


¿CÓMO VIVIR EN TIEMPO DE CRISIS?



¿Qué es una crisis?

La palabra crisis significa: Conjunto de cambios. 
Periodo o situación de dificultades o cambios bruscos. 

PERFIL DE UNA CRISIS

“En las grandes crisis, el corazón se rompe o se curte”.



PERFIL DE UNA CRISIS

1. El mundo parece derrumbarse

2. Sentimiento de amargura

3. Sentimiento de pérdida

4. Temor a la muerte o Deseo de suicidio

5. Tentación por retroceder a lo conocido y 
seguro



¿CÓMO VIVIR EN TIEMPO DE CRISIS?

I. IDENTIFICA LA CAUSA DE LA CRISIS

La situación de crisis: Ciudad Sitiada

“Después de esto aconteció que Ben-adad rey de Siria 
reunió todo su ejército, y subió y sitió a Samaria”. 2 Rey 
6:24



“Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel 
sitio; tanto que la cabeza de un asno se vendía por ochenta 
piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de 

palomas por cinco piezas de plata”. 

II. ATRAÍDOS A LO IMPENSABLE

“Pero después el rey le preguntó: ¿Qué te pasa? Ella contestó: 
Esta mujer me dijo: Mira, comámonos a tu hijo hoy y 

mañana nos comeremos al mío. Entonces cocinamos a mi 
hijo y nos lo comimos. Al día siguiente, yo le dije: Mata a tu 
hijo para que nos lo comamos, pero ella lo había escondido. 

2Rey. 6:28–29 



En tiempos de extrema angustia estamos dispuestos a 
considerar alternativas y salidas que en otro tiempo 

hubiéramos considerado abominables

III. NO BUSCAR CULPABLES 

“Entonces el rey juró: Que Dios me castigue y aun me 
mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de 

sus hombros”. 2 Rey 6:31 



No pierda tiempo buscando culpables

IV. LA SOLUCIÓN EN TIEMPO DE CRISIS: BUSCA A DIOS

Eliseo le respondió: ¡Escucha el mensaje del SEÑOR! 
Esto dice el SEÑOR: “Mañana, a esta hora, en los 

mercados de Samaria, siete litros de harina selecta 
costarán apenas una pieza de plata y catorce litros de 
grano de cebada costarán apenas una pieza de plata”.

2 Rey 7:1



“Alzaré mis ojos a los montes; ¿de dónde vendrá mi 
socorro? mi socorro viene de Jehová, que hizo los 

cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se 
dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá 

ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu 
guardador; Jehová es tu sombra a tu mano derecha” 

(Sal 121.1–5)



CONCLUSIÓN:

1. ¿En tiempo de crisis a qué te aferras?

2. Ríndete y confía en Cristo



“No temáis; estad firmes, y ved la salvación que 
Jehová hará hoy con vosotros; porque los 

egipcios que hoy habéis visto, nunca más para 
siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, 

y vosotros estaréis tranquilos” (Ex 14.13 y 14) 


