


Daniel 2:34-35 (RVA-2015)
34 Mientras mirabas, se desprendió una piedra, sin intervención de 

manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido, y 

los desmenuzó. 35 Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro 

cocido, el bronce, la plata y el oro; y se volvieron como el tamo de las 

eras en verano. El viento se los llevó, y nunca más fue hallado su lugar. 

Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que 

llenó toda la tierra.

Cambios inéditos que causa crisis 

inédita. Cambios de liderazgos en todos 

los ámbitos.



Todo lo que hemos hecho será puesto a prueba

1 Corintios 3:11-15 (RVA-2015)
11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el 

cual es Jesucristo. 12 Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, 

plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, 13 la obra de cada 

uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta. Porque por el fuego 

será revelada; y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la 

probará. 14 Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el 

fundamento, él recibirá recompensa. 15 Si la obra de alguien es quemada, 

él sufrirá pérdida; aunque él mismo será salvo, pero apenas, como por 

fuego.



2 Crónicas 18:4 (RVA-2015)
4 Además, Josafat dijo al rey de Israel:

--Por favor, consulta hoy la palabra del SEÑOR.
5 Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, a cuatrocientos hombres, y les preguntó:

—¿Iremos a la guerra contra Ramot de Galaad, o desistiré?

Ellos respondieron:

—Sube, porque Dios la entregará en mano del rey.
12 El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo:

—He aquí, las palabras de los profetas unánimemente anuncian el bien al rey. Sea, pues, tu palabra 

como la de uno de ellos, y anuncia el bien.
13 Pero Micaías respondió:

—¡Vive el SEÑOR, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré!

Llegó al rey,
34 La batalla arreció aquel día, y el rey de Israel fue sostenido en pie en el carro, frente a los sirios, 

hasta el atardecer. Y murió al ponerse el sol.

Contexto, información y toma de decisiones: Así esta nuestro escenario



Como reacciona el liderazgo bajo estas circunstancias

Hechos 27

Versículo 3 Todo marcha bien, a Pablo lo tratan muy amigablemente

Versículos 3 -7 Tienen que navegar contra el viento, y deben trasbordar a otra nave.  Y 

aun con la otra nave de nuevo navegan con el viento en contra. El 

liderazgo es puesto a prueba.

Versículo 8-11 Diferencia de opiniones, hay lucha de poder, Pablo no tiene autoridad.

Versículos 13-20 La crisis llega al máximo y hay cambio de liderazgo.

Versículo 20-25 En medio de la crisis el líder siempre tiene una visión departe de Dios

Versículo 33-35 Pablo exhortaba para que los compañeros de viaje comieran, cuidado 

por ellos. Y da gracias a Dios por la comida hasta saciarse.



Como responder ha esta situación: Comunicación eficaz con Dios

Las crisis ponen a prueba el liderazgo

El liderazgo divino no pierde la visión

El líder del mundo le es fiel a la rentabilidad, mientras que el 

liderazgo divino les es fiel a la visión de Dios, y eso da 

permanecía.



Como responder ha esta situación: Comunicación eficaz con Dios

Orar con eficiencia | Santiago 5:16 (RVR1960)

16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 

seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.

La oración eficaz es aquella que toca el corazón de Dios para mover las 

circunstancias que me rodean, de tal manera que se cumpla su proposito y yo 

lo periva y me goze. Es la oración que hace que Dios hable.

Mateo 8:8 (RVR1960)
8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi 

techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará.



Isaías 53:12 (RVA-2015)
12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes 

repartirá despojos. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue 

contado entre los transgresores, habiendo él llevado el pecado de 

muchos e intercedido por los transgresores.

Romanos 8:34 (RVA-2015)
34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aún, es el 

que también resucitó; quien, además, está a la diestra de Dios, y quien 

también intercede por nosotros.

