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Tal como se lee en el libro de 
Nehemias, nosotros los pastores
también estamos inmersos en

procesos de reconstrucción de 
economías eclesiales, proyectos

ministeriales y aún en proyectos a 
nivel personal y familiar. 



Pero, ¿qué aspectos son 
primordialmente vitales y a 

considerar en una experiencia de 
reconstrucción? A continuación, 

algunos puntos que incluye.



1. ARREPENTIMIENTO

Esto es un tipo de reconstrucción
espiritual. Toda reconstrucción debe 

iniciarse siempre aquí. A veces
queremos restaurar aspectos de 
nuestras vidas o del ministerio, sin 
haber pasado por este nivel de 
reconstrucción, el de la actitud

delante de Dios. 



Y el arrepentimiento se construye con 
los clavos y martillo de una actitud

humillada y un corazón contrito
delante de Dios, que reconoce sus 
verdaderas debilidades y pecados.



2. COMPROMISO

Esto es en un sentido, la 
reconstrucción de nuestro propio
liderazgo. Nadie puede esperar o 

exigir compromiso de otros, si no está
suficientemente comprometido en sí

mismo. Esto, debido a aquella
máxima sencilla pero certera que 

dice, que “nadie puede cosechar lo 
que no ha sembrado.”



Entonces, pastor, muestra tu propio
compromiso de manera suficiente, y 

cosecharás ese compromiso en
otras personas.



3. TRANSPARENCIA

Si hay algo crucial en toda obra de 
reconstrucción es la transparencia. 

Me  preocupan los pastores que 
buscan recibir abundancia y 

prosperidad de Dios en todas sus 
acciones y emprendimientos, pero
aportan unos cuantos pesos a la 

misma obra de Dios. 



Eso es falta de transparencia: no 
diezman correctamente, se engañan
diciendo que sus diezmos los ponen
en combustible o en otros gastos de 
la Iglesia. No son transparentes y con 
ello merman su propia prosperidad.



4. EJECUCIÓN CON EXCELENCIA

Tiene que ver con la parte material
de la obra. E involucra contar con 

planos y ejecución con excelencia y 
personas capacitadas en el proceso. 
Pastor, la excelencia va más allá de 

solo hacer cosas ‘bonitas’, que 
se ven bien. 



Tiene que ver con hacer las cosas
como debe ser: a tiempo, bien 

concluidlas, en el tiempo correcto, 
con la actitud correcta. Abel ofreció

más excelente sacrificio que Caín
porque, simplemente, ofreció lo mejor

que tenía. ¿Haces tú lo mismo?


