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Introducción 
Parte de la misión de toda iglesia debe ser: 
 
• Preparar a los miembros  para afrontar  y vencer en medio 

de sus propias crisis. 
• Equiparlos para ayudar a otros en tiempos de crisis 
 
 

 
 
 

 “ Y él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, a fin de perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de 
Cristo”  Efesios 4:11-12 

. 
 
 
 



La balsa de Medusa 



¿Qué hace cuando las 
circunstancias le llevan al límite? 

 ¿Te dejas derrotar? 
 ¿Crees que nada tiene 

solución? 
 ¿Dudas de todo y de 

todos? 
 ¿Mantienes la 

esperanza? 
 ¿No te rindes buscando 

el triunfo? 
 



¿Cómo  Jesús ministró en medio de 
una crisis? 

Lucas 24:13-32 
 

El episodio más 
dramático en la vida 
de los discípulos fue 

el arresto, 
crucifixión  y muerte 

de Jesús 
 
 



1. Jesús se acercó a ellos 

• Lucas 24:15 
 

• Jesús conoce  la necesidad de 
las personas , la necesidad de 
su pueblo y está  dispuesto a 
acercarse a nosotros.   

• Manifiesta interés 
 



2. Jesús realizó preguntas de forma 
indirecta 

 

• Lucas 24:17   
• Lucas 24:19 

 
. Jesús les interroga  con el objetivo de 
escuchar su situación,  dejarlos que 
expresen sus sentimientos y conocer lo que 
hay en sus corazones.  
 
En el caso del Señor, Él sabe lo que hay en 
los corazones sin necesidad de que se lo 
digan pero los consejeros deben buscar 
conocer la raíz de los problemas. 
 

 
 
 



3. Jesús pasó tiempo 
escuchándoles 

 

 
• Lucas 24:19-24 

 
Jesús deja que ellos hablen, 
les escucha atentamente sin 
interrumpirles. Muestra 
interés en su relato. 
  

 
 
 



4. Jesús los confrontó con las 
escrituras 

 

 
• Lucas 24:25-27 

 
Jesús  los confronta acerca 
de las ideas erróneas que 
tienen, les cita las escrituras 
e intenta hacerlos 
reaccionar. 
  
  

 
 
 



5. Jesús intensifica la relación 
con ellos 

 

 
• Lucas 24:29-30 

 
Jesús  accede a pasar 
tiempo con ellos, comparte 
el pan. Muestra que su 
interés en ellos es real y va 
más allá de las palabras. 
  
  
  

 
 
 



6. Jes´́us desaparece de su vista   
 

 
• Lucas 24:31 

 
Jesús abre sus ojos y al 
desaparecer los deja 
reflexionar. Como 
consejeros debemos llevar a 
las personas a depender de 
Dios no de nosotros. 
  
. 
  

 
 
 



Aspectos a tener en cuenta 
 

• Uno de los objetivos de 
aconsejar en la crisis es ayudar 
a la persona a aceptar la 
responsabilidad. 
 

• Ayude a otros a replantear su 
forma de pensar. Lucas 12:22-
27 

• Jesús habló con autoridad. 
Mateo 7:28-29 

• Jesús era un hombre de 
oración. Lucas 6:12 

  
. 
  

 
 
 



Conclusión: 
Hay un ministerio detrás de las 
crisis 

 
 

• 2ª Corintios 1: 3-4 
  
• Si eres capaz de salir adelante en 

medio de tiempos de profundo dolor 
y sufrimiento. Dios te está 
capacitando para ser un instrumento 
de consuelo y ayuda para otros.  
 

 
 
 



 

No olvides visitar  

www.ministerioaguadevida.net 

Y nuestra página en Facebook 


