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COMO TRANSFORMAR LAS CRISIS  
EN OPORTUNIDADES 

 1ª Parte  
Marcos 4:35-41 
35  Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado.  
36  Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y había 

también con él otras barcas.  
37  Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de 

tal manera que ya se anegaba.  
38  Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: 

Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?  
39  Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el 

viento, y se hizo grande bonanza.  
40  Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?  
41  Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que 

aun el viento y el mar le obedecen? 
 
Lucas 8:22-25 
22  Aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo: Pasemos al 

otro lado del lago. Y partieron.  
23  Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de 

viento en el lago; y se anegaban y peligraban.  
24  Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: ¡Maestro, Maestro, que perecemos! 

Despertando él, reprendió al viento y a las olas; y cesaron, y se hizo bonanza.  
25  Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían 

unos a otros: ¿Quién es éste, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le 
obedecen?  

 
¿Cómo reaccionamos ante una crisis? 
 
Todos pasamos por problemas, pérdidas y circunstancias lamentables; y aunque nos 
resulte difícil aceptarlo, nuestro Padre celestial siempre tiene propósitos específicos 
para permitirlas, lo que nos ayuda a sacarles provecho si reaccionamos 
correctamente. 
 
En la vida de los Apóstoles encontramos uno de los muchos ejemplos del Nuevo 
Testamento, ellos tuvieron dificultades, pero aprendieron a manejarlas y vencerlas 
con la ayuda del Señor.  
 
Siguiendo su ejemplo, nosotros podremos aprender a transformar aquellas crisis en 
oportunidades. 
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Crisis:  
Cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para 
agravarse el paciente. 
Mutación importante en el desarrollo de otros procesos, ya de orden físico, ya 
históricos o espirituales. 
Situación de un asunto o proceso cuando está en duda la continuación, modificación 
o cese. 
Momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias importantes. 
Juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente. 
Escasez, carestía. 
Situación dificultosa o complicada.  
En lo ministerial. Situación en que se encuentra un ministerio desde el momento en 
que uno o varios de sus individuos han presentado la dimisión de sus cargos, hasta 
aquel en que se nombran las personas que han de sustituirlos. 
 
I) HUBO 9 ELEMENTOS DE CRISIS EN LA VIDA DE LOS APOSTOLES EN ESTOS 

PASAJES 
 

Brevemente examinemos cada una ellas: 
 

1) Era de noche y tal vez la hora menos indicada para cruzar el lago.  
 

2) Tuvieron un día intenso y además había que remar de noche 
 

3) Se levanto una gran tempestad y las olas cubrían la barca 
 

4) Jesus estaba con ellos pero había un problema “estaba dormido” 
 

5) La tempestad los lleno de temor y de miedo   
 

6) Agotaron sus capacidades como pescadores 
 

7) A pesar de que Jesus estaba con ellos se sintieron desprotegidos 
 

8) Pensaron que iban a morir 
 

9) Su Fe entro en una crisis y vino la duda  
 

II) CÓMO TRANSFORMAR LA CRISIS EN OPORTUNIDAD 
 

1) Confiar en que si Jesus nos dijo pasemos al otro lado es porque El ya nos vio 
del otro lado. Marcos 4:35 
35  Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado.  
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2) Creer que nuestro Padre celestial tiene control de todo.  
 

a) Si creemos en su soberanía nos será fácil afianzar firmemente nuestra 
esperanza, aunque no podamos comprender por qué estamos sufriendo. 

 
Salmo 31:13-16  
13 Porque oigo la calumnia de muchos; El miedo me asalta por todas 

partes, Mientras consultan juntos contra mí  E idean quitarme la vida.  
14  Más yo en ti confío, oh Jehová;  Digo: Tú eres mi Dios.  
15  En tu mano están mis tiempos; Líbrame de la mano de mis enemigos y 

de mis perseguidores.  
16  Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo;  Sálvame por tu 

misericordia. 
 

3) Reconocer que Dios esta esperando que nosotros tenemos que usar el poder 
de la palabra.  
 

Romanos 10:8-11  
8 Más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.(B) 

Esta es la palabra de fe que predicamos:  
9  que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 

corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.  
10  Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa 

para salvación.  
11  Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será 
avergonzado. 
 

a) No daremos lugar a desalentarnos preguntando por qué surge la crisis; 
simplemente confiando en la intervención oportuna de Dios a nuestro 
favor. 

 
4) No emitir juicios precipitadamente.  

 
a) Mucho menos basarnos en conjeturas infundadas.  
b) Debemos preguntar: Señor, en vista de lo que has preparado para mí, ¿qué 

debo hacer en este momento?  
 

Eclesiastés 10:1   
Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista; 
así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. 
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Eclesiastés 5:1-2 
1 Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y acércate más para oír 

que para ofrecer el sacrificio de los necios; porque no saben que hacen 
mal.  

2  No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra 
delante de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, 
sean pocas tus palabras. 

