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Atravesando la barra

Ocaso y estrella del atardecer 
¡Y una clara llamada para mí! 

Y que no haya lamento por la barra 
En mi momento de zarpar.

Sino una marea que al moverse parece dormida 
Marea alta sin sonido ni espuma 

Cuando lo que surgió de lo más hondo 
Vuelve allá de donde vino.

Crepúsculo y campana del atardecer 
¡Y luego las tinieblas! 

Y que no haya tristeza de despedida 
En mi momento de embarcar.

Pues por muy lejos de nuestros confines 
del Tiempo, del Espacio, 

Que me pueda llevar la corriente, 
Espero ver a mi Piloto cara a cara 

Una vez atravesada la barra.
 —Alfred Lord Tennyson

En memoria de mi padre, Ben K. Cutrer,
y su padre, Bennie B. Cutrer.

Ellos encontraron gran consuelo en este poema,
y ahora viven en la presencia de su “Piloto”, Jesucristo. 

Para aquellos que son llamados por Dios para ministrar
su gracia a personas que atraviesan una crisis.

Que Él los bendiga con un sentido de su presencia, su poder y su placer
al servir como instrumentos voluntarios en su mano, para su gloria.
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Reconocimientos

El ímpetu para este proyecto comenzó con una solicitud hecha por 
varias iglesias de un manual práctico que prepare a pastores, diáconos 
y voluntarios para ministrar en momentos de crisis. Doy las gracias por 
el aliento recibido de Sojourn Church y del doctor Robert Cheong para 
comenzar este proyecto. 

Deseo expresar mi especial agradecimiento a los estudiantes de 
Southern Baptist Theological Seminary, quienes han obedecido el lla-
mamiento de Cristo y se están capacitando para servir al Señor. Hay 
varios estudiantes en particular que han contribuido de manera signi-
ficativa en la investigación y redacción de este proyecto: Sara Collins, 
Teddi Embrey, Michael Foreman, Rob Guilliams y Russell Webb. Los 
debates en clase y el material de los casos proceden del curso “Conse-
jería bíblica en crisis humanas”. Los animados debates y los trabajos de 
investigación que surgieron de esta clase contribuyen muchísimo con el 
carácter práctico y el realismo de este manual. 

También expreso mi más profundo agradecimiento a mi esposa 
Jane, quien leyó y corrigió este manuscrito meticulosamente. 
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¿Qué es ministrar en 
un momento de crisis?

¿Qué crisis ha afrontado usted? ¿Un accidente automovilístico? ¿Una 
enfermedad que le afectó a usted o a un ser querido? ¿Conflictos 
conyugales? ¿Esterilidad? ¿Desempleo? ¿Conflictos extremos entre 
padres e hijos? ¿El suicidio de un ser querido? Sea cuales fuesen las 
dificultades por las que haya pasado, esperamos que no haya tenido 
que afrontarlas solo. La Biblia nos dice que dos son mejor que uno 
(Ec. 4:9-12), y es importante saber que podemos enfrentar crisis como 
comunidad de fe. 

Todos nosotros hemos experimentado el dolor, estamos quebranta-
dos de alguna forma y vivimos con anhelos no realizados. Esas pruebas 
nunca son agradables, sin embargo, nos califican de una manera singu-
lar para “acompañar” a otros que sufren y ofrecerles consuelo y forta-
leza. Cuando vemos un matrimonio que tiene problemas, una persona 
que contempla la posibilidad del suicidio o alguien que lucha con una 
enfermedad terminal, nuestra primera respuesta muchas veces es creer 
que necesitamos llamar a un pastor de la iglesia o a consejeros profe-
sionales. Pero los estudios demuestran que los laicos pueden ayudar y 
lo hacen, a menudo, con tanta capacidad como los profesionales. Dios 
puede usar eficazmente en momentos de crisis a los hermanos en Cristo 
que son solícitos. El propósito de este manual es dar a cada persona lla-
mada a ministrar algunas herramientas para que sean ese compañero 
lleno del Espíritu que muestra preocupación cuando alguien, ya sea 
amigo, familiar o miembro de la iglesia, enfrenta una crisis. Para fines 
de este libro, la palabra ministro se usa para denotar a uno que ministra. 
Puede tratarse del pastor, de un pastor adjunto, seminarista, diácono o 
cualquier líder laico espiritualmente maduro.