El Supremo intercedió e intercede por nosotros



Jeremías 17:7-8 (RVA-2015)
7 “Bendito el hombre que confía en el SEÑOR, y cuya confianza es el SEÑOR. 8 Será como 

un árbol plantado junto a las aguas y que extiende sus raíces a la corriente. No temerá 

cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se 

inquietará ni dejará de dar fruto.

Como debo responder a esta situación

1. Un árbol plantado, en las condiciones donde estaba Jeremías, esta forzado a 

desarrollar sus raíces, hasta los mantos freáticos (agua subterránea), o muere.

2. No temerá por las condiciones externas, esto no afecta su salud interior y por 

consecuencia su apariencia en lo exterior.

3. Las circunstancias externas no lo inquietan o afanan, y por otra parte, bajo 

condiciones extremas (sin agua) sigue dando fruto.



Haciendo negocios en tiempos difíciles

Jeremías 32

Versículo 2 El ejército de de Babilonia tenia sitiada a Jerusalén y la actitud de la autoridad política 
hacia Jeremías era pésima y quedo preso.

Versículo 7 Jeremías recibe la instrucción divina de comprar una casa.

Versículo 8 Jeremías se aseguro que la instrucción vinera de Dios y no de un impulso sentimental, o 
una actitud de positivismo, observe lo que dice al final del versículo: Entonces conocí que 
era palabra de Dios.

Versículos 9-14 Todo lo hizo legal, con testigos y pago lo que era justo, y guardo el trato por escrito.

Versículo 15 Surgirá habiendo negocios, por encima de lo que esta pasando. 

Versículo 27 Cuando Dios interviene ¡Todo es posible!

Versículo 40 Nos quedamos con la actitud divina en nuestra conciencia.



Como debo responder tanto empleador como empleado bajo estas circunstancias.

Mateo 20:1-16

1 Porque el reino de los cielos es semejante a 

un hombre, dueño de un campo, que salió al 

amanecer a contratar obreros para su viña.

a) Así es como Dios trata este asunto

b) Dueño o empresario

c) Salió temprano a contratar

2 Habiendo convenido con los obreros en un 

salario por día, los envió a su viña.

a) Convenio (claro y respetado por ambos)

Salio a contratar al amanecer, a 9 am, a las 3 

pm y a las 5 pm.

a) En qué se basa el criterio de contratación 

según el orden de Dios?, en términos de 

gestión gerencial y rentabilidad era 

suficiente con los primeros.

b) El trato es: les pagaré lo que es justo.



8 »Al llegar la noche, dijo el señor de la viña a 

su mayordomo: “Llama a los obreros y 

págales el jornal. Comienza desde los últimos 

hasta los primeros”. 9 Entonces vinieron los 

que habían ido cerca de las cinco de la tarde y 

recibieron cada uno un salario. 10 Y cuando 

vinieron los primeros pensaron que recibirían 

más; pero ellos también recibieron el mismo 

salario cada uno.

a) La paga fue igual para todos, pues era los 

convenido y justo.

b) A los primero lo contrato bajo el convino de 

un denario, mientras que a los que contrato 

después, les dijo lo que es justo.



11 Al recibirlo, murmuraban contra el dueño del 

campo, 12 diciendo: “Estos últimos trabajaron 

una sola hora, y los has hecho iguales a 

nosotros que hemos soportado el peso y el 

calor del día”. 13 Pero él respondió y dijo a uno 

de ellos: “Amigo, no te hago ninguna injusticia. 

¿No conviniste conmigo en un salario para el 

día? 14 Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero 

darle a este último como a ti. 15 ¿No me es 

lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O 

tienes envidia porque soy bueno?”

a) Los primeros contratados reaccionaron con 

murmuración y envidia.

b) El patrón respetó el acuerdo y pagó con 

justicia.



El mejor medio para la creatividad es, el caos y vacuidad.

Génesis 1:1-2 (RVA-2015)

1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba sin 

orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de 

Dios se movía sobre la faz de las aguas.




