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UN LLAMADO A
CAMBIAR

Nehemías 1:1-4

Introducción: Saludo y Oración por la Palabra
En este mundo no todo está malo, pero ciertamente podemos observar por todos lados situaciones
que necesitan ser mejorados. ¿Por qué, pues, no se cambian? La respuesta es: porque no hay quien
tome la iniciativa. Esto vale tanto para asuntos en la empresa que en la familia. El TEMA de hoy es
Un llamado a cambiar lo que necesita y puede ser cambiado con el PROPÓSITO de salir de la
indiferencia y aceptar el reto de mejorar las cosas.
1. LA PERCEPCIÓN DE UNA NECESIDAD (Neh 2:1-5) Todo tiempo surgen diferentes clases de
necesidades alrededor nuestro. Algunos satisfacemos sin pensar mucho sobre ello, por ejemplo,
comprar pan y huevos para el desayuno. Otras no vemos tan urgentes -como una teja corrida en el
techo- y aplazamos la toma de medidas hasta sentir las consecuencias -la gotera en tiempo de
lluvia. Para entonces ya es tarde. Nehemías se enteró de la situación, se conmovió y procedió
remediarla. •La persona con iniciativa percibe el impulso que surge de las cosas que necesitan ser
mejorados y da el paso de acción, antes de que empeoren.
2. EL EJERCICIO DE UNA HABILIDAD (Neh 2:13-15) Pero no todas las personas somo llamados a la
misma clase de iniciativa. En cuanto a la teja corrida, para alguien que sabe reparar computadoras,
la iniciativa podría consistir en llamar a un obrero para que suba al techo y lo arregle. Este, por su
parte, necesitará llamar al técnico para hacer mantenimiento de su equipo, antes de que mal
funcione. El talento de Nehemías era poder evaluar el daño y proyectar una obra de reparación.
•La persona con iniciativa ejerce sus dones, talentos y habilidades para la solución de problemas,
sean propias o ajenas.
3. EL DESARROLLO DE UN INTERÉS (Neh 5:14-16) No siempre las iniciativas se limitan a asuntos
como el arreglo de un techo. Percibir falencias y tener habilidades genera el interés en desarrollar
mecanismos y métodos que anticipan posibles fallas, evitan que surja la necesidad, o generan un
provecho adicional: hacer las cosas más rápidas, con menos esfuerzo, a costo más bajo. Esta clase
de iniciativas producen ahorros y, por lo tanto, mayores ganancias, sea en la empresa o en la casa.
Nehemías no se limitó a reconstruir los muros, generó bienes para la gente. •La persona con
iniciativa desarrolla un interés en mejorar las cosas con el fin de generar una productividad mayor
para el provecho común.
4. EL ENGANCHE DE PERSONAS DEL MISMO INTERÉS (Neh 4:6)
Muchas veces estas buenas iniciativas se ven truncadas porque exceden las capacidades de una
sola persona. Es el momento de encontrar y vincular a quienes también perciban la necesidad y
tengan una de las habilidades necesarias para solucionar el problema, para prevenir otros, o para
inventar e introducir cambios que significan mejoras sustanciales. Nehemías solo no hubiera
podido reconstruir los muros, pero entusiasmó el pueblo a hacerlo.
•La persona con iniciativa no se limita a su propio alcance sino engancha a otras que comparten su
interés en mejorar todo lo que se pueda.
Conclusión: Seamos atentos para escuchar el llamado de tomar iniciativa y hagámoslo como
Nehemías, con la ayuda y para la gloria de Dios.