 
5) Evitar concentrarnos en el problema o la crisis y concentrarnos en Dios.  

 
a) Lo normal es sentir dolor por el sufrimiento y la pérdida, pero en lugar de 

fijar la atención en todo eso, vayamos a la fuente de nuestra fortaleza, la 
Biblia  
Salmo 9:9-10  
9  Jehová será refugio del pobre, Refugio para el tiempo de angustia.  
10  En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, 
no desamparaste a los que te buscaron.  

 
6) Debo conocer la realidad que me rodea 

 
a) Nosotros somos de ambientes 
b) Y pocas veces sabemos leer el ambiente 
c) Y por no saber  leerlo caemos atrapados en el ambiente 
d) Y usarlo en contra de lo que estamos haciendo 
e) Saber leer el ambiente es una necesidad de los hijos de Dios 

 
Salmo 3:1 ¡Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios! 
Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de 
mí: No hay para él salvación en Dios. Selah (SALMOS 3:1, 2 RVR60) 
 

7) David hizo un tiempo SELAH "pausa" 
 

a) Cuando respondemos impulsivamente sin respetar el tiempo Selah se 
manifiesta lo carnal y no lo divino en nosotros 

b) A qué hora se hace la pausa? 
c) La pausa es el respiro que da el alma, el espiritu, la mente  y ver la relaidad 

del otro lado 
 

d) Los ojos espirituales se abrieron en la vida de David 
Salmo 3:3 Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que 
levanta mi cabeza. (SALMOS 3:3 RVR60) 

e) Como la gente no ve al Señor ellos se burlaran de mi 
 

8) Cuando estamos rodeados de un ambiente hostil Dios está con nosotros 
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a) En el ambiente hostil hay máxima protección  
b) En el ambiente hostil hay máxima elevación 
c) Con mi voz clamé a Jehová, Y él me respondió desde su monte santo. Selah 

Yo me acosté y dormí, Y desperté, porque Jehová me sustentaba. No 
temeré a diez millares de gente, Que pusieren sitio contra mí. (SALMOS 
3:4-6 RVR60) 
 
Salmo 84:5-7 
5  Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, En cuyo corazón 

están tus caminos.  
6  Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, Cuando la lluvia 

llena los estanques.  
7  Irán de poder en poder; Verán a Dios en Sion.  

 
9) Debemos de Recordar experiencias pasadas y como Dios nos permitió ver su 

gloria en las dificultades.  
 

a) Al ver la obra de Dios en las adversidades anteriores, cobraremos ánimo 
ante nuestra realidad en el presente y sus implicaciones positivas para el 
futuro. 
 
Romanos 8:37-39 
37  Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 

aquel que nos amó.  
38  Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 

principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir,  
39  ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar 

del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.  
 

10) Confrontar nuestra duda corriendo al Señor de inmediato.  
 

a) Aunque al principio nos contrariemos, no debemos permitir que esa 
actitud se arraigue en nosotros.  
 
Efesios 4:26-27 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro 
enojo, ni deis lugar al diablo.  
 
Salmo 55:22  Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará;  No dejará para 
siempre caído al justo. 

 
b) El hecho de expresar nuestra irritación como es debido, nos liberará de esa 

carga y comprenderemos el propósito de Dios para obtener su objetivo 
primordial (Romanos 8:29). 
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29  Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que 
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el 
primogénito entre muchos hermanos.  

 
11)  Creer que la voluntad de Dios es que llegaremos a nuestra siguiente 

estación.  
 

Marcos 4:35-41 
35  Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado.  

 
Salmo 90:16-17  
16 Aparezca en tus siervos tu obra, Y tu gloria sobre sus hijos.  
17  Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, Y la obra de nuestras 

manos confirma sobre nosotros; Sí, la obra de nuestras manos confirma.  
 

12)  Glorifiquemos el nombre del Señor por la victoria que El nos ha prometido.  
 
a) Esto es sumamente importante, aunque desconozcamos cuánto tiempo 

durará la prueba y reconozcamos nuestra incapacidad para mantenernos 
firmes.  
 

b) La clave está en agradecer a Dios por su fidelidad y por su plan benéfico 
para quienes le obedecen.  
 

Salmo 103:1  
1  Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser su santo nombre.  
2  Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios.  

 
Salmo 118:9-17 
9  Mejor es confiar en Jehová  Que confiar en príncipes.  10  Todas las naciones me 
rodearon; Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.  11  Me rodearon y me 
asediaron; Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré.  12  Me rodearon como 
abejas; se enardecieron como fuego de espinos; Mas en el nombre de Jehová yo las 
destruiré.  13  Me empujaste con violencia para que cayese, Pero me ayudó Jehová.  
14  Mi fortaleza y mi cántico es JAH, Y él me ha sido por salvación.(C)  
15  Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos; La diestra de Jehová 
hace proezas.  
16  La diestra de Jehová es sublime; La diestra de Jehová hace valentías.  
17  No moriré, sino que viviré,  Y contaré las obras de JAH.  

 
CONCLUSIÓN: Si usted confronta una crisis el Señor desea cambiarla en una 
oportunidad singular para que usted desarrolle nuevas aptitudes, fortalezca su 
carácter y se acerque más a Él. Mi oración es que con gozo usted se entregue a la 
gracia y el amor del Padre aun en medio de la adversidad 


