
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉPOCAS ESPIRITUALES EN EL CAMINO 

La más grande visión que podemos obtener como cristianos al paso de la 
experiencia cristiana, no solo consiste en saber y entender que estamos 
Llamados a crecer, o madurar en toda la Estatura de Jesucristo; sino  
además, de saber y comprender plenamente, que esa Carrera se establece 
en una “diversidad de experiencias, o épocas espirituales”… ¡¡Y después 
no hay que olvidarlo!! 
 
Todo esto, es parte del Plan Maestro de Dios para con la carrera en el 
Camino Crucificado  de parte del creyente.  
 
Permite experiencias “inevitables” de placer y dolor, y todo, con el propósito 
de que se ejercite y adquiera el temple y madurez en su determinación de 
recobrar la Imagen y la Semejanza de Jesucristo. 
Entonces “no hay que olvidar”… esta lección.   Dios dice en Su Palabra:  
 

“Así dijo Jehová: Por cuanto los siros 
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 han dicho, Jehová es Dios de los montes, no Dios de los valles, yo 
entregaré toda esta multitud en tu mano...”   1 Reyes 20:28 

 
Dios Gobierna y Controla sobre toda etapa o experiencia, tanto de placer, 
como de dolor, en los montes y en los valles.   Entonces... Meditemos y 
reflexionemos en algunas experiencias, o épocas, y que sin duda hemos 
tenido a lo largo de nuestra carrera en el Camino Crucificado.  
 

1.-  ÉPOCAS DE ÉXTASIS O EMBELEZO. 
“Cuán ilustre, oh Dios, es tu 

misericordia! Por eso los hijos de los 
hombres se amparan bajo la sombra 
de tus alas.  Embriagarse han de la 

grosura de tu casa; y Tú los 
abrevarás del torrente de tus 

delicias”  Salmo 36:7-8 
 

Embriagarse    7301  Hebreo:   ravá 
Significa: saciar la sed, empapar, 

satisfacer, embriagar. 
Delicias  5730  Hebreo: edná 

Significa: Placer, deleite, ser suave o 
placentero, casa del placer. 

Cuando el creyente viene por primera 
vez a Dios, él experimenta esta etapa de 
éxtasis, de embeleso espiritual; todo lo 
mira color de rosa, se siente en las 
nubes o en el mismo cielo.  Encuentra 
dulzura y plena satisfacción en todo lo 
relacionado al Señor; en esta etapa o 
época se le facilita orar, estudiar o leer 
la Biblia; va a todos los servicios y actividades de la iglesia; testifica; ayuna; 
brinda un gran apoyo financiero; y se ofrece a servir en la obra.  El propósito 
de Dios, es que cada creyente se mantenga firme en esta condición.  

(1 Corintios 16:13) 
  
Sin embargo, cuando el Señor lleva al creyente a otros tipos de 
experiencias con el propósito de que madure o crezca en su vida espiritual, 
éste, descuida y pierde el fervor, el éxtasis y deleite por Dios.   El Plan 
Maestro del Altísimo, no incluye el hecho de que el creyente pierda su 
“primer amor”, su deleite y satisfacción  (Apocalipsis 2:4); sin embargo, por 
lo regular, por falta de una clara visión y entendimiento, así acontece. 
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2.-  ÉPOCAS DE DESIERTO O RESEQUEDAD ESPIRITUAL. 
“Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de 

serpientes ardientes, y de escorpiones*, y de sed, donde ninguna 
agua había, y el te sacó agua de la roca del pedernal”   

Deuteronomio 8:15 
El Gran Arquitecto Divino, tiene razones poderosas para traer al creyente a 
estas experiencias espirituales incómodas, de resequedad en el desierto. 
Hablando de la milicia, un soldado no mostrará su temple, su carácter, y su 
valor dentro del cuartel de entrenamiento; 
es necesario que ello sea manifestado en 
el campo de batalla. 
 