Cuando uno ministra a otra persona, ocuparse de alguien que vive 
una crisis es simplemente amor en acción. El Señor nos dice que el 
mundo sabrá que somos cristianos por nuestro amor (Jn. 13:35). Y como 
siervos amorosos y humildes, ayudamos a los demás durante una crisis 
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cuando nos metemos voluntariamente en su aflicción y tristeza. En su 
carta a los romanos, el apóstol Pablo encarga a sus lectores que lloren 
con los que lloran (12:15) y que sientan su dolor. En su carta a los fili-
penses, también les dice a los seguidores de Cristo que consideren las 
necesidades de los demás más importantes que las suyas propias (2:3). 
Satisfacer las necesidades del alma exige sacrificio de nuestro tiempo, de 
nuestras emociones y, a veces, hasta de nuestros recursos físicos. Hemos 
de imitar el ejemplo del Cristo que lavó los pies de los discípulos, identi-
ficando necesidades y luego haciendo lo que podamos para satisfacerlas. 

Las crisis vienen en muchas formas. Algunas suceden en un 
momento —son inesperadas, ineludibles e inevitables—, como el caso 
de un accidente automovilístico. Otras suceden con el correr del tiempo 
—poco a poco, insidiosa e implacablemente—, como sucede con las 
enfermedades que llegan con la edad o un matrimonio que se deteriora 
lentamente. De cualquier forma, la vida normal que uno espera se altera 
de manera drástica. En el transcurso de la vida, cada uno de nosotros 
enfrenta crisis, episodios de los que no se regresa y que nos dejan mar-
cas permanentes. 

Sería un error decir que la razón por la que Dios permite el sufri-
miento es porque nos enseña a consolar a los demás. Sin embargo, 
un subproducto de las pruebas es que nuestro Consolador nos puede 
usar en la tribulación para alentar a otros que están atribulados “…por 
medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios” 
(2 Co. 1:4).

La Biblia nos dice que desde la perspectiva del cielo, todas las crisis 
humanas suceden con pleno conocimiento de Dios y con su permiso. 
Todas las pruebas tienen un propósito. Por lo tanto, ministramos con la 
confianza de que el Señor tiene el control y tiene sus razones. En cada 
dificultad, tanto los que sufren como los que se ocupan de ellos tienen 
la oportunidad de ser transformados a la semejanza a Cristo. 

Como médico, pasé por muchos momentos en los que debí comu-
nicar “la noticia”, palabras que sabía iban a cambiarlo todo irrevocable-
mente en la vida del que tenía que escucharlas: “Es cáncer”, o “Sospecho 
que el coma es permanente” o “Su ser querido ha muerto”. En los años 
en que me desempeñé como diácono y en el servicio pastoral a tiempo 
completo, pasé por momentos similares cuando tuve que pronunciar 
palabras que transforman vidas, ya fueran sobre matrimonio y divor-
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cio, violencia doméstica o explotación sexual. Estas hicieron trizas 
las vidas de quienes las escucharon. Ahora tengo el sagrado privile-
gio de impartir la clase de “Consejería bíblica en crisis humanas” en 
el Southern Baptist Theological Seminary en Louisville, Kentucky, y 
tengo una deuda con mis estudiantes por su disposición a compartir 
sus reflexiones e investigaciones para hacer posible la redacción de este 
manual. A partir de sus experiencias y de las mías, espero alentarlo y 
fortalecerlo en su llamamiento a ministrar a hermanos y hermanas en 
Cristo, durante sus oscuras horas de desesperación. 

