
 

 

EDIFICADORES TEMA N°1  
MOVILIZADORES    
  

EL  LLAMADO A EDIFICAR VIDAS 
  
INTRODUCCIÓN  “Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te 
santifiqué, te di por profeta a las naciones”.  Jeremías  1:5  
  
Hoy aprenderemos lo que significa el llamado de Dios, y cómo responder de una 
manera eficaz. Dios para llevar a cabo su propósito en esta tierra, siempre cuenta con 
el ser humano.   Cuando él quiso liberar a su pueblo de la opresión que sufrían en 
Egipto, escogió a Moisés, lo formó y luego lo envió para que fuera a su pueblo y lo 
sacara de Egipto. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra escogió doce hombres, a 
quienes llamó apóstoles.    
  
I.- EL  LLAMADO  HOY  ES A LA  IGLESIA  
  
Para edificar una gran construcción, primero se debe cavar profundamente.  Debemos 
entender que  la iglesia a la que el Señor se refiere, es aquella que está conformada por 
personas de todas las culturas, razas y clases sociales. Estas personas, por el hecho de 
haber creído en El, entran a formar parte de su cuerpo. A ellos el Señor los llama: “mi 
iglesia” porque ya forman parte del  cuerpo. Las personas constituyen la iglesia, y 
nuestra principal tarea, consiste en ganarlas y trabajar cuidadosamente con ellas de 
manera individual.       II.- SU IGLESIA DEBE  TENER SENSIBILIDAD  ESPIRITUAL:  La 
sensibilidad al Espíritu Santo es una de las condiciones  esenciales para escuchar el 
llamado de Dios y atenderlo.  Somos conscientes que NO estamos dentro del 
ministerio por nuestros dones, talentos o habilidades. Es por la gracia de Dios para 
con cada uno de nosotros. “Pues a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a 
la medida del don de Cristo”.  Efesios 4:7 Cuando somos sensibles al Espíritu, los 
dones empiezan a ser revelados a nuestras vidas.    
  
III.- SU IGLESIA DEBE TENER COMPROMISO Entre los miles de millones de seres que 
habitan en el planeta tierra, Usted fue seleccionado por Dios para darle continuidad a 
su obra: “¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?  Entonces respondí yo: Heme  
aquí, envíame a mí”.  Isaías 6:8 Dios pudo haber escogido a otro, pero lo prefirió a 
usted, este es un trabajo, de tanta importancia y privilegio, que requiere de un  
genuino compromiso delante de Dios.  
 
  
  
IV.- SU IGLESIA DEBE TENER QUEBRANTAMIENTO  “De cierto, de cierto os digo, que 
si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho 
fruto.”  Juan 12:24  El apóstol Pablo fue una persona quebrantada, y no estimaba 
preciosa su  vida, con tal de culminar con éxito su misión. El quebrantamiento es el 
mecanismo de protección más poderoso que pueda tener un creyente, ante las 
diferentes adversidades de la vida. Debemos aprender a quebrantar nuestro ser 



 

 

delante de Dios, sólo de        esta forma lograremos culminar con éxito lo que Él nos 
demanda.  
  
V.- SU IGLESIA DEBE TENER UNCIÓN Unción, es presencia de Dios en tu vida. Esto, 
equivale a experimentar la presencia de Dios de una manera  permanente en su vida. 
Lo cual se refleja en lo que habla, en lo que enseña, en lo que ora, en lo que emprende 
y en las personas a quienes lidera. “Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las 
cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las 
ataduras se cayeron de sus manos”.  Jueces 15:14  Sansón aparentaba ser una persona 
similar a cualquier otra, la diferencia  estaba en la unción de Dios que él tenía.  Dios 
nos dio la unción para que desarrollemos efectivamente su obra.  
  
