
 

 
 

 

 

 

 

 

 A continuación te presento un resumen con el contenido compartido en la primera Zoom Meeting. 
Para arrancar el tema hablemos un poco de cuatro aspectos que podemos identificar en una crisis. 

 a. Son situaciones que toman un tiempo y espacio 
 Llamaremos crisis a toda aquella situación que pone en peligro el desarrollo de algo, el curso de 
nuestras vidas, algún proyecto o nuestro ministerios. Toda crisis por tener tiempo y espacio, implicará que 
tienen una fecha de caducidad. Solo es cuestión de jugar entre las posibles soluciones y el tiempo. 

 b. Tiende a sentirse como una Interrupción  
 Las crisis interrumpen procesos y se caracterizan por inestabilizar nuestra condición actual, comodidad 
o bienestar ya sea mental, económico, salud etc. Rompen los ritmos o secuencias. 

 c. De ellas pueden surgir las revoluciones 
 Las crisis tienden a ser cambios traumáticos y tienen siempre algún grado de  incertidumbre. Las crisis 
pueden llegar a ser trascendentales. Dependiendo de que tan profundo, súbito y violento sea el cambio y que 
tan irreversible llegue a ser pueden o se convierten en revoluciones. 

 Tiempos como el que estamos viviendo nos hacen pensar acerca de lo que consideramos importante y 
como hemos valorado la importancia.  

 d. Tenemos frente a nosotros una invitación a responder 
 Nuestra postura ante la crisis, cualquiera que sea determinará el rumbo de nuestras vidas. Porque 
vivimos a partir de lo que creemos, de nuestros pensamientos y sentimientos más profundos y desde nuestro 
sistema de valores. ¿Qué esta en riesgo? ¿Qué valoramos? ¿Qué es importante y porqué? 

El perezoso afirma: «¡Hay un león en el camino! 
¡Sí, estoy seguro de que allí afuera hay un león!». 

Proverbios 26:13 NTV 

 Los perezosos en tiempo de crisis evitan hacer uso de su fe, prefieren quedarse con la idea del peligro y 
mejor se quedan en la comodidad de sus miedos antes que atreverse a salir a la calle y por lo menos quitarse 
la duda si existen o no los leones que quieren comérselo. A continuación el mismo verso en una traducción 
diferente: 

La persona perezosa 
[que es auto-complaciente y se vale de excusas tontas] 

dice: “¡Hay un león en el camino! ¡Un león está en la plaza abierta 
[y si salgo a trabajar me matarán]!  

Proverbios 26:13 Traducción Amplified Bible 

 Este es un tiempo que hace que salga la fe, la fe que cada quien tiene en lo que sea que considere 
verdad. Se escuchan frases, discursos predicas y conclusiones de muchos tipos que no podemos concluir como 
verdades absolutas pero si como las verdades que cada uno cree.
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 Recordemos que las grande ideas compiten por la mente y los corazón de lo seres humanos. 

 Podemos el tipo de persona que hacemos uso de la fe y salimos (figurativamente hablando) a hacer 
uso de ella o le damos crédito a los peligros que hay en la calle, demostrando nuestra indisposición a ser parte 
de la solución o de la manifestación de un Dios que no esta ajeno o ausente. Tu vida, tu circunstancia son 
vitales para que Dios se glorifique desde ti. 

18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente 
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 

19 Porque el anhelo ardiente de la creación 
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 

20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, 
no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 

21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, 
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.  

Romanos 8:18-21 

Conceptos básicos de Adoración ante la crisis 
 Me van a escuchar siempre decir este concepto: “La adoración son las diferentes formas en las que 
respondemos a el carácter o naturaleza de Dios” Tendemos a responder naturalmente hacia lo que más 
valoramos. En Juan 4:23-24 Jesús dice que existen verdaderos adoradores y estos es necesario que adoren.  

 ¡Es necesario que adoren! ¿Cuando? y ¿Porqué? 

23 Mas la hora viene, y ahora es, 
cuando los verdaderos adoradores adorarán 

al Padre en espíritu y en verdad; porque también 
el Padre tales adoradores busca que le adoren 

24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y 
en verdad es necesario que adoren. 

Juan 4:23-24 

 Jesús en esta escritura rompe protocolos culturales y lejos de hablar de adoración con sus discípulos 
decide hablar con la mujer Samaritana. No dedicaremos tiempo a estudiar detenidamente el pasaje pero 
podemos sacar las siguiente conclusiones: 

 La hora es y viene: hablan de la dinámica que ocurriría cuando habrían “hijos”, una dinámica que no 
existía entre Dios y los hombres, de padres a hijos. Más allá de donde y como se venia haciendo la adoración 
ahora este seria un privilegio de los hijos. Una capacidad dada por Jesús a la mujer samaritana (hora es) y ahora 
para nosotros (viene). Esta dinámica no ha parado. 

 En espíritu: La adoración verdadera jamas ha sido es superficial. Ella ocurre en lo más profundo de tu 
ser. La adoración que no te transforma te entretiene. 

 En verdad: La adoración verdadera porque ella responde a la verdad. Ella siempre invita a madurar en 
el conocimiento de quien es Dios. Así mismo se refleja en Quienes somos en el y que nos esta invitando a 
hacer. Más allá de mis interpretaciones erradas. Manifestamos lo que reconocemos. 

 Los verdaderos adoradores: La adoración verdadera es la que dan los hijos por eso va dirigida al Padre. 
Dios no busca adoración sino hijos adoradores que entiendan este principio y por eso hace énfasis en que sea 
en espíritu y verdad. 
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 Siempre me gusta mencionar que Jesús no le dice a la mujer samaritana en donde esta tu marido y 
luego de dice que 5 ha tenido y el que tiene no es su marido. No tanto como un conteo de pecados sino como 
una marcada necesidad. 