Cuando se trata de ocuparse de personas en crisis, encontramos 
varios enfoques: un modelo bíblico de consejería, un modelo basado 
en las relaciones, un modelo médico y hasta un enfoque de atención al 
alma. Cada uno de ellos tiene su valor en ciertas situaciones, pero fun-
damentalmente, mi propósito es afianzar esta obra de manera sólida 
en la Palabra de Dios y en la aplicación práctica de los principios que se 
hallan en ella. Por lo tanto, encontrará versículos bíblicos, casos prácti-
cos, enfoques ministeriales y recursos pertinentes a cada capítulo. 

Además, sepa que hay diferentes categorías de crisis. Nuestro énfasis 
no estará en las crisis de desarrollo, tales como el paso por la adolescencia, 
la pubertad y la edad adulta hasta la vejez. Tampoco nos vamos a concen-
trar en las llamadas crisis existencia-
listas: “¿Por qué estoy aquí?” o “¿Qué 
debo hacer en la vida?”.

Jesucristo nunca lo va a dejar ni a 
abandonar, por tanto, cuando usted, 
lleno del Espíritu de Dios, entra en 
el dolor de alguien que está en cri-
sis, el ministerio tiene lugar a través 
de usted. Para la persona que está 
en agonía, usted representa “la pre-
sencia de Dios”, la cual comunica 
de una manera potente que Él está interesado. Cuando un miembro 
del cuerpo sufre, todos sufrimos. Cuando nos unimos a esa persona 
en la crisis, la carga se comparte y se aligera. Tal como se registra en 
Mateo 11:29-30, Jesús dijo: “Llevad mi yugo… mi yugo es fácil, y ligera 
mi carga”. Aquí comprendemos que Jesús comparte el yugo. Él toma 
la carga de lo que sea que nos llame a soportar. Cuando usted como 

MINISTR AR EN UN  

MOMENTO DE CRISIS  

EXIGE… presencia: 

reconocer el valor  
de un hermano o 

hermana en Cristo, 
lleno del Espíritu, 

metiéndose en el dolor 
de otra persona.
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 pastor, diácono, voluntario o amigo llega a la escena, muchos se con-
solarán con el solo hecho de que usted se presentó. Nunca subestime el 
poder de la “presencia”. Cuando digo que “se presentó”, no me refiero 
a una visita “fugaz” por la cual entra y sale del mundo de una persona 
rápidamente. Más bien me refiero a 
un compromiso a largo plazo, tal vez 
compartido como equipo de minis-
tros, que entran en una relación en 
la cual acompañan a otra persona en 
el camino a la sanidad, la restaura-
ción o la puerta de la muerte. 

Supongo que cada lector tendrá 
una madurez en Cristo que incluye 
antecedentes de andar con Él y de conocer su Palabra, que ora de manera 
significativa y regular y que tiene experiencia en el tema de las pérdi-
das. Aunque tal vez no lo diga a cada momento, todos los encuentros que 
usted tiene con una persona en crisis exigen dependencia total del Señor. 
La oración es la preparación, la conexión y el sostén que le permitirá ser 
usado eficazmente para la gloria de Dios. Así que, ore. Ore antes, durante 
y después de cada visita ministradora. Ore por los que sufren y ore con 

ellos, para que la persona que tiene la 
necesidad y usted conozcan y experi-
menten el amor de Dios, incluso en 
medio del sufrimiento. 

La motivación y la actitud son 
importantes. En Colosenses 3:17 
leemos: “Y todo lo que hacéis, sea 
de palabra o de hecho, hacedlo todo 
en el nombre del Señor Jesús…”. 
Es fundamental que su enfoque en 
el ministerio no esté en ganar algo 
para usted mismo, sino en honrar 
a Cristo. Es importante evitar verse 
como el “experto” que da consejo, 
aporta soluciones y discernimiento. 
Más bien vaya humildemente, como 
siervo de Dios, como otro peregrino 

MINISTR AR EN UN  

MOMENTO DE CRISIS  

EXIGE… oración constante: 

antes, durante  
y después de cada  

visita ministradora.