CONCLUSIÓN  
  
El Señor tiene una misión asignada para su vida. “Busqué entre ellos hombre que 
hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para 
que yo no la destruyese; y no lo hallé”  Ezequiel 22:30. Sea fiel al llamado de Dios para 
edificar su Iglesia,  nos comisiona para una tarea concreta dentro de su obra.  Este 
llamado está asociado al propósito de Dios y se cumplirá dependiendo de la 
obediencia que manifestemos a lo que  Él  nos pide en relación a las Escrituras.  
  
  
Preguntas para interactuar con el grupo:  
  
1) ¿Cuál es el llamado de Dios hacia la Iglesia?  
  
2) ¿Qué entiende usted por “quebrantamiento”?  
  
3) ¿Cuál es el nivel de compromiso con la edificación de la Iglesia, que debemos tener?  
  
4) ¿Hasta qué punto usted, está dispuesto a cumplir este llamado?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EDIFICADORES 
TEMA N°2 MOVILIZADORES  
  

EDIFICANDO  EN  EQUIPO 
  
INTRODUCCIÓN 
 Nehemías 2:17 -18  Nehemías convocó a los líderes de Jerusalén a una importante 
reunión. Les informó cómo Dios lo había guiado, y que él había solicitado un permiso 
para ausentarse de su trabajo como copero del rey para ir a Jerusalén. También les 
dijo que había realizado una inspección y que había visto cómo era la situación; y por 
tanto les exhortó a llevar a cabo la obra con estas palabras: "¡Dios está con nosotros! 
¡Reconstruyamos la muralla!" Y la respuesta entusiasta de ellos fue: "Levantémonos y 
edifiquemos". El desarrollar un buen equipo siempre partirá por usted. Para mejorar 
un equipo, debe mejorar las personas que lo integran. Cuando usted mejora, añade 
valor a su equipo. Para lograr un edificación de su iglesia en forma sana necesitamos:  
  
I.- COLABORACION EN LA EDIFICACIÓN DE SU IGLESIA: 
 
 Nehemías 2:18 “…levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien”. 
Nehemías  entendía  la  importancia  del  trabajo  en  equipo  para  la  edificación  de  
los  muros.  Cuándo  él llegó  a  Jerusalén,  las  condiciones  anímicas  y  materiales de 
la  gente  eran  deplorables .   El  pueblo estaba  desmoralizado,  pero los inspiró en la 
visión y luego se aseguró de tener la cooperación de ellos y la respuesta fue unánime.    
Los grandes desafíos demandan de un trabajo de equipo y la cualidad que más se 
necesita entre los compañeros de equipo, en medio de la presión de un reto difícil, es 
la colaboración.  Note que no hablamos de “cooperación”, que es trabajar juntos 
placenteramente. Sino de Colaboración que es trabajar juntos bajo presión.  La suma 
de un trabajo de equipo a favor de la edificación de su Iglesia, hecho en colaboración 
siempre será mayor que el trabajo individual. Para los miembros que colaboran, 
ayudarse unos a otros siempre será más importante que competir unos con otros. Se 
conciben como una unidad y no permitirán que la competencia entre ellos dañe el 
trabajo a favor del propósito del Señor con su Iglesia.  
  
II.- COMPROMISO EN LA EDIFICACIÓN DE SU IGLESIA:  
 
Nehemías 4:17 “… los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, 
con una mano trabajan en la obra y en la otra tenían espada”  
 Nehemías y su equipo, trabajaban aun en medio de la resistencia de sus enemigos. 
Tenían un alto compromiso, en una mano la espada y con la otra construían. Estaban 
convencidos de la obra que estaban realizando.  
Muchos tienden a relacionar el compromiso con sus emociones. Pero el compromiso 
no es cuestión de emociones, es decir, esperar a que las cosas salgan bien como para 
comprometerse. El compromiso es una virtud del carácter que nos capacita para 
alcanzar nuestras metas.  Las emociones suben y bajan; el compromiso debe ser una 
roca sólida. El compromiso se descubre en la adversidad, las luchas fortalecen la 
determinación.  La adversidad genera compromiso y este,  genera trabajo duro. Las 



 

 

personas comprometidas no se rinden fácilmente. Cada persona se debe comprometer  
porque lo decide, no por las condiciones. Cuando llega el momento de actuar el 
compromiso siempre es una cuestión de decisión. Una cosa es hacer un compromiso 
en un momento determinado, otra cosa es mantenerlo. Un compromiso con algo en lo 
que usted cree es un compromiso que será más fácil mantenerlo.  
  