(desierto)  GRANDE    
Hebreo:  gadol  1419 

Significa: Grande; insolente; en 
extremo, fuerte, gran, grande, 

jactanciosamente, muy grande, 
grandemente, grave, mayor, recio, 

soberbia, ensoberbecerse, enaltecer, 
hacerse grande, sobremanera. 
(de serpientes ) ARDIENTES    

Hebreo:  saráf   8314 
Significa: Ardiendo, serpiente 

venenosa; serpiente ardiente, serafín, 
poner en fuego, encender, arder, 
asolar, cocer, consumir, destruir, 

fuego, incendiar, quemar.   
Estas serpientes ardientes, son un tipo 
singular de espíritus con una naturaleza 
ardiente, de fuego, quemante y encendida, que buscan inyectar su 
naturaleza.   Ponen pensamientos encendidos y quemantes de molestia, 
descontento y rebelión debido a las situaciones desérticas y adversas. 
De la misma manera que Israel, el cristiano tiene que ser llevado a los 
extremosos desiertos espirituales para depurar cualquier nivel de la 
naturaleza soberbia y jactanciosa de su viejo corazón.   El desierto es el 
lugar escogido por Dios para destilar la insolente naturaleza pecaminosa 
del creyente.  Entre más resistencia manifiesta el cristiano para separarse 
de una naturaleza anti-Dios, entonces sus épocas de desierto se 
prolongarán. 
 
Si elige adoptar una buena posición de gratitud, alabanza y adoración al 
Gran General, entonces habrá aprobado exitosamente su lección y se 
encaminará rumbo a nuevos ámbitos de perfección.  No perdamos nuestro 
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“primer amor”, el placer y deleite en esta etapa de desierto, o de 
resequedad espiritual; no dejemos que en nuestro ser interno corran las 
aguas del enojo, murmuración, queja, desánimo y desilusión.   
“No hay que olvidar”... Que solo son épocas o experiencias en las cuales 
debemos aprobar la lección. 
 

3.-   ÉPOCAS DE DESEO POR OÍR LA  
PALABRA DE DIOS. 

“Y aconteció que estando él junto al 
lago de Genezaret, las gentes se 

agolpaban sobre él para oír la Palabra 
de Dios”    Lucas 5:1 

 
OÍR  Hebreo:   shamá  8085 

Significa: Oír inteligentemente, con 
atención, obediencia, consentir, 

convenir, dar oídos, discernir, dócil, 
entender, fielmente, proclamar, 

publicar, recibir, testigo. 
Pasamos por épocas en la carrera 
espiritual donde se aviva un fuerte deseo 
de oír* con atención, e inteligentemente la 
Palabra de Dios, se busca obtener el 
conocimiento de la Biblia por medio de la 
obtención de notas, cintas, videos.   Incluso 
se recobra la determinación de no dejar de 
asistir a la Iglesia con tal de saber algo mas 
de la Palabra; experimenta un vivo deseo 
por comer el “pan fresco” de la Palabra.   

Pero cuando el cristiano va a otro tipo de experiencia, no cuida ese 
despertamiento y deseo que Dios había dado, y se pierde la fuerza y 
determinación para seguir obteniendo de la Palabra. 
 
Cuando no se tiene la visión correcta de que la Carrera en el Camino 
Crucificado esta establecida y fundamentada en una gran diversidad de 
épocas o experiencias, entonces fácilmente prevalece el desaliento. 
 

4.-  ÉPOCAS DE NOSTALGIA.  
“Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan 
una patria. Que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto 
tenían tiempo para volverse.  Empero deseaban la mejor, es a saber 

la celestial”      Hebreos 11:14-16 
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¿Quién no ha experimentado esta etapa?  En algunas ocasiones surge y se 
mueve desde el ser interno una sensación de nostalgia o añoranza. 
Sentimos que no encuadramos con las cosas del mundo; como que los 
demás hablan un idioma diferente pues lo que hablan, no encaja en nuestra 
forma de pensar, o en nuestros ideales.  Nos sentimos como extranjeros… 
fuera de lugar; sentimos nostalgia de algo que ni siquiera sabemos  de que 
se trata, dan ganas de llorar y de estar solos. 
 
Por lo regular en esta etapa; Dios está 
removiendo ámbitos del ser interno que 
están velados a la conciencia, de cosas del 
mundo espiritual que Dios puso en nuestros 
corazones (Eclesiastés  3:11)  y que aún 
conserva datos de información de nuestra 
“antigua ciudadanía” en la eternidad 
pasada.  
 
