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La Creatividad De Las Crisis.

(2) Lucas 10:30-33
Respondiendo Jesús, dijo: Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y
cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron,
dejándolo medio muerto.
31
Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del
camino.
32
Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino.
33
Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó adonde él estaba; y cuando lo vio, tuvo compasión,

Estoy seguro que la mayor parte de los que estamos aquí saben lo que es una
crisis.
Posiblemente pocos tengan un concepto acertado para definir la crisis sin embargo
lo que si hemos entendido es que en una crisis se experimentan cambios
repentinos.
¿Que hacemos es la pregunta cuando han venido las crisis o bien que vas hacer
cuando venga una crisis a tu vida?
(3) La provisión de Dios.
Nuestro Señor es conocido como Jehová Jireh porque es el Dios de la provisión pero
eso no se limita únicamente a proveer dinero.
R95

1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; pero fiel es Dios,
que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con
la prueba la salida, para que podáis soportarla.

9

Sino que el Señor te puede también proveer estrategias, sabiduría,
ideas.

Ejemplo:
La estrategia te puede servir para cambiar una situación difícil en tu vida.
9

Volviendo al tema de las crisis puedo decir que las crisis tienen severos
factores los cuales pueden ser internos y externos.

9

Las crisis pueden tardar hasta un año en resolverse todo depende de la
pronta respuesta.

Serie: Las Crisis.

Autor: pastor Mario H. Rivera.
Año de los cielos abiertos – Año de la renovación del entendimiento.
Parte #1 Trata con la necesidad de entender y manejar la vida en el tiempo de las crisis.

2

(4) Las crisis y el carácter.
Pueda ser que en estos momentos algunos de ustedes no estén pasando por alguna
crisis, pero debo decirle que puede aparecer en el futuro.
Hechos 14:22 22 fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la
fe, y diciendo: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.

Las cosas que pasan en las crisis:
Cuando tú pasas por unas crisis estas a punto de inclinarte a un lado por ejemplo:
1. Puedes subir en tu vida espiritual o puedes descender.
2. Puedes aumentar en tu fe o puedes reducir.
3. Puedes ganar la batalla o puedes perder.
4. Puedes obtener sabiduría para el futuro o puedes ignorar.

No cabe duda que para inclinarnos al lado correcto necesitamos el conocimiento y
entendimiento de cómo ser CREATIVOS en las crisis.
(5) Las llaves para las crisis.
En el reino de Dios encontramos llaves que nos ayudaran ha abrir la puerta de la
salida.
9

Saber responder correctamente en una crisis es la salida.

9

Saber responder es el buen manejo de las cosas en las crisis

9

Saber responder es el acto de ejercer tu MAYORDOMIA.

Y eso tiene que ver con tu CARÁCTER:
Es decir que será necesario un carácter apropiado para cambiar las cosas en tu
vida.
1. Las maldiciones en bendiciones.
2. Lo equivocado por lo correcto
3. Lo malo por lo bueno.

Serie: Las Crisis.

Autor: pastor Mario H. Rivera.
Año de los cielos abiertos – Año de la renovación del entendimiento.
Parte #1 Trata con la necesidad de entender y manejar la vida en el tiempo de las crisis.

3

(6) #1 Primer llave. (Estar en control de si mismo)
Tú nunca lograras tomar control del problema, sino sabes como tomar control de ti
mismo.
2 Timoteo 1:7
dominio propio.

9

7

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de

Una de las primeras cosas que surgen en las crisis es el TEMOR y por
eso necesitamos dominio propio.

El temor:


El temor paraliza o te hace tomar decisiones equivocadas.



El temor no deja pensar



El temor es opuesto a la fe
9

Cuando existe GRAN temor habrá poca fe.

9

Cuando hay GRAN fe habrá temor reducido.

Las personas temerosas.
Cuando tú eres una persona temerosa vas hacer atracado por el temor cada vez
más y más.
9

Vas hacer atracado por otra persona que descubrió tu TEMOR.

(7) Como romper con el temor:
1. RECONOCER: Que allí esta el temor y que tienes que combatirlo.
Josué 1:7 7 Solamente sé fuerte y muy valiente; cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo
te mandó; no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito dondequiera
que vayas.

