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PRIMERIZO

 El primerizo / Es el ratón que acaba 

de salir del agujero y descubre que 

hay un hermoso cielo infinito con 

amaneceres hermosos y 

atardeceres inolvidables… y 

hermosas águilas reales surcando 

el horizonte… y oookkkooo ¡Hay 

cosas que pueden salir mal…!!! ésa 

hermosa águila real, ME puede 

comer si ME descuida… 



EXPERTO

El experimentado / Éste 
es su día a día… todos 
los días resuelve crisis y 
administra el cambio… 
para él, una crisis, es EL 
PICO que llama su 
atención… algo que lo 
reta para resolver.



PRIMERIZO O EXPERIMENTADO

Identificar este nivel… te lleva a no perder el 
tiempo con tonterías…  



CRISIS

 Una crisis es un momento de cambio… un momento de 

reclasificación 

 Viene de CRIBAR – separar lo grueso de lo delgado

 De DISCERNIR – Diferenciar las cosas y clasificarlas

CRITERIO – Separar los pensamientos para entenderlos… 

(si clasificamos por números, colores, letras, afectos, 

temores, conveniencias o marcianos… )



Por qué es importante identificar el 

momento en el que estamos… 

 UNA CRISIS admite revesa / es algo que se modifica y 

listo… la vida sigue… cambiada, pero sigue.

 UNA TRAGEDIA no admite reversa… / los cambios son 

definitivos e irrecuperables

… sin embargo, en palabras de Dios, ninguna cosa es 

en realidad es una tragedia… (“Ahora bien, sabemos 

que Dios dispone todas las cosas para el bien de 

quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo 

con su propósito.” - Romanos 8:28, NVI)



DECISIÓN 

 "Opción escogida, ante todas las posibilidades"

 Viene de: Cortar con precisión / Del momento de hacer 
/ De volar o aterrizar / vivir o morir… 

 Una decisión es BINARIA… SI o NO

 Toda decisión tiene consecuencias

 Todo es una decisión, incluso cuando decides no hacer 
nada

 Lao-Tse decía: “La prueba de una decisión, es volver a 
tomarla”



SATURACIÓN

Cálmate – cálmate – cálmate (En griego se 
dice: “…No se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo.” - JUAN 14:27b) – En Mexicano decimos: 
“No te azotes por favor…“

Calla – calla – calla… del verbo: Guarda 

silencio completo… ( “El que guarda su boca y 
su lengua, guarda su alma de angustias.” -
Proverbios 21:23)



SATURACIÓN

 Para – para – para… ya no sigas haciendo cositas y 

cosotas… solo para… por unos minutos… pero para… 

(“Oí, y tembló mi vientre; A la voz se batieron mis labios; 

Pudrición se entró en mis huesos, y en mi asiento me 

estremecí; Si bien estaré quieto en el día de la angustia, 

Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus 

tropas.” – Habacuc 3:16)



SATURACIÓN

CORAJE: del latín COR – CUORE – Corazón… explicar la 

historia de quién eres con el corazón. – “»Aun después 

de tanta destrucción; cuando la higuera se seque y no 

haya flores ni fruto; cuando los olivos no produzcan y los 

campos permanezcan estériles; cuando el ganado 

muera en el campo y los corrales estén sin vacas, yo me 

regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios que nos 

salva.  ¡El Señor Dios es quien me hace estar fuerte! Me 

dará la velocidad de un venado y me conducirá con 

seguridad sobre la altura de las montañas» - Habacuc 

3:17-19



¿Estás haciendo lo correcto o lo 

incorrecto… ?

La niña que salvó el chapulín

 La niña salvó a un chapulín que tenía una patita rota… al parecer 
lo habían pisado… lo colocó en un gran frasco, le puso hojas de 
diversos verdes… todos eran felices… después de dos semanas el 
chapulín se repuso y una noche a las 3am comenzó a cantar 
alegremente… La mamá decidió que era tiempo de liberar al 
hermoso grillo para que continuara con su vida… así que la niña 
lloró, pero al fin se consoló porque había salvado una vida, le había 
dado confort y ayuda… así que hizo una ceremonia, oraron, dieron 
gracias por el señor chapulín y lo colocó delicadamente en una 
rama… 

 Presto lo puso ahí, un pájaro pasó volando y se lo comió.



QUITA EL ESTRÉS

 Solos los humanos cometemos errores… los animales no 
cometen errores… solo almuerzan o son almorzados. 

 Asegúrate de quitar el estrés de lo bueno o lo malo… de 
lo correcto o lo incorrecto… 

 Incluso, si haces todo de forma “CORRECTA” – Le hiciste 
caso a Dios, seguiste tu corazón, actuaste a tiempo, 
trabajaste duro para se dieran las cosas, garantizaste los 
resultados y salvaste con honores el día… aún así 
habrás cometido errores. (siempre se puede hacer 
mejor)



CONCECUENCIAS 

Todas las decisiones que tomes tendrán 
CONSECUENCIAS – TODAS / unas serán buenas 
y otras serán malas. Así que el impacto es lo 
importante en este negocio… que tanto 
impacto tendrá tu decisión POSITIVO o 
NEGATIVO



CRISIS EN LA TORMENTA / MATEO 8:23-

27

 23 Entonces subió a una barca con sus discípulos y 
zarparon de allí. 24 Durante la travesía se quedó 
dormido.

 Poco después se levantó una tormenta tan violenta 
que las olas inundaban la barca. 25 Los discípulos 
corrieron a despertar a Jesús:

 ―¡Señor, sálvanos! ¡Nos estamos hundiendo!

 26 ―Hombres de poca fe, ¿a qué viene tanto miedo? 
—les respondió.

 Entonces, se puso de pie, reprendió al viento y a las 
olas, y la tormenta cesó y todo quedó en calma.

 27 Pasmados, los discípulos se decían:

 «¿Quién es este, que aun los vientos y la mar lo 
obedecen?».



COMO ESTÁ TU MOMENTO

 LA TORMENTA LLEGÓ – No la llamaron

 TE AGARRÓ EN EL BARCO – No lo elegiste 

 TE AGARRÓ CON UN MONTÓN DE MIEDOSOS – (estímulos y 

reacciones // me muero, tapate / me mojo / tengo hambre / 

Pedro, tienes una llamada por el celular… 

 TIENES EXPERIENCIA, PERO ESTO TE REBASA – Vas a Dios, por 

consejo y lo despiertas… (lo más fácil)

QUE ESPERAS QUE DIOS HAGA – “Señor, sálvanos que perecemos”



LOS HOMBRES DE DIOS eligen que 

hacer… a pesar de las circunstancias –

CALLA ENMUDECE / Yo soy el responsable 

de las vidas de éstos que vienen 

conmigo… 



METODO SIMPLE 

1- Escribir la decisión. / LA MENTE DIVAGA

2- Claridad - Qué quieres lograr / Por qué 

lo quieres hacer.

3- Probabilidades / No todo tiene la 

misma probabilidad de que ocurra

4- Priorizar



LO QUE QUEDA DESPUÉS DE LA 

TORMENTA

 Si estás en crisis, te vas a reducir… porque 
inevitablemente la crisis es un cambio.

NO CULPES A NADA - Pudo llegar por compulsión o 
por voluntad… 

DEBES saber que hay consecuencias para ti y para 
los que te rodean… y entre más rápido lo aceptes, 
más rápido podrás administrar lo que queda y lo 
que se va… lo que permanece y lo que cambia… 
porque cosas se quedan y cosas se van.



FLEXIBILIDA
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