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MENTORÍA



Crisis no es sinónimo de acabose. Las 
crisis por lo general abren espacios
de oportunidad, ello producto del 
desarreglo que produce la misma
crisis. Ese desarreglo crea nuevos

escenarios, y es ahí donde el 
siervo (a) de Dios debe buscar la 

brecha de su oportunidad.



Pastor, ¿cómo encontrar
oportunidad en la crisis?

OBSERVA LA CRISIS A LA LUZ DE  
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 



1. ¿QUE PROVECHO 
PUEDES SACAR DE LA CRISIS?

El provecho puede ser: el crecimiento
espiritual de los creyentes, la 

oportunidad de expandir la obra De 
Dios, la oportunidad de desarrollar

nuevos ministerios, etc...



A manera de ejemplo, la Pandemia
del covid-19 y la cuarentena que 
experimentamos ofreció nuevas

opciones y posibilidades en todas
estas líneas.



2. ¿HAY ALGO QUE TÚ POSEES QUE SE 
BUSCA O SE NECESITA EN LA CRISIS?

En nuestro caso, lo que poseemos y 
que se estuvo necesitando en la 

Pandemia y que siempre se seguirá
necesitando, es la Fe y la esperanza
que todo mundo pierde en la crisis; 



La oración que todos piden
urgentemente en la crisis, el 

mensaje de salvación, que en
tiempos de Pandemia o de crisis, 

es fácil de conectar con la 
necesidad de la gente.



3. ¿QUÉ ASPECTOS SON MÁS 
FÁCILES Y FAVORABLES A 

DESARROLLAR EN LA CRISIS?

La tecnología fue un factor a 
desarrollar en la crisis, nuevos

métodos de recaudación financiera
también lo fueron, formas de ser 

iglesia fuera de la Iglesia fue también
un factor a desarrollar. 



¿Te das cuenta? Siempre surgen
aristas que, por la misma crisis 

se vuelven favorables para 
aprovechar y desarrollar.



4. ¿HAY ALGO QUE 
TE ENSEÑA LA CRISIS?

Quien no aprende de una crisis, jamás
aprenderá. Dice la Biblia que, “el oído
que escucha las amonestaciones de 

la vida, entre los sabios morará.”



La crisis es la mejor aula de 
clases, la crisis es el mejor maestro, la 

crisis es el mejor compendio de 
donde podemos sacar preciosas

lecciones que aprender.