2. DECIDIR: Que no debes vivir con el temor.
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Porque si sigues con el no vas a lograr nada, porque operaras en otro
programa.

3. CONOCER: Que Dios no opera ni le gusta que tu y yo operemos en el temor.
SRV

2 Timoteo 1:7 Porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, y de amor, y
de templanza.

4. PREPARARTE: Implica que busque lo que te fortalece.
9

Es como establecer cosas que te garanticen tu permanencia.

9

Asegurarte, afirmarte etc.

(8) #2 Segunda llave. (Recuperar el balance)
No camines en las cosas o con las personas que te transmiten falta de equilibrio.
9

Nadie puede caminar fuera de balance.

9

Todo lo temporal tiene sello de fuera de balance.

Incrementar nuestra vida con lo que te da el balance, la palabra, la revelación, el
conocimiento.
9

En una crisis debo de tener diferente espíritu al que se mueve en las
crisis.

9

Diferente mentalidad a los demás.

La vida es una colección de temporadas.
1. Los perdedores tratan de colgar las temporadas pasadas al terminar las
crisis.
2.

Los vencedores memorizan las experiencias y temporadas pasadas como
referencia para hacer mejores las cosas.
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(9) #3 Tercer llave. (Entender el tiempo de la crisis)
Todas las crisis son una frontera de cambio, las crisis son un TIEMPO para una
oportunidad.
Las crisis todas tienen una temporada:
Todas las cosas que están en el tiempo cambian no hay nada permanente.
9
9
9
9

El tiempo malo cambiara.
El tiempo de mala economía pasara
El tiempo de enfermedad pasara
El tiempo de llanto pasara.

LBA

Eclesiastés 3:1 Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el
cielo:
2
tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado;
3
tiempo de matar, y tiempo de curar; tiempo de derribar, y tiempo de edificar;
4
tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de lamentarse, y tiempo de bailar;
5
tiempo de lanzar piedras, y tiempo de recoger piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de rechazar el
abrazo;
6
tiempo de buscar, y tiempo de dar por perdido; tiempo de guardar, y tiempo de desechar;
7
tiempo de rasgar, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar;
8
tiempo de amar, y tiempo de odiar; tiempo de guerra, y tiempo de paz.

9
9
9

En estos tiempos descritos por Salomón de denotan los cambios.
Nadie crece sin cambios
Nadie mejora sin hacer cambios.

1. Responder efectivamente al cambio es el poder que determina la calidad y

efectividad de tu futuro.

2. Ignorar el cambio implica entrar con dificultad a una nueva época sin conocer

la verdad de nuestro futuro. (Incertidumbre)

(10) Las crisis desde la mente de Dios.
Aquí esta la sabiduría para sobre ponerse de las crisis; Desde la mentalidad de
Dios las crisis tienen otro concepto.
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Las crisis sirven para interrumpirte tu vida y hacer que entres en una
fase diferente de bendición.

Sin crisis en la vida.
1. Oiga esto que voy a decir: Dios nunca va usar ha alguien en el futuro
sino le interrumpe la vida.
2.

Dios nunca va usar ha alguien para bendecir a otros sino interrumpe su
vida.

Las interrupciones de la vida.
Las interrupciones que Dios nos hace en la vida son por medio de las CRISIS.
En medio de las crisis nacen las bendiciones y por eso Dios interrumpe la vida.
Ejemplo:
1. Dios se hizo hombre: Interrumpió su fase de eternidad y se hizo hombre para
bendecirnos.
2. Maria virgen: Interrumpió sus propios planes para prestar su cuerpo a Dios y
bendecirnos a nosotros.
Lucas 10:30-33 30 Respondiendo Jesús, dijo: Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en
manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron, dejándolo
medio muerto.
31
Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del
camino.
32
Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino.
33
Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó adonde él estaba; y cuando lo vio, tuvo compasión,

A estos 3 Dios les quiso interrumpir su vida pero solo uno estuvo dispuesto a
responder y salir de la rutina diaria.