Así que.... “No hay que olvidar”  que 
tenemos que aprobar las lecciones en cada 
etapa, y esto logramos a través de 
reconocer y aceptar a Dios como la Cabeza 
de todas las cosas... y que todas las cosas 
(épocas) obran para nuestro bien. Esto, 
debe estar acompañado de  gratitud, 
alabanza y adoración al Señor en toda 
ocasión, en todo lugar, y en todo tiempo.  
 

5.-  ÉPOCAS DE VER CONTINUAMENTE PAJAS EN EL OJO AJENO.  
“Y porqué miras la mota que está en el ojo de tu hermano,  y no 

echas de ver la viga que está en tu ojo?   Mateo 7:3 
Pocos escapan de esta experiencia.  Es parte del Plan de Dios, el que 
tengamos comunión y cercanía con las personas, las cuales, de la misma 
manera que nosotros, ellas son imperfectas e inevitablemente se muestras 
sus limitaciones, imperfecciones y fallas.   Pero... ¿qué hemos de hacer?   
Acaso somos llamados para convertirnos en jueces y condenar las fallas de 
ellos?  Esta etapa solo debiera hacernos recordar nuestras múltiples fallas, 
y recordarnos, que no debemos perder el sano hábito de llevar cada día a la 
cruz nuestras muchas faltas. 
 
Dios permite que en ocasiones veamos las fallas ajenas para que nosotros 
no las cometamos.  Perder la visión del blanco, del Señor Jesucristo, es 
perder la carrera, es correr fuera del Plan Maestro de Dios, evitemos poner 
nuestra mirada en las fallas de los demás. 
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Entonces, esta es una lección que “no hay que olvidar”. 
 

6.-  ÉPOCAS DE DESEO POR GANAR ALMAS PARA CRISTO.  
“Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a 

aquellos hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo 
que he hecho:  si quizás es éste el Cristo?”    Juan 4:28-29 

En esta época, se despierta un vivo deseo de contar a otros acerca de lo 
que Dios ha hecho en su vida, de sus favores recibidos.  Incluso, hasta se 
piensa seriamente en unirse, y participar en los grupos de evangelismo de 
la iglesia; Dios entonces envía gente 
para que se cruce en nuestro camino y 
le demos el Mensaje de la salvación.    
 
Al hacerlo y ver que la gente se 
entrega al Señor y desea conocer mas, 
entonces en el ser interno se genera 
un gozo al ver que se ha ganado un 
alma para Cristo.  El nacimiento de 
alguien, ya sea en el ámbito natural o 
espiritual, siempre trae alegría. Y Dios 
desea que conservemos siempre esa 
alegría y motivación para ganar a 
otros, esto es parte de nuestra vida 
cristiana y parte de nuestro crecimiento 
en la Estatura de Jesucristo. 
 

7.-  ÉPOCAS DE PRESIONES Y 
LUCHAS ESPIRITUALES.  

“Apagaron fuegos* impetuosos, 
evitaron filo de cuchillo 

convalecieron de enfermedades, 
fueron hechos fuertes en batallas, 
trastornaron campos de extraños”      

Hebreos 11:34 
Encontramos este tipo de experiencias, de muchas batallas, y luchas por 
motivos diversos.    Uno de ellos es para que aprendamos a humillarnos 
bajo la poderosa Mano de Dios, y entonces ser testigos de Su poderosa 
redención y liberación.  Cada día estamos en medio de batallas y luchas de 
parte del mundo de las tinieblas, pero en estas épocas establecidas en el 
Plan Maestro del Señor esas luchas se acentúan.... pero todo, bajo el 
perfecto control del Todopoderoso.   En estas épocas, vienen demonios, 
gentes, situaciones, tentaciones y otras cosas con el propósito de que nos 
humillemos  delante de la Soberanía de Dios.   Pero por falta de no tener la 
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debida visión y conocimiento de esta lección, entonces somos inclinados a 
expresar: “Ya basta” “déjenme es paz” “estoy a punto de explotar” “Ya me 
cansé de todo esto”.   Dios espera que aún en medio de estas épocas de 
presión y extrema presión, conservemos el gozo de nuestra salvación, el 
gozo del primer amor. 
 

