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 Serie: Manos a la obra: Reconstruyendo las murallas de mi vida. 
Tema: Administrando el éxito 

Fecha: sábado 14 de mayo 2022 I Por: Coco Hernández  
 

Texto 15 La muralla se terminó el día veinticinco del mes de elul. Su reconstrucción 
había durado cincuenta y dos días. 

 
Nehemías 6:15 NVI 

 
Introducción: 
 

• Nehemías se atravesó por diferentes etapas en su vida.  Así como vivió momentos 
de dolor y profunda tristeza, también se enfrentó a temporadas de mucha oposición 
y desánimo, donde por un momento se vio comprometido el avance de su obra.  

• Sin embargo, no todo fue negativo. El éxito también estuvo presente durante su vida 
y fue algo por lo que se caracterizó este hombre de Dios. 
 

• Nehemías 1:11b NVI “…Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y 
ganarse el favor del rey». 
 

• Nehemías no solamente fue exitoso en el plano laboral. Fue exitoso en la forma en 
la que gestionó los recursos y desarrolló la estrategia para poner en marcha la 
reconstrucción de las murallas. Fue exitoso en la forma en la que dirigió y animó al 
pueblo cuando quisieron tirar la toalla. Fue exitoso en la forma en la que se 
comprometió con el pueblo para ayudarles a salir de la crisis económica. Fue exitoso 
culminando la misión que Dios le encomendó y por la que en obediencia se movió 
hasta Jerusalén.  
 

• Nehemías 6:15 NVI 15 La muralla se terminó el día veinticinco del mes de elul. Su 
reconstrucción había durado cincuenta y dos días. 

 
• ¿Por qué hay personas que al igual que Nehemías, aún con las dificultades que la 

vida les presenta, son capaces no solo de conquistar todo cuanto se proponen, sino 
que tienen la capacidad de mantenerse con honores en la cima? 

 
• ¿Cómo reacciona un hijo de Dios, cuando de un momento a otro es promovido por 

Dios y llevado a una etapa distinta en su vida? 
 
Desarrollo:  

 
• Generalmente el éxito está relacionado con algún triunfo. Se considera exitoso a 

alguien que le va bien en la vida. Esto, sin embargo, es muy subjetivo porque lo que 
significa éxito para algunos, no necesariamente significa lo mismo para otros.  
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• ¿Qué define la Biblia como éxito? 
 

• Éxito, según la biblia, es cuando alguien que habiendo elegido obedecer a Dios, se 
le permite por gracia, conquistar aquellas metas y aquellos sueños que Dios mismo 
ha depositado en su corazón. Es lo que Pablo define en Gálatas 6 como la ley de la 
siembra y la cosecha. 

 
• Josué 1:7-8 7 Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la 

ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada; solo así tendrás 
éxito dondequiera que vayas. 8 Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día 
y de noche; cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y 
tendrás éxito. 

 
• Éxito para un hijo de Dios se resume en obediencia a Dios. No importa cuantas 

riquezas, logros, titulos o posesiones tengamos. Si ninguna de ellas es 
consecuencia de nuestra obediencia a Dios, quiza sin haber fracasado ante el 
mundo, si lo estamos haciendo ante Dios. Y no hay mayor fracaso en la vida, que 
ser exitoso en las cosas incorrectas.  
 
1-Nunca olvidemos quien nos puso allí. 

 
• No es que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo no cuenten. Sin embargo, uno de lo 

mayores peligros que tiene el éxito para quienes lo alcanzan, es su capacidad para 
inflar tanto el ego de una persona, haciéndole  olvidar gracias a quien fue que llegó 
hasta donde llegó.  
 

• Nehemías 6:16 16 Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto las 
naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se 
había hecho con la ayuda de nuestro Dios. 

 
• Alguien que administra bien el éxito nunca olvida quien lo llevó a la cima, DIOS.  

 
2-Nunca olvidemos para que estámos allí.   

 
• ¿Cual es el proposito por el cual Dios me permite llegar a esta nueva etapa mi vida? 

Nehemías tenía muy claro no solo quien lo había enviado, sino también, para que 
lo había enviado. 
 

• Nehemías 5:15 y 16 NVI 15 En cambio, los gobernadores que me precedieron 
habían impuesto cargas sobre el pueblo, y cada día les habían exigido comida y 
vino por un valor de cuarenta monedas[b] de plata. También sus criados oprimían al 
pueblo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. 16 Al contrario, tanto yo como 
mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún 
terreno. 
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• Si bien, la adversidad es dura para el hombre; por cada 100 hombres que soportan 
la adversidad, solo uno puede soportar la prosperidad. Tomas Carlyle  

 
• Salmos 75: 6-7 TLA Los elogios no vienen del este, ni del oeste ni del sur; 7 vienen 

de Dios, que es el juez. A unos les quita el poder, y a otros se lo da. 
 

3-Nunca olvidemos porque nos puso allí.  
 

• ¿Qué ve Dios acá adentro que lo impulsa a tomarnos en cuenta para sus planes y 
a favorecernos?  
 

• Nehemías 5:19 19 ¡Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo, y 
favoréceme! 

 
• Para Nehemías todo se resumia en servirle a Dios. Y lejos de ver esta promoción 

como una oportunidad para favorecerse a si mismo y abusar de sus privilegios, vió 
una oportunidad para servir a Dios sirviendo a su pueblo.  

 
• Nehemías 5:15 NVI En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso.  

 
• Proverbios 1:7 RVR1960 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; 

 
• ¿Cada vez que Dios mira lo profundo de nuestro corazón, que puede ver y encontrar 

allí? ¿Será que encuentra lo que anda buscando para poder confiarnos esa 
promoción a la que tanto queremos llegar? 
 
Conclusión:  

 
• Deuteronoimo 5:32-33 32 »Tengan, pues, cuidado de hacer lo que el Señor su Dios 

les ha mandado; no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. 33 Sigan por el 
camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, prosperen y disfruten 
de larga vida en la tierra que van a poseer. 
 

• Al final del día lo más importante para un hijo de Dios, no es nada de lo que hayamos 
podido lograr en esta tierra. Nuestra alegría, nuestro gozo y nuestra paz debe 
fundamentarse en que Cristo Jesús hizo posible que tu nombre y el mio estén 
escritos en el cielo.  

 
• Lucas 10:19-20 19 Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del 

enemigo; pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les 
hará daño. 20 Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan; 
alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. 
 