 En otras palabras Jesús estaba diciendo: ¿A quien le entregas tu cuerpo? ¿A quien le entregas tu mente? 
¿Con quien tienes intimidad? Te haz entregado de cuerpo, alma y espíritu ya cinco veces y el actual no suplirá 
lo que tanto buscas y necesitas. Soy yo tu solución. 

 Por esa razón llego a la conclusión que la adoración se manifiesta en las formas en las que 
respondemos a la naturaleza o carácter de Dios, a su persona ala dinámica de intimar con El y que el provoque 
en nosotros pensamientos y acciones que manifiesten o reflejen Su naturaleza. 

 Tus creencias y tus acciones son una respuesta a lo que más valoras  
 Si realmente viéramos la importancia de nuestra adoración, veríamos que esta en peligro nuestra 
identidad más que nuestro bienestar o nuestros bienes. El materialismo hace que pensemos que la respuesta 
esta en las cosas y al no tenerlas provoca el sentir de inseguridad. Dios es claro en ofrecer Su presencia y Su 
provisión para nosotros. De tal forma que es mejor estar con el proveedor que solo buscar la provisión. 

 Ejercicios de Adoración 
1. Ve más allá de la perspectiva de Marta: Cuando respondemos a lo que sabemos del pasado o la 

realidad, respondemos a lo que creemos para el futuro pero hay momentos donde Dios desea 
manifestarse en el presente en el “Aquí y ahora”.   

  Lee Juan 11: 17-44 y analiza el siguiente parrafo: 
Marta en particular tenia conocimiento de “lo que pasó”, de hecho le dijo a Jesús que si el 
“hubiera” (pasado) llegado antes El hubiera evitado la muerte de Lazaro. De la misma forma tenia una 
conocimiento de “lo que pasaría”, pues le dijo a Jesús que Lazaro de hecho resucitaría en la promesa 
de futura de la resurrección de los muertos. En muchos casos Dios nos esta invitando a “el presente” al 
hoy. A que ni el pasado o el futuro nos priven de experimentar Su gloria en el aquí y ahora.  

Es en el aquí y ahora donde nuestra fe es útil, no en un pasado vivido o en un futuro incierto sino en un 
ahora. Ese ahora nos invita a mover la piedra y dejar que Jesús haga lo que solo El puede hacer. 

2. Evita las preguntas y repuestas materialistas: Notarás que muchas veces solo buscamos la solución 
de la crisis sin lograr ver lo que la crisis nos puede enseñar a ser. En las crisis se perciben los sistemas 
de creencias, si vamos en búsqueda de los beneficios de Dios o vamos tras la búsqueda de Dios. Esto 
no quiere decir que no busquemos en Dios su provisión, sin embargo será un desafío ir más allá de la 
provisión a ir a el Dios de la provisión. Evita la búsqueda ansiosa de resultados antes de encuentros con 
Su persona.  

No es porque tengo necesidad. Una cosa es apuntar a la solución y al Dios que la tiene. Lee la siguiente 
historia y analiza: En casos extremos ¿Qué es más importante? ¿Encontrar la respuesta de lo 
evidentemente necesario? o ¿Tener una fe aún más allá de la respuesta? 

15 Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando 
oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente 

arrojados al horno ardiente y entonces, ¿qué dios podrá rescatarlos de mi poder? 16 Sadrac, Mesac y 
Abed-nego contestaron:—Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. 17 Si nos 
arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, 
su Majestad; 18 pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a 

sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado.  
Daniel 3:15-20 Nueva Traducción Viviente (NTV)
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3. Haz uso de la palabra de Dios activamente: En la Biblia encontramos cuatro panoramas en el que 
podemos estar en nuestras creencias, el ideal es buscar siempre ser “fértiles”. 

Lee Mateo 13 NTV  18 »Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a 
sembrar: 19 Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y 
no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el 
corazón. 20 Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo 
reciben con alegría; 21 pero, como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen 
problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. 22 Las semillas que cayeron entre los 
espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado 
por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún 
fruto. 23 Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden 
la palabra de Dios, ¡y producen una cosecha treinta, sesenta y hasta cien veces más numerosa de lo 
que se había sembrado! 
Dedica tiempo a entender la palabra, a que tenga raíces por encima de las circunstancias, a que no sea 
desplazada por las preocupaciones de la vida o el atractivo de las riquezas. Así serás tierra fértil y 
cosecharás los frutos que “las palabras” que salen de la boca de Dios para ti. 

4. Cantar Salmos unos a otros: Muchas veces cantamos a Dios, pero quiero invitarte a que cantes con 
toros “de  y a Dios” Que tomes un Salmo y lo declares no solo en privado sino en colectivo. Es decir, “mi 
Dios es fiel” a una celebración en conjunto “Nuestro Dios es fiel”. Compartamos y celebremos “quien el 
es” y fortalezcamos así nuestra fe y esperanza. Tomarse el riesgo de externar lo que se cree dentro es un 
ejercicio que requiere valor.  

* ¡Si este contenido te sirve compártelo!  
* Si tienes alguna duda o algo te resulta no muy claro déjamelo saber por redes sociales y así vamos 
conversando.  
*** El contenido anterior fue abordado en una Zoom Meeting, el martes 14 de abril de 2020. Nos 
tomamos el espacio para hablar de Su palabra en medio de la crisis que vivimos globalmente con el 
Covid-19. 
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