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El Líder que Dios Aprueba 
 

 

Jueces 4:8-9 “Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré; 
pero si no fueres conmigo, no iré. 9 Ella dijo: Iré contigo; mas no 
será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano 
de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con 
Barac a Cedes.” 

 
Nehemías 2:11-18 “Llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar 
allí tres días, 12 me levanté de noche, yo y unos pocos varones 
conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto 
en mi corazón que hiciese en Jerusalén; ni había cabalgadura 
conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. 13 Y salí de noche 
por la puerta del Valle hacia la fuente del Dragón y a la puerta del 
Muladar; y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, 
y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. 14 Pasé luego 
a la puerta de la Fuente, y al estanque del Rey; pero no había lugar 
por donde pasase la cabalgadura en que iba. 15 Y subí de noche 
por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta 
del Valle, y me volví. 16 Y no sabían los oficiales a dónde yo había 
ido, ni qué había hecho; ni hasta entonces lo había declarado yo a 
los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás 
que hacían la obra. 17 Les dije, pues: Vosotros veis el mal en que 
estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas 
por el fuego; venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no 
estemos más en oprobio. 18 Entonces les declaré cómo la mano de 
mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el 
rey me había dicho. Y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así 
esforzaron sus manos para bien.” 

 
¿Qué es ser un Líder? 

 
Líder - Es aquel que va a la cabeza, al frente de un grupo, el que 
lleva la Mayordomía. 
 
 
 

1. Hay dos clases de líderes BUENOS y MALOS  

 

• Un buen líder puede llevar al pueblo a la victoria 

• Un mal líder lo llevara a la derrota.  

 
  

Cualidades que deben tener los Buenos Líderes 

2. Un buen líder debe poseer la cualidad de ‘Reconocer’ sus 

‘Limitaciones’ y poder ‘Aceptar ‘Las Virtudes de Otros’  

 

¿QUÉ QUIERE DIOS DE UN LÍDER? 
 

• Que decidan con firmeza a hacerles frente a las tareas 

difíciles y llevarlas a cabo. vs.9 “Iré contigo” … 

 

 

Un buen líder debe primero, reconocer cual es el problema. 

 

Nehemías 1:3-4  Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de 
la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el 
muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. 4 
“me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré 
delante del Dios de los cielos.” 
 

 

Nehemías 2:11-18 

• Reconoció cual era el problema (1:3) 

• Unió y animó al pueblo. (vs.16-18)  

• Logro que el pueblo se comprometiera. (5:12-13) 

• Un líder debe tener una respuesta sabia y positiva   

 

 

PROXIMO PASO: La victoria de un líder y sus seguidores 

estriba en tener fe en Dios y en obedecer Su Palabra.   


