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PARA TODOS LOS RECURSOS  
DISPONIBLES EN ESTA  
CONFERENCIA VISITA:E N F O Q U E

Mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, 
a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy.  Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: 
“Dondequiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado...Nadie podrá 
hacerte frente mientras vivas. Pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te aban-
donaré.” Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio…  
Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: “¡Sé fuerte y valiente! 
No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo dondequiera que vayas”.  
(Josué 1: 1-11)

LAS CRISIS VAN A DESAFIAR NUESTRA FE, PERO SI NO TENEMOS CUIDADO, LOS DESAFÍOS 
EROSIONARÁN NUESTRA FE. TODOS CONOCEMOS PERSONAS QUE NO CRUZARON LA META 
DE SU VISIÓN PORQUE SU FE SE DEBILITÓ.

FACTORES QUE EROSIONAN LA FE EN MEDIO DE LAS CRISIS
1. Dependencia en uno mismo y no en Dios.
2. Perder de vista de la naturaleza fiel y bondadosa de Dios. 
3. Alimentarme de mis temores y no de las promesas de Dios

UN CAMBIO DE PERSPECTIVA HACIA LA RESILIENCIA
1. Orar el tiempo que sea necesario para tener dirección de parte de Dios.  
 Ora con la persona que esta en crisis.
2. Ayuda a la persona en crisis a no enfocarse en si misma.
3. Ayúdales a confiar en que Dios es capaz de hacer algo más grande que  
 lo que ellas pueden hacer.

MINISTRANDO A MUJERES EN CRISIS:
TOMANDO LA PERSPECTIVA DE DIOS QUE  
NOS EMPODERA PARA SER RESILIENTES.
LAURA GUARDIA
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SI SOMOS ABSOLUTAMENTE HONESTOS, TENDRÍAMOS QUE ADMITIR QUE LA MAYORÍA DE 
NUESTRAS ORACIONES TIENEN COMO OBJETIVO PRINCIPAL LA COMODIDAD PERSONAL EN 
LUGAR DE LA GLORIA DE DIOS.Mark Batterson
 
Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio,  
estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar.  
Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el mundo.  Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda 
gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y  
establecerá (1 Pedro 5:7-10).