III.-CONFIABILIDAD EN LA EDIFICACIÓN DE SU IGLESIA: Neh. 2:1-2  
  
El copero era un alto oficial en la casa real, cuya responsabilidad era escoger y probar 
el vino para demostrar que no estaba envenenado, este trabajo le daba acceso 
frecuente a la presencia del rey. Además el copero también era un consejero confiable, 
como estaba constantemente en la presencia del rey, era natural que al copero a 
menudo se le preguntara su opinión sobre diferentes asuntos que llegaban ante el rey.  
 La confiabilidad es muy importante en el éxito en la edificación de la Iglesia de Cristo. 
Veamos algunos requisitos claros que debe cumplir una persona confiable.  
  
Motivos puros: Intente mantener sus motivaciones de forma correcta y anime a sus 
compañeros a hacerlo de la misma manera. Si alguien está constantemente 
poniéndose él y su agenda antes de lo que es mejor para su Iglesia, está demostrando 
que no es una persona confiable.  
  
Responsabilidad: En última instancia, la única cualidad que todas las personas de 
éxito tienen, es la habilidad para asumir su responsabilidad. Debemos ser personas 
confiables, hijos de Dios que  poseen el deseo de cumplir con la edificación de su 
Iglesia.   
  
Contribución consistente: La consistencia exige una profundidad de carácter, que 
nos permita  salir adelante sin importar lo cansado, distraído o abrumado que esté.  
  
Alineación: Aunque usted sepa dónde quiere ir, nunca llegará a su destino si no se 
alinea correctamente. Una buena alineación hará que alcance el éxito. Una mala 
alineación lo hará imposible no importando cuan preparado esté.  
  
Acción: En algún momento usted deberá entrar en acción. Estar preparado, quiere 
decir estar listo para dar el primer paso cuando llegue el momento.  Nunca olvide que  
el valor no tiene un mejor aliado que la preparación y el miedo no tiene un peor 
enemigo (que la preparación misma).  
  
Entusiasmo: No hay sustituto para el entusiasmo. Cuando el entusiasmo alcanza a un 
equipo, éste se convierte en una increíble fuente de energía que produce poder. 
Alguien afirmó: “La gente tendrá éxito en cualquier cosa en la que tenga entusiasmo”.   
Se necesita actuar más allá de los sentimientos, si usted quiere ser una persona 
entusiasta, necesita actuar de esa manera. Si espera sentirlo antes de actuar, quizás 
nunca se convierta en entusiasta.  
  
 



 

 

Conclusión:   
Dios tiene su confianza en nosotros, para lograr la misión de su Iglesia. Para edificar 
necesitamos colaborar y ser personas confiables y comprometidas con la causa de 
Cristo. Los muros de su Iglesia, se edificaran con la acción de cada uno de nosotros.  
  
Preguntas para interactuar con el grupo:  
  
1) ¿Cuál es el mayor impedimento para colaborar en la edificación de la Iglesia?  
 
 2) ¿Cómo podríamos involucrar a otros en el trabajo de la edificación de la iglesia?  
  
3) ¿Qué tan dispuesto estoy a edificar en equipo?  
  
4) ¿Cómo podemos demostrar  con nuestra vida confiabilidad?  
  

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EDIFICADORES 
TEMA N°3 MOVILIZADORES 

 
EDIFICANDO CON EXCELENCIA 

 
INTRODUCCIÓN 
Nehemías es el ejemplo de un líder de excelencia. Fíjense que todos los hombres que 
Dios usa en forma especial, son amantes de la excelencia y los detalles. Los pequeños 
detalles, son las grandes diferencias, entre un edificador común y uno de éxito. 
  
