El Muro

Semana 3 – Ejecutar el Plan
Guía de Estudio
Después de desarrollar y comunicar un plan, ¡es el momento de ejecutarlo! Un líder podría estar
tentado a tomar todas las partes del proyecto. Sin embargo, para poder construir un muro toma el
esfuerzo y el talento de comunidades enteras. Vemos que Nehemías ejecuta el plan mediante el
análisis de los trabajos en secciones lógicas y permitiéndole a la gente unirse a construir en áreas
donde pueden invertir y son dotados. En este estudio vamos a tratar de entender mejor lo que se
necesita para dirigir y ejecutar nuestras tareas con excelencia.
1. Piense en un momento en que participó en la realización de una tarea o proyecto en el que había
un plan en marcha. Que hace que la ejecución de un plan tenga éxito o fracase?

“¡Al oír esto, exclamaron: ‘—¡Manos a la obra!
Y unieron la acción a la palabra.’” - Nehemías 2:17b (NVI)
2. Lea Nehemías 2:17-20. A veces intentamos motivar a los demás por medio de quejas y otras
veces inspirándolos a ellos. ¿Qué observa acerca del llamado de Nehemías a la acción y la
respuesta del pueblo?

“Los sacerdotes, cada uno frente a su casa, reconstruyeron el sector
de la muralla sobre la puerta de los Caballos.” - Nehemías 3:28 (NVI)
3. Repaso de Nehemías 3. Al ver las secciones realizadas por diferentes grupos, ¿por qué cree
usted que cada equipo construyo en un lugar diferente? ¿Puede usted hacer un paralelo a sus
propias asignaciones para completar un proyecto o tarea?

“Los de Tecoa reconstruyeron el siguiente tramo de la muralla, aunque sus
notables no quisieron colaborar con sus dirigentes.” - Nehemías 3:5 (NVI)
4. Lea Nehemías 3:5,12 y 27. Tenga en cuenta que algunos nobles y gobernantes repararon y
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otros no lo hicieron. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con “nobles” o líderes que no se
inclinan a la tarea?

5. ¿Cuál es su tarea, su sección, y cómo ha sido dotado para llevarlo a cabo?
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