
 

 

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?  



 

 

EDIFICADORES  
TEMA N°5 MOVILIZADORES  

EDIFICAR ES SERVIR 
 
INTRODUCCIÓN 

“Porque si callas… en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra 
parte…¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?” Ester 4:14 

 
El edificador que entiende que la etapa más madura y alta de su labor, es el servicio a 
los demás, obtiene el poder del respeto, gratitud y admiración de los seguidores, lo 
que genera un verdadero compromiso a largo plazo. 
El concepto de servicio no se refiere a posiciones ni habilidades, sino que se relaciona 
con la “actitud”. Los mejores edificadores desean servir a otros, no a sí mismos.  
 ¿Qué hace un verdadero líder servidor? 
 
I. EL VERDADERO SERVIDOR: 
 
PONE A OTROS EN LA PRIORIDAD DE SU AGENDA  
Ester, arriesgando su vida, por el pueblo. Se coloca en servicio a favor de los judíos 
que vivían en el imperio. 
La primera señal del servicio es poner a otros por delante de uno mismo y de nuestros 
deseos personales.  Significa estar intencionalmente consciente de las necesidades de 
las personas, estar disponibles para ayudarlos y ser capaces de aceptar sus deseos 
como importantes. 
 
POSEE LA SEGURIDAD PARA SERVIR 
Aún en la posición de reina, asume su servicio en favor del pueblo, obedeció a Dios, en 
la voz de su tío. 
El verdadero corazón del siervo está basado en la seguridad que tiene en el servicio.  
Si alguien piensa que es muy importante como para servir, estamos en presencia de 
alguien básicamente inseguro. 
La forma en que tratamos a otros es realmente el reflejo de cómo pensamos de 
nosotros mismos. 
 
TOMAN LA INICIATIVA EN EL SERVICIO A OTROS 
Ester, fue impulsada por su tío, para cumplir su propósito divino, en favor del pueblo. 
Es muy improbable que alguien sirva a otros si es obligado a hacerlo. 
Lo que sí se puede ver, es el corazón de alguien que toma la iniciativa en servir a otros.  
Los grandes líderes ven la necesidad, aprovechan la oportunidad y sirven sin esperar 
nada a cambio. 
No olvide jamás la regla de oro que nos dio el Siervo de Dios, Jesucristo el Señor: “Así 
que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos”.  Mateo 7:12. Si quieres que te respeten, debes respetar; si 
quieres amabilidad, debes ser amable primero;  si quieres recibir honra, debes honrar;  
si quieres consideración, debes ser considerado, etc. 



 

 

SIRVEN POR AMOR  
El servidor no es motivado por manipulación o por autopromoción, sino por amor.  
Al final de cuentas, el alcance de su influencia dependerá de lo profundo de su 
preocupación por otros. Es por eso que es tan importante para los edificadores el que 
estén dispuestos a servir. 
 
II.  EL QUEHACER DE UN SERVIDOR 
 
TODOS NECESITAN ALIENTO 
No existe mejor ejercicio para fortalecer el corazón, que el de extender la mano y 
ayudar a las personas a levantarse. Las personas siempre buscarán a quienes creen en 
ellas y las alientan.  
Las personas más felices son las que han invertido su tiempo en los demás. Las 
personas más infelices son las que se preguntan ¿cómo el mundo los hará felices? 
 
TODOS NECESITAN APRECIO 
El principio más arraigado en la naturaleza humana es el deseo ardiente de ser 
reconocido por los demás. No podemos subestimar el valor de una persona.  
El verdadero servidor los hace sentir importantes, las personas reaccionarán en la 
forma en que usted los perciba.  
La mayoría pensamos bien sobre las personas, pero ellas nunca lo llegan  
a saber. Muchos tenemos la tendencia en ser austeros en nuestros halagos. De nada 
sirve si sólo pensamos en ello. 
 
TODOS NECESITAN SER ESCUCHADOS 
En la medida en que las personas adquieren mayor autoridad, en ocasiones denotan 
impaciencia para escuchar.  
Mientras más se asciende en niveles de responsabilidad y en la medida que se 
incrementa la autoridad, menos obligadas se sienten las personas a escuchar a los 
demás.  
La iglesia del Señor está conformada por personas que necesitan ser escuchadas. 
Jesús, entra a Samaria solamente para escuchar a una mujer, de la misma manera 
debemos ser inspirados por el espíritu, para oír en amor, a los seguidores del Señor. 
 