MINISTR AR EN UN  

MOMENTO DE CRISIS  

EXIGE… escuchar con 
paciencia y medir las 

palabras. 

Incluso cuando se 
expresan el dolor y 

las preocupaciones, el 
Espíritu de Dios que 
mora en usted, y tal 

vez en la persona que 
está en crisis, puede 
ministrar la gracia 
de Dios al corazón 

quebrantado.



13

¿Qué es ministrar en un momento de crisis?

que tiene sus propias fragilidades y debilidades. No se limite a pensar 
en ser “solidario”, es decir, sentir lástima por alguien; y ni siquiera en 
sentir “empatía”, o sea, sentir lástima con alguien. Más bien considere 
las visitas en tiempos de crisis como citas divinas en las cuales el Señor 
puede derramar su gracia a través de usted sobre la persona que sufre. 
En época de crisis, sus palabras tendrán mucho menos peso que el amor 
que demuestre con su presencia. Sea lento para hablar para que no haga 
daño, pero a su debido tiempo, deje que el Espíritu traiga palabras de 
verdad a la situación. 

La consejería en tiempos de crisis tiene algunos peligros inheren-
tes. La motivación de la persona 
que ministra puede ser pecaminosa 
o egoísta. Algunos acompañan a 
las personas en crisis porque ven la 
situación como una oportunidad de 
abordar sus propios problemas. Aun-
que nadie es perfecto, la persona en 
crisis debe ser el centro de atención, 
no los problemas del que ministra. 
De la misma forma, algunos procu-
ran ayudar por pura curiosidad sobre 
los asuntos personales de los demás. Esos “consejeros” quieren informa-
ción o el control que da ese conocimiento. A otros les gusta “arreglar a las 
personas”, resolver sus problemas y decir a los demás lo que tienen que 
hacer. Es triste decirlo, pero algunos ministran en momentos de crisis 
porque no tienen relaciones sólidas propias y ministrar les da un falso 
sentido de amistad que les proporciona un marco para aliviar su propia 
soledad. Y hay a quienes les gusta sentir que alguien depende de ellos 
emocionalmente. Uno necesita un corazón recto, totalmente dependiente 
del Señor, que procura su gloria en cada palabra hablada y en cada acción.  
Tenemos que orar por la humildad de no usar nunca el sufrimiento de 
otra persona como taller; tal como dijo Eugene Peterson, nunca debemos 
“apresurarnos a hacer una obra mesiánica improvisadamente que infle 
nuestra importancia e indispensabilidad”.1

El ministerio en un momento de crisis es una experiencia sumamente 
íntima. Cuando uno entra en las profundidades del dolor de una per-
sona, en la crudeza de la experiencia de alguien, se da cuenta de que los 

MINISTR AR EN UN  

MOMENTO DE CRISIS  

EXIGE… dependencia 
humilde del Señor: 

minuto a minuto, 
reconociendo que sin 

Cristo no podemos 
hacer “nada” de  
valor duradero.
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sentimientos son fuertes. Eso produce un nivel de transparencia y con-
fianza que puede ser esencial para el proceso de sanidad, pero también 
tiene un peligro potencial para el ministro que es seguro de sí mismo. El 
tiempo requerido entre la primera visita y el restablecimiento de las rela-
ciones como eran antes de la crisis puede tomar semanas, meses y hasta 
años. Si bien es cierto que el amor cristiano que uno cultiva permanece, 
la intensidad debe ceder a medida que la vida regresa a la normalidad; y 
así será, siempre y cuando esos sentimientos no se “alimenten” constante-

mente. La persona que acuda a usted 
en busca de ayuda en un momento 
de crisis debe comprender que su 
inversión de amor y tiempo se cen-
trará en ella durante un período, pero 
con el tiempo, usted tendrá que estar 
disponible para otras personas que 
también tienen necesidades. Deseo 

advertirle que se pueden desarrollar emociones muy potentes en usted 
hacia la persona que tiene la necesidad y viceversa. 

