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Dibuja la casa en la que creciste

• Dibuja todos los detalles posibles que recuerdas. 
• Cuántas ventanas, puertas tenía, etc.  

• ¿En que área de la casa eras más feliz?

• ¿En que área de la casa eras menos feliz? 
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Dimensiones 
de la resiliencia

• Y Dios el Señor formó al 
hombre del polvo de la 
tierra, y sopló en su nariz 
hálito de vida, y el 
hombre se convirtió en un 
ser viviente. Genesis 2:7 
NVI
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Alteración/Perturbación de lo Cotidiano:
Evento Traumático 
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Alteración/Perturbación de lo 
Cotidiano:
Evento Traumático 

• ¿Cómo salir adelante en medio de la 
adversidad? 

• ¿Cómo encontrar esperanza para el aquí y ahora
en medio de un evento traumático? 
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Palabra de 
Dios

• Los profetas Hageo y Zacarías hijo de Idó 
profetizaron a los judíos que estaban en 
Judá y Jerusalén, en el nombre del Dios de 
Israel, que velaba por ellos. Entonces 
Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de 
Josadac se dispusieron a continuar la 
reconstrucción del templo de Dios en 
Jerusalén. Y los profetas estaban con ellos 
ayudándolos. Esdras 5:1-2 NVI 
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Principio #1
• La Palabra de Dios opera para sanar, y 

brindar consuelo ante la adversidad, y 
vitalidad de lo alto para salir adelante. 
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Principio # 2 
• El Espíritu de Dios es libertad: Para 

encontrar flexibilidad, y adaptabilidad en 
contextos adversos. 
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Sistemas de 
apoyo: La 
comunidad 
de fe 
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La Iglesia como 
sistema 
adecuado de 
apoyo

Lideres capaces de ser 
“presencias no-ansiosas”

Comunidades integrales 
que ofrecen 

recursos/oportunidades 
que crean ambientes 

sanos en las cuatro áreas 
(física, mental, 

emocional, espiritual) 

Orientan con visión 
integral a sus miembros 

débiles 

Desarrollan 
constantemente planes 

de prevención e 
intervención 
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Conclusiones 

LA PALABRA DE DIOS ES UN RECURSO INFINITO DE 
OPORTUNIDADES PARA DESARROLLAR RESILIENCIA 

ESPIRITUAL. 

LOS MINISTROS Y SERVIDORES DEBEN PROPONERSE 
PROACTIVAMENTE CONVERTIRSE EN “PRESENCIAS 

NO-ANSIOSAS” CAPACES DE ORIENTAR A LA 
COMUNIDAD. 

LA RESILIENCIA ES UN PROCESO DINÁMICO QUE 
INVOLUCRA UN EQUILIBRIO HOLÍSTICO DE LA 

PERSONA: FLEXIBILIDAD. 
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