I. UN EDIFICADOR EFICAZ  ES  SINÓNIMO DE  EXCELENCIA (Neh. 6:15-16) 

"Fue terminado pues…en cincuenta y dos días". Y así fue se terminó el trabajo de 
reedificación de las murallas. "Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos…” 

Esta gigantesca obra quedó concluida en cincuenta y dos días. Podemos imaginarnos 
la rabia y frustración que habrán sentido los enemigos de los judíos al ver edificado el 
muro, sin que les hubieran valido para nada los intentos para impedirlo. Envidiaron 
entonces la prosperidad que esa obra les traería a los pobladores de Jerusalén, y el 
éxito y el prestigio que la conclusión de esa obra les traería ante las demás naciones. 
Sólo Dios podía haber llevado a cabo esta empresa por medio de ellos. Pero aunque la 
muralla estaba terminada, la situación para Nehemías y los suyos aún era peligrosa y 
los problemas no se habían terminado. 

El edificador eficaz no es la persona que tiene el camino despejado, sino la persona 
que sabe abrirse camino hacia adelante. El éxito es comenzar a creer que a pesar de 
las circunstancias adversas, podemos seguir adelante, podemos construir los muros y 
derribar los argumentos que nos impiden avanzar.  
Un edificador eficaz es una persona capaz de aplicar el principio de la excelencia en 
todas sus responsabilidades diarias. 
Un edificador de excelencia es capaz de entregar más allá de lo que le corresponde.  
Realiza el trabajo mejor de lo que se le demanda. Debemos entender que el éxito y el 
fracaso se encuentran dentro de nuestras propias decisiones y en el mismo grado de 
posibilidades. 
 
II. LA EXCELENCIA SE LOGRA CON ESFUERZO (Neh. 4:16-23) 

Nehemías supo que el enemigo estaba conspirando para enfrentarse con él, así que 
estableció un sistema de vigilancia. Por supuesto, esto fue lo que Dios esperaba que él 
hiciera. Nehemías colocó a cada uno junto a su familia, y les armó adecuadamente, con 
sus espadas, lanzas arcos y flechas. Los trabajos se realizaban desde la subida del alba 
hasta que anochecía. Debían construir con esfuerzo, en medio de la adversidad y sin 
espacio para el descanso. Realmente, trabajaron para el Señor hasta el límite de sus 
fuerzas, hasta agotar su resistencia física.  

El esfuerzo no es hacer las cosas que no nos gusta hacer sino las cosas que nos cuesta 
hacer. El esfuerzo aparece en el momento de la presión, en el momento de la 
adversidad, de la prueba. El esfuerzo comienza cuando nuestras fuerzas se acaban; 



 

 

entonces tenemos que recurrir a las fuerzas de Dios. Esfuerzo es recurrir a las fuerzas 
que ya no tenemos, pero que en Dios son inagotables. 
 
III. LA EXCELENCIA DEMANDA DILIGENCIA (Neh. 2: 7-9) 
 
Nehemías necesitaba seguridad para el viaje. Así que pidió cartas para los 
gobernadores de las provincias, para que le sirvieran de salvo conducto, es decir 
obtuvo inmunidad diplomática. Además solicita al rey, que el guardia del bosque le 
entregue madera para la construcción de las puertas de la ciudad. Esto nos habla de 
un hombre que tenía la estrategia elaborada, para realizar la misión encomendada por 
Dios.  
La diligencia es la capacidad que tenemos para realizar un trabajo en el menor tiempo 
posible. Un edificador diligente, es capaz de redimir, de optimizar su tiempo. 
El edificador diligente es responsable, porque sabe ordenar su tiempo. 
La diligencia es darle un objetivo preciso a la labor que se me encomendó como 
edificador. 
Un edificador de éxito sabe cuidar e invertir bien su tiempo. 
 