Sepa que no está solo cuando ministra. No solamente lo  acompaña el 
Señor, sino que usted también tiene acceso a los recursos de la comuni-
dad de fe. Probablemente hay otras personas a quienes Dios use en una 
situación en particular. Hágalos participar o remítalos según corres-
ponda. Cree un ministerio en equipo. Rodéese de personas que tengan 
permiso de hacerle preguntas difíciles acerca de sus  motivaciones. Y 
tenga cuidado de establecer límites bien claros y de rendir cuentas a otras 
personas para que usted no abuse de su posición de respeto y autoridad. 
Usted representa la presencia de Cristo en la vida de la persona que sufre. 
Compórtese de tal manera que el nombre de Cristo sea glorificado. 

Su participación exige humildad, amabilidad y una compasión que, si 
bien incluye empatía, va más allá y llega a la esfera espiritual de la aten-
ción del alma. Tal como nos exhorta Pablo en Efesios 4:32: “Antes sed 
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo”. Esta participación 
tiene un costo. Es posible que pague un alto precio emocional y espiritual 
por elegir participar. Ministrar, y ministrar bien, en el nombre del Señor, 
necesitará toda su concentración y exigirá energía y atención. ¡Prepárese! 

MINISTR AR EN UN  

MOMENTO DE CRISIS  

EXIGE… una comunidad:

utilizar los  
recursos del cuerpo  

de la Iglesia.



Parte 1

Cómo prepararse 

para ministrar en 

momentos de crisis
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1Estrategias básicas  
para ministrar en 
momentos de crisis

¿Alguna vez ha deseado consolar a alguien, pero no sabía qué decir? 
¿Cómo debemos hablar a las personas en crisis? ¿Cómo llegamos a 
la verdad, a los verdaderos problemas, a la fuente del dolor? ¿Cómo 
pasamos de ese punto a la recuperación y la reconciliación? ¿Cómo 
podemos, honesta y compasivamente, preparar a las personas y a las 
familias para morir y para la muerte? 

Todos los seguidores de Cristo —ya sea un pastor, diácono o un 
siervo del Señor que no es un líder— han recibido el impresionante pri-
vilegio de reunirse con otros en momentos de crisis. Algunos creyentes 
están capacitados en esta faceta de manera natural, incluso sobrenatu-
ralmente. Otros tienen que trabajar arduamente para establecer relacio-
nes y brindar una empatía auténtica. 

Cada uno de nosotros puede responder con gracia cuando Dios con-
cierta divinamente una reunión con una persona que tiene una nece-
sidad. Un estudiante inscrito en la clase “Consejería bíblica en crisis 
humanas” confesó que no sentía una conexión particular con las perso-
nas que estaban en crisis y que creía que una “buena dosis de las Escri-
turas” debía ser suficiente. Su honestidad es encomiable, y su falta de 
experiencia y su ignorancia de la atención al alma son corregibles. No es 
suficiente citar las Escrituras o proclamarlas desde los púlpitos. Tene-
mos que practicar el evangelio en nuestra vida e inculcarlo en la vida 
de los demás. El amor de Dios se encarnó en Cristo, no solo a través de 
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tablas de piedra; y el Espíritu de Dios reside en el creyente de hoy como 
testimonio de su gracia y amor. 

El ministerio en los momentos de crisis no es tan complicado. En su 
discurso del Aposento Alto (Jn. 13), Jesús emitió un nuevo mandamiento: 
que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Esta es la forma en 
que los demás van a saber que somos discípulos de Cristo, por el amor 
que nos profesamos mutuamente. Ese amor —el amor “ágape” abnegado, 
sacrificial y centrado en los demás— se convierte en el medio para minis-
trar en momentos de crisis. La capacidad de amar de esta forma es un don 
de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. 

