona de confort en 

este contexto de pandemia?

•Ministrar desde la perspectiva de Dios.



Medio

LLEN
O

Medio
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O



¿Como hemos estado enfrentado esta crisis? ¿Cómo ha reaccionado la 

iglesia en este tiempo?

¿Cómo te sientes? (frustrado/a, cansada/o, desalentado/a, con ganas 

de renunciar, inquieto/a)

Nuestra salud emocional, física y espiritual es muy importante para el 

éxito de nuestra tarea pastoral.

¡Levantémonos y edifiquemos  en el nombre del Senor!



Los cambios 
vienen para 

quedarse



Cambios de Paradigma 
•Templo- Céntrica
•Culto- Céntrica
•Pastor- Céntrica

CRISTO-
CENTRICA



Cambios de Paradigma 

•Intra-muros Céntrica
•Programa- Céntrica
•Miembro- Céntrica

Mundo - Céntrica 



Cambios de Paradigma 
•Formación simpatizantes
•Entrega de información
•Iglesia Entretenida 
Formación de 

Discípulos 



OPORTUNI
DAD

DESAFIOS



Nuevas Formas de Hacer Iglesia



Establecimiento de Nuevos Ministerios



Descubrimiento 
y activación 
de dones y 
talentos de 

miembros de la 
Iglesia.



Una Iglesia Virtual vs Iglesia Presencial



Esta crisis que hoy enfrentamos es una 
Invitación a aprovechar este tiempo 

para realizar nuestra tarea pastoral de 
una forma más efectiva

Nehemias un hombre que aprovecho 
la oportunidad para ser de bendición 

en medio de una crisis



“Un líder efectivo  tiene la capacidad de 
moverse de la visión a la acción”

“TRADUCIR LA VISION A LA ACCION” Bennis

Nehemías tuvo la habilidad de traducir la 
visión de Dios a la acción1



Llorar
Orar
Ayunar
Humillarse
Actuar



ALGO ESTA SUCEDIENDO
1:4 1:11 2:5

“Cuando oí estas palabras me 
senté y lloré, e hice duelo por 
algunos días, y ayuné y oré 
delante del Dios de los cielos.”

Te ruego, oh Jehová, esté 
ahora atento tu oído a la 
oración de tu siervo, y a la 
oración de tus siervos, quienes 
desean reverenciar tu nombre; 
concede ahora buen éxito a tu 
siervo, y dale gracia delante de 
aquel varón. Porque yo servía 
de copero al rey.

y dije al rey: Si le 
place al rey, y tu 
siervo ha hallado 
gracia delante de ti, 
envíame a Judá, a 
la ciudad de los 
sepulcros de mis 
padres, y la 
reedificaré.



¡VISION SIN ACCION 
ES FICCION!



¿Hay algo que el Señor te está inquietando a hacer (visión)?

¿Cuándo miras a tu alrededor hay algo que te hace llorar?

¿Qué es lo que Dios esta poniendo en tu corazón mientras 
oras, mientras ayunas, durante tu tiempo de lectura bíblica?

¿Cómo traducir esa VISION en acción?

NUESTRA IGLESIA NO SERA LA MISMA DESPUES DE LA PANDEMIA



“Lider efectivo  hace lo correcto en la 
forma correcta.” 

Nehemías tuvo la habilidad de hacer 
lo correcto en la forma correcta.
2





Le preguntó a las personas correctas

“…me encontraba en la fortaleza de Susa. 2 Hananí, uno 
de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres 
que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los 
judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la 
situación en Jerusalén.”  



Buscó a Dios

“ayuné y oré al Dios del cielo, 5 y dije: «Oh 
Señor, Dios del cielo, Dios grande y 
temible que cumples tu pacto de amor 
inagotable con los que te aman y 
obedecen tus mandatos, 6 ¡escucha mi 
oración!”  Neh. 1:4-6



Habló con el Rey

“4 El rey preguntó: —Bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del 
cielo, 5 contesté: —Si al rey le agrada, y si está contento conmigo, su servidor, 
envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. 
6 El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó: —¿Cuánto tiempo estarás fuera? 
¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el 
rey accedió a mi petición. 7 Además le dije al rey: —Si al rey le agrada, permítame 
llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río 
Éufrates,[b] indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de 
camino a Judá. 8 Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el 
encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La 
necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las 
murallas de la ciudad y para mi propia casa.  Neh. 2:4-8

https://www.biblegateway.com/passage/?search=nehemias+2&version=RVR1960;NTV;DHH


Habló con todo el pueblo

“—Ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. 
Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por 
fuego. ¡Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos 
fin a esta desgracia! 18 Después les conté cómo la 
bondadosa mano de Dios estaba sobre mí, y acerca de mi 
conversación con el rey. De inmediato contestaron: —¡Sí, 
reconstruyamos la muralla! Así que comenzaron la buena 
obra.”  Neh. 2:17,18