IV. DISPOSICIÓN PARA MOVILIZAR Y RESOLVER PROBLEMAS (Neh. 2:19-20) 
 
Nehemías, identificó el problema y formuló la solución. Y llamó a la gente para que se 
involucrara en la solución y los inspiró a actuar tomando en cuenta sus inquietudes e 
intereses. 
Nehemías conectó con los corazones de sus voluntarios. El muro fue edificado en un 
tiempo récord, porque él se ganó los corazones de los constructores antes de 
ganarse las manos de los constructores. 
El verdadero yo de un edificador, se revela cuando se encuentra en momentos de 
problemas y dificultades. Nehemías supo enfrentar el problema que presentó 
Sambalat y Tobías, él tomó las cosas con calma y resolvió. 
Un edificador tiene la facultad de movilizar el mundo espiritual a su favor. Es capaz de 
mover las circunstancias a su favor. 
Es posible que, todos anhelemos el éxito y el reconocimiento, pero pocos el resolver 
problemas. 
 
CONCLUSIÓN  El libro de Nehemías nos enseña que cualquiera puede seguir un 
camino, pero se necesita un edificador de excelencia para abrir el camino. Y ese 
edificador puedes ser TÚ. Hoy tenemos que abrir nuestro corazón a la excelencia de 
Dios, para que nos inspire a desarrollar  una obra que perdure en el tiempo e impacte 
a las próximas generaciones. 

Preguntas para interactuar con el grupo: 
 
1) ¿Qué tan diligente te considera al enfrentar un nuevo desafío? 
2) ¿Cuáles son tus principales enemigos en la edificación de tu desarrollo en la fe? 
3) ¿Cuáles los enemigos principales en tu edificación familiar? 
4) ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar para lograr ser un edificador de éxito? 



 

 

EDIFICADORES 
TEMA N°4 MOVILIZADORES 
 

EL VERDADERO EDIFICADOR 
 
INTRODUCCIÓN: 
Nehemías tiene un deseo, una meta y una visión clara. Sentía un compromiso por 
cumplir el trabajo que Dios había colocado en su corazón.  Tiene la habilidad de guiar, 
pero también de motivar  a sus seguidores quienes se suman a la gran obra de 
edificación. 
No debemos olvidar que la esencia del verdadero  edificador, sólo se encuentra a los 
pies de la Cruz.  De esta manera, estaremos preparados para ejercer influencia  sobre 
otros  y  ayudarles a lograr el desarrollo de su más alto  potencial. 
 
I. GUIAR A OTROS A EDIFICAR: Neh. 2:18  
 
Neh. 2:17 “... la mano de mi Dios había sido buena sobre mí..” 
Nehemías no era capitán, no era constructor, pero se atrevió a inspirar al pueblo para 
edificar los muros. El pueblo lo escuchó, porque sabía que Dios estaba con él. Cuando 
Dios está con los que edifican su iglesia, entonces son movidos los corazones hacia 
aquellos edificadores que tienen visión.  Nehemías tenía una carga en su corazón,  
impuesta por Dios, por lo tanto sabía hacia dónde dirigir al pueblo que habitaba 
Jerusalén. 
Toda obra de construcción empieza por tener una plena dependencia al Espíritu 
Santo. Sólo de esta forma logramos ejecutar una edificación de éxito aquí en la tierra. 
Nehemías reconocía la autoridad de Dios en su vida, ese reconocimiento genera más 
autoridad para guiar la vida de otros. Cuando somos íntegros en nuestra manera de 
vivir, la gente fácilmente reconocerá que podemos formar en ellos la vida de Cristo. 
 
II. MOTIVAR A OTROS A EDIFICAR:  Neh. 2:17 -20 

Al llegar a su destino, Nehemías ya se enfrentó con oposición. En el versículo 10 vimos 
a Sanbalat y a Tobías, y luego se une Gesem. Estos tres eran enemigos de Dios y de Su 
pueblo. Ellos habían tratado de estorbar la edificación del templo, y en este momento 
intentaban impedir la reedificación del muro de Jerusalén. 