El tiempo que los seres humanos pasan en la tierra debe verse como 
una trayectoria. Desde la primera célula hasta nuestro último latido del 
corazón, experimentamos gozos y tristezas, triunfos y tribulaciones. 
Sin embargo, Dios nos da unos a otros para que nos acompañemos, nos 
alentemos y nos demos gozo y significación a nuestra vida temporal. 
Para cuando surjan las crisis —porque surgirán—, Dios nos ha dado 
la Iglesia, el cuerpo de Cristo, para que en unidad llevemos nuestras 
cargas, ayudándonos hasta el final. 

Esté presente 

Prácticamente, el ministerio en momentos de crisis comienza con 
una interacción de humano a humano. Por lo general, las palabras flu-
yen, pero puede que no siempre formen parte de este ministerio, y cier-
tamente, no es la parte más importante. De hecho, a veces pueden hacer 
más daño que bien. Considere a los padres que perdieron a una hija y 
escuchan a alguien decir que “el cielo no estaba completo sin ella”. Eso 
los deja preguntándose por qué Dios, que puede hacerlo todo, no podía 
crear otra niña para completar el cielo. Otro hombre que estaba afli-
gido por la pérdida de su hermano escuchó después de tres meses: “Ya 
deberías superarlo”. En vez de palabras “sabias”, la presencia de amor 
de otro creyente en momentos de crisis sigue siendo la más importante 
conexión del alma. Por lo tanto, su interacción comienza con su presen-
cia. Tal como dice Eclesiastés 4:9-12: 

“Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su 

trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; 

pero ¡ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que 
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lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán 

mutuamente; mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno 

prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres 

dobleces no se rompe pronto”. 

Y al mismo tiempo, ¿qué debemos hacer una vez que estamos “pre-
sentes”? Primero, oramos. Pablo exhorta a sus lectores a orar sin cesar 
(1 Ts. 5:17). ¿Y por qué debemos orar? Debemos orar por la necesidad 
sentida, como consuelo, sanidad y seguridad, pero también por la nece-
sidad más profunda: que los santos sean “…llenos del conocimiento de 
su voluntad [la de Dios] en toda sabiduría e inteligencia espiritual” (Col. 
1:9). En vez de llegar como la persona que tiene todas las respuestas y 
que va a resolver todos los misterios, usted primero debe acercarse a 
Dios con una actitud de humildad. Santiago nos recuerda: “Humillaos 
delante del Señor, y él os exaltará” (Stg. 4:10). Y el profeta Isaías escribió 
respecto de Dios: “…pero miraré a aquel que es pobre y humilde de 
espíritu, y que tiembla a mi palabra” (Is. 66:2). En oración espere que el 
Espíritu de Dios los dirija a usted y a la conversación. Algunas habilida-
des y estilos de comunicación pueden ser útiles, pero es esencial tener 
un corazón recto. 

El cambio significativo y la transformación espiritual vienen de un 
encuentro genuino con Cristo a través de su verdad. Por lo tanto, con 
respecto al fundamento, debemos tener una buena comprensión de la 
corriente de las Escrituras y del deseo de Dios de santidad y humildad. 
Alentamos a las personas expresando el amor de Dios y nuestra con-
fianza de que su gracia puede llevarlas a una fe mayor, incluso en medio 
de las pruebas. Dios es soberano y santo. La suma total de todos sus 
atributos constituyen el peso de su gloria. Servimos a un Dios poderoso 
que es capaz, en todas las circunstancias, de glorificarse a sí mismo 
incluso a través de las pruebas más severas. Por ende, nuestra confianza 
reside en Dios. Nuestro enfoque debe estar en Él, no en las circunstan-
cias a las que tenemos que hacer frente. Estas mismas circunstancias 
han provocado la crisis que da la oportunidad de glorificar al Señor. 