Conclusión: 
 La iglesia del Señor se edifica con personas que tienen el Espíritu de Cristo, 
dispuestos a servir en amor, en compasión. El siervo, es quien sabe escuchar, alentar, 
inspirar a otros en la edificación. Un verdadero edificador ofrendará su vida, al 
servicio de los demás. 
 
Preguntas para interactuar con el grupo: 
 
1) En su opinión, cuáles son los principales obstáculos que tiene la gente para servir 

a Dios. 
2) ¿Por qué es importante involucrarse en el servicio? 
3) ¿Qué podrías hacer tú al respecto? 



 

 

EDIFICADORES  
TEMA N°6 MOVILIZADORES 
 

EL PRECIO DEL EDIFICADOR 
 
INTRODUCCIÓN 

“Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es 
apto para el reino de Dios”.  Lucas 9:62 
Todo hijo de Dios debe entender que lo más importante es encontrar su lugar en el 
cuerpo de Cristo. Una vez ubicado en la edificación de la iglesia, inevitablemente 
tendrá que enfrentar grandes retos y desafíos. Todo hijo de Dios que se compromete 
en la edificación de su Iglesia debe saber que tiene que pagar un precio. Las cosas de 
poco valor muy pronto quedarán en el olvido, mientras que aquello que mucho nos 
ha costado, es lo que con más esmero cuidamos. Debemos seguir las huellas de Jesús, 
recorrer los mismos caminos de ingratitud, de incomprensión, de rechazo y tantos 
otros; pero al final vio el fruto de su esfuerzo. 
 
I.CADA EDIFCADOR DEBE ESTAR PREPARADOS PARA SOPORTAR 
  
LA CRÍTICA 
Dos aspectos que afectan bastante a los edificadores es ver el menosprecio y escuchar 
críticas destructivas. A los apóstoles, la crítica de los griegos, no les hizo cambiar sus 
prioridades. 
Aquellos que quieren ser edificadores de su iglesia, deben estar dispuestos a pagar el 
precio de la crítica, y seguir adelante con el llamado que Dios les ha hecho. 
 
LA FATIGA 
El trabajo del edificador es intenso, y puede acarrear cansancio, especialmente cuando 
no se tiene en cuenta la importancia de delegar algunas funciones. 
Este fue el caso de Moisés.  “Desfallecerás del todo, tú, y también este pueblo que está 
contigo; porque el trabajo es demasiado pesado para ti; no podrás hacerlo tú solo”.  
Éxodo 18:18. Los Líderes que pagan un precio, saben que en muchas ocasiones tienen 
que luchar contra el cansancio y la fatiga, pero perseveran, porque el llamado para 
edificar es mayor. 
 
EL TIEMPO 
Cuando nuestro tiempo es redimido en la presencia de Dios, trabajaremos de una 
manera mucho más eficaz. David le dijo a Dios: “En tu mano están mis tiempos”.  
Salmos 31:15. 
El Señor Jesús, aparentemente por treinta años, permaneció en el anonimato, más 
cuando llegó el tiempo de Dios, inició su obra edificadora.  En tan solo tres años y 
medio, logró redimir la humanidad, fundar la iglesia, y cambiar el curso de la historia.  
Un edificador llamado por Dios, debe entender que ahora el tiempo no le pertenece, 
sino que ahora le pertenece a Dios como todo lo demás (trabajo, familia, bienes, vida, 
etc.) 
 



 

 

EL RECHAZO 
Lo opuesto a la aceptación es el rechazo, Pablo fue rechazado por los de su nación, 
pero esto no le hizo ceder a los caprichos de ellos, antes se mantuvo firme sin 
importar lo que se le viniera.   
Saúl por querer congraciarse con el pueblo, desobedeció a Dios y fue desechado como 
rey.  Jesús al ser rechazado por los judíos, abrió su misericordia a los gentiles.  Juan 
1:11-12 “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron….” 
Un edificador llamado por Dios debe estar dispuesto a soportar el rechazo de las 
personas, incluso de los cercanos (amigos y parientes) 
Todo esto, con tal de cumplir el propósito por el cual ha sido llamado, edificar para 
Dios. 
    1. El líder debe ser  
II.  PROMESAS PARA EDIFICADORES QUE PAGAN EL PRECIO 
De la misma que el liderazgo que Dios demanda de nuestras vidas, nos exige pagar un 
gran precio, Dios también tiene preparado todo tipo de bendiciones a aquellos que son 
fieles y cumplen el deseo de su corazón. 
 