Un edificador inspirado por Dios, ¿qué fue lo que provocó?, pues simplemente que 
ellos “esforzaron sus manos para bien”, es decir, para realizar esa buena obra.  
Nehemías convocó a los líderes de Jerusalén a una importante reunión. Les informó 
cómo Dios lo había guiado, también les dijo que había realizado una inspección y que 
había visto cómo era la situación; y por tanto les exhortó a llevar a cabo la obra con 
estas palabras: "¡Dios está con nosotros! ¡Reconstruyamos la muralla!" Y la respuesta 
entusiasta de ellos fue: "Levantémonos y edifiquemos". 
Nehemías se plantó con firmeza y logra motivar el corazón de pueblo para levantar los 
muros que ya hacía tiempo estaban derribados. La mayor motivación se produce 
cuando la gente sabe hacia dónde se dirige. 



 

 

El contacto continuo de Nehemías con el pueblo logró motivar el espíritu de los 
habitantes de Jerusalén. La meta de un buen edificador es llevarlos a desarrollar el 
máximo de su potencial.   
Al hablar de influencia se hace referencia también a la habilidad para conseguir 
seguidores.  La labor del verdadero edificador es motivar, impulsar a la innovación, 
desafiarlo al descubrimiento y aprovechamiento de sus dones y talentos y sobre todo, 
formarlo hasta que esté en capacidad de influir en otros.   
 
III. FORJAR VALIENTES PARA EDIFICAR Neh. 4 :1-23 
 
En Nehemías vemos un ejemplo de aquel que tiene un excelente equilibrio entre lo 
espiritual y lo práctico. Él ora a Dios y al mismo tiempo, establece una guardia de 
día y de noche. Frente a la amenaza de un ataque por sorpresa hace que los 
trabajadores se dediquen en forma alternada al trabajo y a la defensa. 
Nehemías ha recibido una comisión definitiva del Señor. Sabe que lo que está 
haciendo es la voluntad divina. Sin embargo, manda a los trabajadores que cada uno 
trabaje "con una mano... y en la otra tenían la espada" . Para obtener el máximo 
arrojo de sus guerreros los coloca a cada uno resguardando sus propias familias. 
Ellos no van a estar peleando una guerra sin una causa, van a estar defendiendo a 
sus hermanos, hijos, hijas y esposas. 
La labor edificadora de la iglesia está integrada por personas valientes, es decir, por 
aquellos que han superado los temores, la inseguridad y los complejos. Sólo éstos 
están en capacidad de forjar valientes dentro de su equipo.   
Dios prueba a las personas con pequeñas cosas, porque Él no da grandes 
responsabilidades hasta que tenga la seguridad  de que  lo hemos entendido. Si 
forjamos valientes, estos a su vez se atreverán a engrandecer el  reino de Dios, con 
gente valerosa que ha vencido sus temores y complejos.  En su omnisciencia Él lo sabe,  
pero necesita  que nosotros asumamos. Dios sabía de la capacidad de Nehemías para 
dirigir una obra gigantesca, con oposición desde el primer momento que decide 
reconstruir. 
 
CONCLUSION 
El verdadero edificador ejerce influencia positiva sobre otros., los moviliza. Esto solo 
se puede lograr a través de una motivación permanente que busque el desarrollo de 
cada persona, la manifestación de sus dones y talentos para lograr la obra gigantesca 
de su Reino. 
 
Preguntas para interactuar con el grupo: 

 

1) ¿Qué tan dispuesto estás a guiar a otros a edificar para Dios? 
2) ¿Tu vida, lenguaje y actos, motivan o desalientan a otros a edificar para 

Dios? 
3) ¿Cuáles son tus áreas fuertes con las que Dios te ha dotado para edificar Su 

iglesia? 
4) ¿Qué habilidades aún no rindes a Dios? 
5) ¿Hay dentro de ti habilidades que aún no has descubierto al no arriesgarte?    