Explore la historia 

Supongamos que alguien acude a usted para hablar de un matrimonio 
en crisis. Para entender la dificultad (si no es muy evidente), comience la 
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conversación con un poco de información sobre su vida. Averigüe dónde 
y cómo se crió la persona, discierna cuáles fueron sus relaciones y expe-
riencias clave, y procure determinar qué factores le llevaron a la situación 
actual. Adquiera una comprensión de los acontecimientos, no para excu-

sar una conducta ni deciciones pecamino-
sas, sino para entender el trasfondo y ver si 
con el correr del tiempo se ha desarrollado 
un patrón recurrente. 

Es importante entender que el primer 
problema que menciona una persona en 
crisis muchas veces no es el verdadero 
problema. El verdadero problema, por 
lo general, se revela solo con el tiempo. 

Usted primero debe desarrollar la confianza antes de que le cuenten las 
verdaderas luchas. 

Cuando trabajaba como pastor principal, una esposa vino a mí 
para que resolviera su conflicto conyugal, el cual ella atribuía a que su 
esposo estaba “demasiado ocupado” en la iglesia y descuidaba su vida 
hogareña. Sin embargo, a medida que transcurrió el tiempo y que se 
desarrolló la historia, las conversaciones revelaron una sensación pri-
mordial de temor de parte de ella, quien luego admitió que había vio-
lencia doméstica continua. El verdadero dolor de la esposa fue que la 
iglesia no reconoció ni respondió al abuso de él, sino que en lugar de 
ello, había ascendido y dado responsabilidades espirituales a un hom-
bre que estaba cediendo a una ira pecaminosa. 

Concéntrese en las preocupaciones actuales 

Generalmente, es sabio dar citas de treinta minutos o una hora para 
que usted pueda centrar la conversación en la necesidad. No obstante, 
en algunas situaciones, como la aflicción por una pérdida o un nuevo 
episodio depresivo profundo, es imperativo ser flexible con el tiempo. 

Una vez que usted haya establecido cierto nivel de confianza, avance 
de los acontecimientos históricos a los del momento. Pregunte: “¿Qué 
está sucediendo ahora?” o “¿Qué lo trae a verme hoy?”. Use preguntas 
amplias y abiertas que den a la persona la oportunidad de explorar y 
ampliar sobre la causa. Averigüe cómo van las relaciones. Y pregunte 
qué ha cambiado o está cambiando para provocar la situación actual. 

ADVERTENCIA 

IMPORTANTE: 

El primer problema 
que menciona una 
persona en crisis 

muchas veces no es el 
verdadero problema.
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Las preguntas han de centrarse en el “motivo principal de consulta”, 
como se le llama en la práctica médica, o el “síntoma principal”. Las 
personas se quejan de muchas cosas, por eso es importante entender 
lo que consideran el problema principal. Una de las primeras lecciones 
de la escuela de medicina es que cuando uno está tomando el historial 
del paciente, si escucha detenidamente y no interrumpe, este le dirá lo 
que anda mal. Cuando se trata de la atención del alma, el diagnóstico 
muchas veces se puede hacer escuchando la “historia del alma”. Así que 
tenga paciencia. 

¿Cómo se escucha eficazmente? Dándole a la persona el respeto y la 
dignidad que merece un hijo de Dios. ¡Su atención debe ser total! No 
debe haber interrupciones telefónicas, pantallas de computadora, pape-
les que se revuelven, mensajes de texto, consultas al reloj ni vistazos a 
la puerta de salida. Durante esos momentos, la persona frente a usted 
es su único enfoque. Comunique mediante sus acciones que usted está 
genuinamente interesado en el problema de la persona, que siente soli-
daridad y empatía, y que está espiritualmente a tono con la crisis en la 
cual está inmersa dicha persona. 

