
Motive e Inspire a Otros a Levantarse. 

Nehemias 4:14 | 14 Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y 
gobernantes, y al resto del pueblo: «¡No les tengan miedo! Acuérdense del Señor, 
que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus 
esposas y sus hogares».

1. Motive siendo un modelo.
Nehemias 5:18b-19 |18b  Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía 
como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. 19 ¡Recuerda, 
Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo, y favoréceme!

2. Comparta una vision de inspiracion.
LIDERAZGO es el arte de conseguir que la gente quiera hacer lo que tu sabes 
en tu corazon que es lo que deberian de hacer. – El Reto De Liderazgo por Barry 
Posner y James Kouzes.

3. Aprenda a hacer un llamado en vez de solo hablar.
Nehemias 5:9-11 | 9 Yo añadí: Lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No 
deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de 
los paganos, nuestros enemigos? 10 Mis hermanos y mis criados, y hasta yo mis-
mo, les hemos prestado dinero y trigo. Pero ahora, ¡quitémosles esa carga de 
encima! 11 Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y 
también el uno por ciento de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes 
les exigen.

PROXIMO PASO: Hagase esta pregunta: “A quien estoy motivando o inspi-
rando a contestar el llamado de Dios en su vida?”
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Conociéndote:
1. Pregunta aleatoria de la semana: Que prefiere, tener super poderes de teletransportacion o tener la 
abilidad de volar?
2. Quien es el mejor lider con el que se ha relacionado personalmente? Que es lo que hizo esa persona 
para que usted lo/la considere como un buen lider?

Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o pasajes 
de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo algo esa 
semana?

Escarbando mas profundo:
1. Liderar a otros no es sobre ejercer poder o autoridad, mas bien la Biblia nos dice que es servicio, amor 
y confianza. Como los siguientes versiculos nos hablan sobre este tema? Como podrian estos versiculos 
impactar sus relaciones en la actualidad?

Marcos 10:42-45     Juan 13:12-15     Romanos 15:1-3    1 Pedro 5:1-4     Tito 1:7-8
2. Esta semana aprendimos que es importante para un lider compartir una vision de inspiracion. Al hacerlo 
se requiere una perspectiva a largo alcance. Alguien que consistentemente presentaba una vision inspirada 
y basada en la perspectiva de largo plazo fue el Apostol Pablo. El pudo hacer eso aun enfrentando adversi-
dades. Lea 2 Corintios 4:16-18. Que encuentra en este pasaje que explique lo que le ayudo al Apostol Pablo 
mantener su perspectiva en la cara de la adversidad? Que es lo mas retante para usted en desarrollar una 
perspectiva de largo plazo de acuerdo a lo que leyo en el pasaje?

Aplicación:
1. Repasando el mensaje de esta semana, que elemento de liderazgo le gustaria mas ver crecer (para efec-
to de motivar por modelaje, compartir una vision de inspiracion o a hacer un llamado en vez de solo hablarle 
a la gente?
Hay algun paso que tenga que tomar par comenzar con ese crecimiento
2. Todos nosotros tenemos una posicion de lidarazgo sea reconocida officialmente o no en el trabajo o 
alguna otra organizacion, o algo mas informal, como la familia o grupos de amigos. Cuales son algunas 
maneras como podria poner en practica lo que se aprendio en este mensaje y/o discussion esta semana en 
su posicion de liderazgo?

Preguntas de Discusión
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