8.-  ÉPOCAS DE MUCHA CONVICCIÓN  DE LA PROPIA  
CONDICIÓN PECAMINOSA. 

“Entonces oído esto, fueron 
compungidos de corazón...”  

 Hechos 2:37 
“...mi pecado está siempre delante 

de mí”    Salmo 51:3 
El propósito divino en esta etapa, es que 
nuevas áreas de la tierra de nuestro 
viejo corazón sean santificadas, y esto, 
por medio de la crucifixión de la vieja 
naturaleza por medio de la oración. 
 
Es verdad, cada día podemos observar 
la manifestación pecaminosa de nuestro 
viejo corazón, pero hay épocas en que 
de manera especial, esas obras de la 
carne se hacen muy visibles; si el 
creyente no tiene una visión correcta de 
esto, entonces será aprisionado a un 
estado de sentimiento de culpa, y 
además se generará el desánimo e intento de abandonar  el Camino 
Crucificado que lleva a la perfección en Cristo. 
 
Entonces.... “No hay que olvidar”  que solo son épocas o etapas, Dios 
nunca agitaría el ser interno de alguien para que al ver su condición 
pecaminosa, se alejara de él.   Solo seamos fieles para crucificar y hacer 
morir nuestras faltas cada día. 
 

9.-  ÉPOCAS DE INTENSO DESEO DE SERVICIO. 
“...  Y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y restaurar el 

templo”       2 Crónicas 34:10 
Como cristianos, ¿quién no ha experimentado en determinados tiempos el 
deseo de servir, y de trabajar arduamente en la obra de Dios?   No es el 
deseo de Dios, de que como cristianos seamos como las estrellas fugaces, 
que solo brillan por un rato y se apagan.  Dios enciende el deseo de servir y 
trabajar en Su obra para que sea un estilo de vida, y no solo de manera 
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fugaz.   Recordemos que nuestro Modelo y Señor, expresó que no vino a 
ser servido, sino a servir.   Si vamos a estar como parte de Su Esposa 
espiritual, entonces debemos conservar el deseo y determinación de servir; 
esto, no solo para reparar o mantener en buen estado la casa de Dios, sino 
en toda la obra. 
 

10.-   ÉPOCAS DE PERSECUCIÓN, MALTRATO, Y MENOSPRECIO. 
“Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, 

en persecuciones...”    2 Corintios 12:10 
También hemos de experimentar épocas 
de este tipo, en donde somos objeto de 
maltrato, menosprecio, y críticas; y todo, 
porque somos cristianos. 
 
Incluso, nuestros familiares “nos cortan” 
“nos critican y menosprecian”.  
Las amistades y otras gentes nos vuelven 
la espalda; nos persiguen para acosarnos 
mentalmente, y todo, solo porque nos 
decidimos a consagrarnos para Dios. 
“No hay que olvidar”... Nuestro primer 
amor o el gozo de nuestra salvación, y la 
clara visión de que Dios desea que 
recobremos Su Imagen y Su Semejanza.  
Aprobemos esta lección al tener gratitud, 
alabanza y adoración al Señor en tiempo 
de maltrato, persecución y menosprecio. 
 

11.-  ÉPOCAS DE PERSISTENTES 
ENFERMEDADES Y DOLENCIAS. 
“Pues en verdad estuvo enfermo a la 

muerte: mas Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino 
aún de mí”.  Filipenses 2:27 

Esta es otra de las experiencias que obran para nuestro bien, para nuestra 
madurez y crecimiento espiritual.  Vienen a nuestra carrera, épocas de 
enfermedades y otras dolencias; en casos, Dios las trae para mostrar Su 
divina misericordia al restaurar y sanar; pero fuere la voluntad del Señor 
sanarnos o nó.... nosotros debemos aprobar satisfactoriamente esta lección 
al “dar gracias en todo, y de estar siempre gozosos”   1 Tesalonicenses 
5:16-18.    Si lo hacemos, obtendremos crecimiento, ganaremos estatura en 
Cristo. 