Un toque apropiado puede ser poderosamente sanador si comu-
nica una preocupación auténtica. Ese toque no debe ser amenazador 
ni tener connotaciones sexuales, y puede variar un poco en diferentes 
marcos culturales. Dar un toquecito suave en el hombro o tomarle la 
mano a alguien, por lo general, comunica amabilidad. Sin embargo, 
debe ser precavido hasta que haya establecido la debida relación y 
entienda la crisis completamente. Si la situación tiene que ver con vio-
lencia doméstica, el toque puede ser muy amenazador; si la situación 
tiene que ver con la muerte de un ser querido, el toque apropiado puede 
ser fundamental para demostrar el amor cristiano. Todo el que minis-
tra en situaciones de crisis siempre debe conducirse de una manera 
coherente con la piedad, es decir, mantenerse irreprochable en todas 
las situaciones. 

Ofrezca un contacto visual suave que sirva de conexión y no sea una 
mirada fija que atraviesa a la persona. Esto contribuye con el proceso de 
escuchar y alienta para que se diga más. Responda de forma verbal y no 
verbal con postura corporal y expresiones faciales que inviten y consue-
len. Si no sabe bien cómo hacer esto, converse con alguien capacitado 
en consejería y pregunte. Tal vez usted tenga gestos nerviosos de los que 
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ni siquiera se da cuenta, los cuales pueden impedir una conversación 
significativa. 

Tenga en cuenta la amonestación de Santiago de ser “…pronto para 
oír, tardo para hablar, tardo para airarse” (Stg. 1:19). Desdichadamente, 
por razones de tiempo, los ministros del evangelio muchas veces dan 
asesoría y consejos antes de entender de verdad todos los factores que 
intervienen en la crisis de una persona. Se necesita tiempo para des-
atarle la lengua a alguien con preguntas amplias y abiertas, y así pro-
gresar poco a poco a las que son más centradas y directas. En muchas 
crisis, esta comprensión tiene lugar durante varias visitas. 

Por último, cuando sea apropiado, presente versículos pertinentes 
relacionados con el tema. Consuele cuando sea adecuado y confronte 
cuando la situación exija una verdad contraria a la manera de pensar o 
al proceso de toma de decisiones de la persona. Pero asegúrese de que 
esas respuestas no sean precipitadas, sino más bien dichas en amor, con 
gracia y “…sazonadas con sal…” (Col. 4:6). 

Acompañe 

La estrategia básica cuando se ministra en momentos de crisis, 
después que uno se hace consciente de la dificultad, es meterse en el 
dolor de la persona disminuyendo su ansiedad mediante la compañía 
y luego esforzándose para entender plenamente el problema. Después, 
al evaluar los recursos disponibles de la persona —tanto internos como 
externos, incluidas su familia, la iglesia y la comunidad—, bosqueje un 
plan de ministerio. Cuando alguien reconoce que no está solo, que otro 
se preocupa y que lo acompaña en su dolor, surge la esperanza, y Dios 
se glorifica. 

El plan puede incluir la participación de muchas personas, encuen-
tros en la casa, el hospital u otros encuentros directos, y tal vez remisio-
nes a personas con capacitación especial en algunas áreas (por ejemplo, 
médica, jurídica). La mayoría de las comunidades grandes tiene líneas 
telefónicas de ayuda para informar abusos específicos. Puesto que, por 
lo general, están disponibles las veinticuatro horas del día, los siete días 
de la semana, tal vez puedan prestar más servicios que los que la igle-
sia está equipada a prestar sin previo aviso. Algunas líneas de ayuda 
podrían respaldar maneras de pensar contrarias a la enseñanza bíblica, 
por lo tanto no debe suponer que las necesidades de una persona se 
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están satisfaciendo sin participación pastoral. Las metas siempre son: 
1) la gloria de Dios y 2) la recuperación o restauración de la persona, o 
la reconciliación. 
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