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Texto El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en 
Jerusalén. 

 
Nehemías 11:2 NVI 

Introducción: 
 
Servir a Dios es un privilegio y como todo privilegio también conlleva un alto grado 
de responsabilidad. No podríamos hablar de liderazgo bíblico y saludable si eso no 
incluye la palabra servicio.  
 
Para Nehemías regresar a Jerusalén no tenia que ver con posición ni con jerarquías, 
tampoco con asuntos económicos. Para Nehemías se trataba de responder en 
obediencia al llamado de Dios y servirle a Él sirviendo a Su Pueblo.  
 
¿Cuáles son las implicaciones de elegir voluntariamente servir a Dios sirviendo a 
otros? 
 
Nehemías 11:2 NVI El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente 
a vivir en Jerusalén. 
 
Aunque la reconstrucción de la cuidad marchaba bien, aún seguía siendo una 
ciudad en ruinas. Era insegura, estaba destruida y empobrecida, lo cual hacía que 
fuera un lugar poco atractivo para que las familias que estaban regresando del 
cautiverio se establecieran ahí.   
 
Nehemías, en un segundo intento por repoblar la cuidad, determina por sorteo que 
un porcentaje de las personas deberá quedarse viviendo allí.  
 
En esta oportunidad hubo un gran grupo de personas que, aunque no les tocó por 
sorteo, eligieron regresar a la ciudad y quedarse ahí para invertir sus vidas de 
manera voluntaria.  
 
A diferencia de muchos que hacen las cosas por obligación, porque no les quedó 
de otra o porque los llevaron a la fuerza, aún existen personas que de manera 
voluntaria siguen levantando su mano para decir: “Aquí estoy Dios, enviame a 
mi”  
 
¿De cual somos nosotros? 
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Desarrollo:  
 
1-Todos tenemos una tarea asignada por Dios.  
 
Indiferentemente de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestra historia 
de vida, todos hemos sido bendecidos por Dios con algún talento, cualidades que 
nos son obsequiadas desde que nacemos y que tenemos que desarrollar. Además 
de eso, por nuestra fe en Jesús, a través del Espíritu Santo también nos han sido 
dados regalos que Dios espera pongamos a su disposición para bendecir las vidas 
de otros.  
 
Nehemías 11:6 NVI 6 El total de los descendientes de Fares que se establecieron 
en Jerusalén fue de cuatrocientos sesenta y ocho guerreros valientes. 
 
Nehemías menciona algunos grupos de repatriados y los divide por lo que cada uno 
sabía hacer. 
 
Nehemías 7:73 NVI 73 Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, la 
gente del pueblo, los servidores del templo y los demás israelitas se establecieron 
en sus propias ciudades. 
 
Unos se encargan de los asuntos del templo, otros cuidan la puerta, otros cantan.  
 
a-Debemos administrar bien lo que Dios nos dió.  
 
1 Pedro 4:10 TLA. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad 
especial. Úsela bien en el servicio a los demás. (Leer también la versión NVI) 
 
Un día Dios nos va a pedir cuentas por la forma en que usamos lo que nos dió.  
 
Leer Paáabola de los Talentos en Mateo 25:14-30 
 
b-Debemos mostrar gartitud por lo que Dios nos dió. 
 
Hay personas que quieren servir usando la vara que Dios le dio a otros, 
menospreciando la vara que Dios le dio a ellos. Hay personas que quieren salir al 
campo de batalla usando una armadura que Dios no diseñó para ellos y se 
estancan. Como le pasó a David (1 Samuel 17:39). 
 
¿Qué te ha dado Dios? 
 
1 de Corintios12:11 NVI 11 Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien 
reparte a cada uno según él lo determina. 
 
c-Debemos esforzarnos por pulir lo Dios nos dió. 
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Multiplicar los talentos que Dios nos da, como hizo el siervo bueno y fiel a quien su 
Señor puso a cargo de mucho más, es invertir en ellos de tal forma, que cada día 
yo pueda ser mejor y más excelente en lo que hago para Dios.  
 
1 de Samuel 17:39 —No puedo andar con todo esto —le dijo a Saúl—; no estoy 
entrenado para ello. 
 
2-Trabajo en equipo produce fruto abundante en la tarea que Dios me asignó. 
 
Cada uno de nosotros fue cuidadosamente sembrado por Dios en un lugar 
específico para engranar con otros y potenciar los dones y talentos que él nos ha 
dado.  
 
Cuando yo brillo para la gloria de Dios mi equipo también y cuando mi equipo brilla 
para la gloria de Dios, entonces yo tambien soy bendecido.   
 
Nehemías 11:17 y 19 NVI 17 Matanías…que dirigía el coro de los que entonaban 
las acciones de gracias en el momento de la oración; 19 De los porteros: Acub, 
Talmón y sus parientes, que vigilaban las puertas. 

 “La Marca de un Gran líder, no es tanto lo bien que hizo las cosas, sino cuanto hizo 
a otros hacer las cosas bien” Ronald Reagan 

3-Todo servicio a Dios tiene recompensa.  
 
Mateo 10:42 NVI Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos 
pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su 
recompensa». 
 
Nehemías 11:2 NVI 2 El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron 
voluntariamente a vivir en Jerusalén. 
 
No hay nada que produzca mayor gozo, satisfacción y bendición en la vida de un 
hijo de Dios, que en obediencia atender su llamado y poner a su disposición y de su 
iglesia, aquello que él nos ha dado.  
 
Conclusión:  

 
Marcos 9:35 —Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el 
servidor de todos. 
 
Mientras que la cultura dice que lo mejor que nos puede pasar es que nos sirvan, 
Dios dice que lo mejor que nos puede pasar, es servir y lavar los pies de otros.  
 
1 Corintios 15:58 NVI Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e 
inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su 
trabajo en el Señor no es en vano. 