 
12.-  ÉPOCAS DE ADULACIONES, RECONOCIMIENTOS,  
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Y ATENCIONES. 
 “Y dijo el rey al varón de Dios: ven conmigo a casa, y comerás, y yo 

te daré un presente”    1 Reyes 13:7 
Esta experiencia es una realidad, hay ocasiones que nos sorprendemos de 
cómo las gentes tienen “detalles” para nuestra persona; nos adulan y 
aplauden* por cualquier logro o éxito.  Si somos observadores, nos 
daremos cuenta que esto, solo se presenta en tiempos determinados.   Pero 
no es mas que la mano divina moviéndose a través de las gentes.   
 
 Los propósitos son diversos, las razones 
son varias, y solo queda a nosotros, ver a 
Dios “detrás de todas las cosas, de toda 
persona y de toda situación”.   Dios, es el 
Gran Controlador y Decididor Eterno. 
 

13.-  ÉPOCAS DE PENSAMIENTOS 
 DE MORIR. 

 “¿Por qué no morí yo desde la matriz,  o 
fui traspasado en saliendo del vientre?    

Job 3:11     1 Reyes 19:4 
¿Para que nací? “Mejor me muriera”  “no 
tiene caso la vida”   Estas y otras 
expresiones son características de esta 
etapa o experiencia.   Por supuesto, esta es 
una época experimentada por los cristianos;  
Las citas anotadas se refieren nada menos 
que a Job y al profeta Elías.   En ocasiones 
desde lo más profundo del mundo 
inconsciente que hay en el corazón, se 
desprenden burbujas cargadas de 
depresión, desánimo, y desilusión por 
recuerdos e imágenes ahí reprimidas y 
entonces surge el pensamiento de morir. Pero... no es lo que Dios desea 
que tengamos, el deseo de muerte, sino mas bien que vayamos al Cordero 
Inmolado y nos hagamos uno con Él, y extendamos nuestras manos hacia 
él para que Su Sangre nos dé un nuevo deseo de vivir para Su gloria. 
 

14.-  ÉPOCAS DE MADRUGAR PARA BUSCAR A DIOS.  
“Dios, Dios mío eres tú: levantaréme a ti de madrugada: Mi alma 

tiene sed de ti, mi carne te desea”   Salmo 63:1     Proverbios 8:17 
¿No es verdad que hay tiempos en nuestra vida espiritual en que deseamos 
y nos disponemos a levantarnos de madrugada a buscar a Dios?  Lo ideal, 
es que madruguemos a buscar a Dios, pues de ello se derivan una gran 
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diversidad de bendiciones singulares que solo pueden ser obtenidas de esta 
manera; pero no olvidemos que de tiempo en tiempo viene el vivo deseo de 
madrugar para orar y estudiar la Palabra, si en determinado momento, se 
debilita ese deseo, persistamos para obtener el hábito de madrugar. 
 

15.-  ÉPOCAS DE SOLEDAD, NADIE AYUDA,   
NOS SENTIMOS COMO PÁJAROS SOLITARIOS.  

“Soy semejante al pelícano del desierto; soy como el buho de las 
soledades..... como el pájaro solitario sobre el tejado..”   

Salmo 102:6-7 
De acuerdo al Plan Maestro de Dios, somos llevados a estas épocas o 
etapas de soledad.   El pelícano es característico por su grande boca en 
forma de cucharón. ¿Qué expresamos o decimos en medio de estas 
épocas o experiencias de soledad?  Habrá ¿gratitud, alabanza y 
adoración?  O ¿habrá queja, murmuración, depresión y desilusión? 
 
Dios es el Gran Controlador y Decididor, y en ocasiones por así decirlo el 
Señor nos encierra en una cobertura impasable, de tal manera que nadie 
puede acercarse a nosotros; nadie nos ayuda, nadie se preocupa, nadie nos 
ministra.   Pareciera que la gente y los hermanos en la fe, nos han vuelto la 
espalda.... pero “no hay que olvidar”  que solo es parte del Plan de Dios 
para que aprendamos a depender de Dios y no de la criatura. 

Así que... Tributemos gratitud, alabanza y adoración  
en estas etapas o épocas de la Carrera Cristiana 

 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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