AUTORIDAD ESPIRITUAL 
“Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, 
para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia” (Mateo 
10:1).  Cuando pagamos el precio, Dios nos bendice con un nuevo nivel de autoridad 
espiritual. Esto nos permite manejar un nuevo nivel de responsabilidades, ya que el 
respaldo de Dios para enfrentar nuevos desafíos se manifiesta con mayor poder. 
 
PROSPERIDAD EN TODAS LAS DIMENSIONES  
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como 
prospera tu alma”.  3 Juan: 2. Siendo fieles y perseverantes en lo que Dios nos desafía a 
edificar, El mismo se encarga de desatar todo tipo de bendiciones. 
La mejor forma de recibir la prosperidad de parte de Dios es siendo fiel a lo que nos 
manda en su perfecta voluntad. 
 
CONCLUSIÓN 
No importa el precio que tengamos que pagar, el esfuerzo que tengamos que hacer, las 
batallas que tengamos que librar. Sabemos que Dios nos llamó a su edificación, y nos 
apoyaremos completamente en Él, porque Él guardará nuestra alma de la angustia, y 
nos hará fructificar en nuestro ministerio. Para obtener éxito, los edificadores de su 
iglesia deben pagar el precio. 
 
Preguntas para interactuar con el grupo: 
 

1) ¿Dirías que el Señor merece que estemos dispuestos al sacrificio personal y 
voluntario? 

2) ¿Podrías recordar experiencias personales en este sentido y lo que ha traído a 
tu crecimiento espiritual? 

3) ¿Crees que pagar precios en la tarea de edificar la iglesia, no serán en vano y 
tarde o temprano se cumplirán las promesas de Dios sobre ti? 



 

 

EDIFICADORES  
TEMA N°7 MOVILIZADORES  

 
SEIS PELIGROS PARA UN EDIFICADOR 

 
INTRODUCCIÓN 
 “Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste 
llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.  1 Timoteo  6:12 

 
Pablo logró cultivar una relación de maestro a discípulo con Timoteo, y lo previene en 
algunos aspectos donde él como edificador de la iglesia de Cristo,  no debería 
descuidar. Porque el mayor peligro, somos nosotros  mismos, razón por la cual el 
apóstol sometió su cuerpo y lo puso en obediencia. Todo edificador tiene que librar  
las batallas si desea cumplir con éxito el propósito para el cual ha sido llamado. 
 
I.   RAZONES POR LAS CUALES ALGUNOS FRACASAN 
Falta de propósitos definidos en la vida. 
Falta de ambición.  Ambición para aspirar sobre la mediocridad. 
Falta de disciplina propia.  Si no conquistas el Yo,  el Yo te conquistará a ti. 
Falta de persistencia. La mayoría de la gente comienza bien, pero en el camino se va 
quedando. 
Falta de concentración y esfuerzo. Concentre todos los esfuerzos en una meta especial 
y definida. 
Egoísmo y vanidad.  Estas cualidades son como la luz roja que avisa a los otros que se 
mantengan alejados y no se acerquen; esto es fatal para el éxito. 
 
II.   PELIGROS  QUE  DEBEMOS  DE  ENFRENTAR 
En la vida cristiana en general aparecen situaciones difíciles o peligrosas que todo 
edificador debe estar preparado para superar.  

