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1. LA Verdadera madurez Espiritual no es siempre 

"luces" y "glamour", "__________________" y 
"__________________________". 
• Abraham fue llamado a dejar su hogar a los 75 años para 

embarcarse en un viaje desconocido. 
• Moisés fue llamado, a la edad de 80, a regresar al país 

donde lo buscaban por asesinato. 
• Jeremías fue llamado a un Ministerio de 40 – 50 años donde 

nadie respondió a su mensaje. 
• Pablo fue llamado a vivir con un "aguijón en su carne" 
• Jesús llamó a doce discípulos a un viaje que cambiaría sus 

vidas para siempre. Judas, sin embargo, no estaba de 
acuerdo con la dirección en la que iba Jesús, sobre todo 
con la multitud que había acumulado. Por lo que se quedo 
atascado y dejo a Cristo por completo! 

• Aplicación #1 : Pregúntate a ti mismo si te has quedado 
atascado en tu caminar con Cristo. Ha habido veces donde 
no entendías lo que Dios estaba haciendo o por qué Él 
estaba permitiendo que algo sucediera en tu vida? 

• ______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
2. ¡Verdadera madurez espiritual nos obliga a atravesar 

el ________________! 
• "Muchos creyentes hoy están atrapados. Algunos han 

abandonado su fe por completo. Trágicamente no 
llegan a ver el panorama más amplio de la obra 
transformadora que Dios quiere hacer en ellos a través 
de su muro. La desorientación y el dolor de sus  
circunstancias los dejan ciegos."-Peter Scazzero 

• Todos pasamos por temporadas en nuestro camino 
espiritual. Estas temporadas no están debajo de  
nuestro control, son provocados o permitidos por Dios 
para nuestro beneficio. 

• Pablo tuvo altibajos pero nunca quitó los ojos de quien 
estaba en control. (VV. 1, 7) 

•  

 
        

• Muchos cristianos tratamos de escondernos detrás de 
nuestra fe para huir del dolor de nuestras vidas, en 
lugar de confiar en Dios para transformarnos a través 
de ellas. 

• Romanos 8:28 "Ahora bien, sabemos que Dios dispone 
todas las cosas para el bien de los que lo aman, es 
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decir, de los que él ha llamado de acuerdo a su 
propósito.". 

• 2 Corintios 12:10 "Por eso, por amor a Cristo me gozo 
en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, 
en las persecuciones y en las angustias; porque mi 
debilidad es mi fuerza." 
 
 

3. ¡Es el trabajo de _______________ movernos a través 
del muro, nuestro trabajo es ______________ en que Lo 
hará! 
• No debemos dejar de distinguir entre la "noche oscura 

de la alma" y pruebas. 
• Pruebas son cosas momentáneas como atascos de 

tráfico, jefes molestos, fiebres... 
• Mientras que estos no son "muros", cómo 

reaccionamos ante ellos puede revelar síntomas de lo 
que Dios quiera cambiar a través del "muro" 

• Santiago 1:2-4 “Hermanos míos, considérense muy 
dichosos cuando estén pasando por diversas 
pruebas. Bien saben que, cuando su fe es puesta a 
prueba, produce paciencia. Pero procuren que la 
paciencia complete su obra, para que sean perfectos 
y cabales, sin que les falta nada.” 

• "Muro" es David huyendo de un rey celoso durante 13 
años en el desierto. "Muro" es Abraham esperando 25 
años para el nacimiento de su hijo prometido, Isaac. 
"Muro" es Job perdiendo sus diez hijos, salud y 
posesiones en un día! 

• En definitiva, Dios es quien nos mueve a través de los 
"muros". Cómo y cuándo depende de él. Nosotros 
debemos elegir confiar y esperar en Él, obedeciendo y 
siguiendo a Dios permaneciendo fiel mientras que Su 
trabajo profundo y a veces lento ocurre en nosotros. 
(v.9) 

• ¿Cómo sabemos que Dios está cumpliendo sus deseos 
en nosotros a través del "muro"? 
o Contamos con un mayor nivel de quebrantamiento 

y un sentido de sí mismo (v.5) 

o Más apreciamos un “desconocimiento Sagrado". 
(v.9) 

o Una capacidad más profunda para esperar a Dios. (v. 
10) 

o Tenemos mayor desapego por las cosas de este 
mundo. 

o Aplicación #2 : Señor, con la ayuda de tu Santo 
Espíritu, elijo hoy unirme a Sus planes y caminar a través 
de los "muros" en mi vida para conocerle más. Hoy 
decido confiar en sus planes y su tiempo. 
 

  
  
   
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