CUANDO DIOS NOS 
DIRIGE HACEMOS LO 
CORRECTO EN LA FORMA
CORRECTA



1. Qué ayudó a Nehemias a hacer lo correcto en 
la forma correcta?

2. Podría mencionar algunos ejemplos de lideres 
que no hicieron lo que era correcto y cual fue 
su motivación?

3. Por qué hay pastores o líderes que les cuesta 
hacer lo correcto en la forma correcta?

4. Cuáles son aquellas cosas que nos ayudarán a 
siempre hacer las cosas bien hechas?



“Un líder efectivo  aprende a trabajar 
en equipo.”  

Nehemías trabajo en equipo para 
lograr su objetivo

3



—Ustedes saben bien que nos encontramos en una 
situación difícil, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas 
quemadas. Únanse a mí y reconstruyamos la muralla de 
Jerusalén, para que ya no seamos objeto de burla. 18 Y 
cuando les conté la forma tan bondadosa en que Dios me 
había ayudado y las palabras que me había dicho el rey, 
ellos respondieron: —¡Comencemos la reconstrucción! Y 
con muy buen espíritu se animaron unos a otros.             

Neh. 2:17,18 DHH



“EL TRABAJO EN EQUIPO

Es el secreto
Que hace que la gente común

Consiga resultados poco comunes.”



El líder que trabaja en EQUIPO 

Ha cambiado de su vocabulario el yo por el 
nosotrosCrea un ambiente donde todas las personas se sienten 

que hacen una contribución significativa.
Sabe comunicar la visión efectivamente e 
inspira a la genteAprende a ser humilde, disciplinado y paciente

Entiende que el trabajo es mas 
eficiente y fructífero cuando otros 
también participan.



“El Liderazgo efectivo da 
la bienvenida al equipo y 

le cierra la puerta al 
individualismo.”



1. Podría mencionar algunos beneficios del trabajo en 
equipo?

2. Qué actitudes o conductas impiden que se formen 
equipos de trabajo en la iglesia?

3. Podría mencionar algunos ejemplos del NT de 
trabajo en equipo? 

4. Cómo funcionan los equipos en un contexto de 
iglesia? (cuerpo)



Nehemías tuvo la habilidad de RESOLVER 
CONFLICTOS4

“Un líder efectivo  resuelve los 
conflictos no los crea!”  



“Cuando hablas, estas 
repitiendo lo que ya 
sabes. Pero cuando 

escuchas
es cuando aprendes

algo nuevo.”



«Lo que están haciendo no está bien. Deberían 
mostrar reverencia por nuestro Dios, y evitar así las 
burlas de los paganos, nuestros enemigos.    Neh. 5:9 
DHH

Lectura  5:1-13



Los 
conflictos 
son 
inevitables

Ninguna relación esta inmune a los 
conflictos!

Si aprendemos a 
manejarlos 
creceremos 
relacional y 

espiritualmente



Hemos sido llamados 
a ser PACIFICADORES

“Dichosos los que trabajan por la paz, 
porque serán llamados hijos de Dios” Mt. 5:9



• Trabajar por la paz no es EVITAR los conflictos

• Trabajar por la paz no es APACIGUAR el conflicto

• Trabajar por la paz no es IGNORAR el conflicto  

Trabajar por la paz es  ES SOLUCIONAR EL 
CONFLICTO



1. Sea un buen oyente
2. Medite, reflexione, ore

3. Confronte con amor

Aprendamos  a discutir sin ser 
desagradables

4. Defina las posibles soluciones
5. Llegue a un acuerdo



1.De los cinco pasos para la solución de conflictos, cual le 
llama mas la atención y por que?

2.Por que a algunos pastores les cuesta resolver los 
conflictos?

3.Por que es tan importante saber como resolver los 
conflictos?

4.Hay algo que Dios le ha enseñado a lo largo del 
ministerio en relación a la resolución de conflicto?

5.Cuándo es necesario referir un conflicto a alguien mas?



Nehemías tuvo la habilidad de traducir la visión de Dios a la acción1
Nehemías tuvo la habilidad de hacer lo correcto en la forma correcta.2

Nehemías trabajo en equipo para lograr su objetivo3
Nehemías tuvo la habilidad de RESOLVER CONFLICTOS4



Dios nos necesita! 

Dios te esta llamando! 

Levantémonos en el nombre 

del Señor



Dios nos ha 
llamado y nos ha 

equipado para ser 
personas de 
influencia!