 
A.  EL ORGULLO 

“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no 
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, 
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno”.  Rom.  12:3 

El orgullo, es uno de los ataques más fuertes y frecuentes que el diablo ha preparado 
para los que se han dispuestos a edificar. El orgullo, comienza oculto en el corazón, 
pero tarde o temprano se manifestará con actitudes evidentes tales como la crítica, 
rebeldía y autosuficiencia. 
Antídoto.  La Palabra nos dice, que debemos pensar de nosotros mismos con cordura.  
Rom.  12:3;  Fil. 2:3 

 
B. MURMURACION 

“Hermanos, no murmuréis los unos de los otros.  El que murmura  del hermano y juzga a 
su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor 
de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú 
¿quién eres para que juzgues a otros?”  Stgo.  4:11-12 



 

 

 Otro fuerte ataque, es la murmuración y la crítica destructiva. La murmuración, es 
destruir y descubrir el testimonio de una persona. 
La murmuración, es una de las armas preferidas del diablo, porque este ataque no 
proviene del exterior de la iglesia, sino desde adentro o sea de los mismos creyentes. 

La murmuración puede provocar daños muy profundos y devastadores en los 
miembros del cuerpo. Un antídoto es saber que   ninguno de nosotros es juez, la 
palabra dice: “… Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Mat.22:39 

 
C. REBELIÓN 

“Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la 
obstinación.  Por cuanto tú desechaste la  palabra de Jehová, él también te ha desechado 
para que no seas rey”.  1 Samuel  15:23 

La rebelión, en un principio es oculta y acumulativa, pero más tarde se vuelve 
evidente e incontrolable. 
La rebeldía viene como consecuencia del orgullo, cuestionamientos y autosuficiencia. 
La rebelión, es un espíritu destructivo que divide a la iglesia.  
Comienza en el mismo espíritu del hombre, con cosas muy pequeñas. El remedio para  
esto es obedecer incondicionalmente la Palabra de Dios, sea quien sea la persona que 
Dios use para hablarnos y ministrar nuestras vidas. 
 

D. DESANIMO 
“Y les dirá: Oye, Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos; no 
desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de 
ellos; porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra 
vuestros enemigos, para salvaros”.  Deut. 20:3 

El desaliento se presenta cuando tenemos que enfrentar grandes retos, o 
responsabilidades. Cuando nos fijamos en las circunstancias que nos rodean y 
apartamos los ojos de Dios, esto hace que  nuestro corazón desmaye, venga el temor, 
quedemos confundidos, predomine el desaliento. 
Una ayuda para nosotros es saber que la promesa de Dios va con nosotros, pelea por 
nosotros, nos salva. 
 

E. NEGLIGENCIA 
“La mano negligente empobrece; Mas la mano de los diligentes enriquece.  El que recoge 
en el verano es hombre entendido; El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que 
avergüenza”.  Prov.  10:4-5 

El negligente es aquel que ve la necesidad espiritual de su entorno, y prefiere dejarlo 
para después, y esto produce pobreza en la iglesia de Cristo. La negligencia es 
producto de una visión corta que da el espacio al  conformismo. 
 

F. TEMOR 
“El temor del hombre pondrá lazo; mas el que confía en Jehová será exaltado”.  
Proverbios  29:25 

El temor es el resultado de un corazón herido, y paraliza al hombre en todas las 
decisiones que este tiene que tomar. El Temor es un espíritu que ata la vida y le 
impide tomar  decisiones. 



 

 

Como hijos de Dios tenemos que rechazar el temor en todas sus manifestaciones; 
porque la misión del temor es hurtar, matar  y destruir.  Eso es lo que el enemigo hace 
en nuestras vidas. Jn.10:10 
   
 

CONCLUSION 
Si el diablo, tiene como primordial estrategia arruinar la vida de un cristiano, cuanto 
más la vida de un edificador influyente en las manos de Dios. 
Por lo tanto no debemos desconocer que nuestro enemigo quiere a toda costa evitar 
que usted se levante.  
La única clave para salir airosos de todos estos ataques es tener una plena 
dependencia de Dios, en todas las áreas de nuestra vida, para servir como un 
edificador, fiel.  
 
 
Preguntas para interactuar con el grupo: 
 
1) ¿Cuál de estos seis peligros es para ti el número uno? ¿Por qué? 
2) ¿Cuál es la mejor forma de prevenir estos peligros? 
3) ¿Cuál de estos peligros es para mí una amenaza? 
4) Comparte con el grupo, al menos dos acciones que realizas, cuando estas 
desanimado. 
 
 
 
 
 
 

 
 


