
Liderar enseñando y 
sirviendo

Esdras fue un líder 
espiritual y Nehemías

 un líder de servicio 
generoso, ambos siempre 

con Dios en su corazón.
Esd. 7: 10

Neh. 5: 14-19;  8: 9
Mc. 9: 35

¿Cómo se resume 
el tipo de liderazgo

 de Esdras y Nehemías?

 LOS DIRIGENTES DE ISRAEL

 “Y todo el pueblo se fue a comer y 
a beber, y a obsequiar porciones, y 
a gozar de grande alegría, porque 
habían entendido las palabras que 
les habían enseñado” (Neh. 8:12).
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Confianza en el 
poder de Dios, 

acompañada de 
acción.

Neh. 4: 7-23

¿Cuál fue un atributo 
de Nehemías como

 líder que deberíamos imitar?

Que 
debemos definir 

con claridad los objetivos 
y lo que necesitamos para 

completar la obra, sin perder 
la dirección de Dios.

Neh. 2: 4-8
Esd. 7: 6

¿Qué podemos
 aprender de Esdras y

 Nehemías sobre 
el planeamiento?

El ayuno y la 
oración.

Esd. 8: 21-23
Neh. 1: 11; 9: 1

¿Qué herramienta 
poderosa utilizaban
 Esdras y Nehemías 

como líderes 
para triunfar?

Había preparado su corazón. Esdras era un hombre consagrado. 
La meta y la ambición de su vida eran conocer la voluntad del 
Señor, cooperar con él y enseñar a otros a hacer lo mismo. Así 
era el hombre a quien Dios había llamado para que realizara una 
obra especial. Comentario bíblico adventista, Esd. 7: 10

Además. Eso no era todo. Nehemías no sólo había pagado sus 
propios gastos, sino que había demostrado la hospitalidad que 
se esperaba de un gobernador y había alimentado diariamente 
a los 150 jefes de familia del pueblo que vivía en Jerusalén (cap. 
11: 1). Además de esos invitados regulares, Nehemías también 
servía en su mesa a los judíos que llegaban desde las aldeas de 
Judea y de naciones vecinas para atender sus negocios en 
Jerusalén. Comentario bíblico adventista, Neh. 5: 17

Pusimos guarda. La comunidad era 
piadosa y confiaba en la protección divina, 
pero no por eso dejaron de hacer todo lo 
que estaba de su parte. El esfuerzo 
humano debe acompañar al poder divino. 
Comentario bíblico adventista, Neh. 4: 9
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