
Las etapas de la fe 
Etapa 1 

Conciencia de Dios que cambia la vida 
Etapa 2 

Discipulado, 
Aprendizaje 

Etapa 3 
Vida activa, 

Servicio 

El muro 

Etapa 4 
Camino interior 

Etapa 5 
Salida desde mi vida interior 

Etapa 6 
Transformado en amor 

Adaptación de Critical Journey, de Hagberg y Guelich 

Reflexiona sobre las etapas y sus descripciones … 
¿En qué etapa te encuentras?  
¿Qué signos de estancamiento ves?  
¿Qué ansias experimentas ante la próxima etapa?  
¿Quién puede ayudarte a crecer? 

ETAPAS DE LA FE 

ETAPA 1: 
Reconocimiento de Dios 
“Necesito a Dios” 
La fe como conciencia, reconocimiento y creencia 

ETAPA 2: 

Vida de discipulado 
“Quiero aprender algo de Dios” 
La fe como aprendizaje, crecimiento en el conocimiento 

ETAPA 3: 

La vida productiva 
“Quiero hacer algo por Dios” 
La fe como acción, como servicio 



ETAPA 4 

El camino interior 
“Tengo que descubrir formas nuevas de relacionarme con Dios y con los demás” 
La fe como redescubrimiento de Dios, de sí mismo y del sentido de la vida 

ETAPA 5: 

La salida 
“Estoy aprendiendo a vivir fuera de un lugar totalmente diferente” 
La fe como subordinación a la voluntad de Dios 

ETAPA 6: 

Una vida de amor 
“Soy capaz de amar como Dios ama” 
La fe como intimidad 



EL MURO 

Dudas e incertidumbres 
“esto no da para más… hay que buscar otra cosa” 
La fe como lucha con Dios 

RESISTENCIAS QUE CONSTITUYEN EL MURO: 
Afirmación del ego, autodesprecio, sentimiento de culpa/vergüenza, intelectualismo, 
triunfalismo, ortodoxia, demagogia, incapacidad de guardar secretos, pereza mental y afectiva 

ATRAVESAR EL MURO SUPONE: 

Malestar, rendición, sanación, creciente autoconciencia, humildad, perdón, riesgo, aceptación 
de sí mismo y de los otros, amor, cercanía a Dios, discernimiento, soledad y reflexión, apertura 
a los demás 



CARACTERÍSTICAS 

- una sensación de temor reverencial, necesidad de Dios y de descubrir el sentido de la 
vida 

- el sentido y la identidad derivan de la pertenencia a un grupo; del estudio de nuestro 
sistema doctrinal, y del convencimiento y seguridad de nuestra fe 

- cultivo de las características de vida y del ministerio de los seguidores de Jesús; 
crecimiento en la administración de nuestros talentos; mayor responsabilidad en el 
servicio y en el amor a Dios y a los otros, ya sea en la casa, en el trabajo o en la iglesia 

- crisis existencial o de fe, pérdida de certezas, las cosas no dan para más, búsqueda de 
orientación, ausencia de respuestas, búsqueda de la integridad personal en relación con 
Dios,  alejamiento del confesonario, sensación de pérdida de la fe, paso del “hacer” al 
“ser” 

- sometimiento a Dios, sentimiento renovado de la aceptación de Dios; sentimiento de 
profundización de relaciones, sensación de llamado, vocación o ministerio, 
preocupación por los mejores intereses de los demás, una paz o quietud profundas 

- vida en obediencia a Dios; sabiduría adquirida en las luchas de la vida; vida compasiva 
hacia los demás; desapego de las cosas y tensiones; abandono de la vida; gratitud plena  
y profunda alegría y felicidad 



CÓMO NOS QUEDAMOS ATASCADOS… 

- Si nos dejamos llevar por un sentido de inutilidad o ignorancia y no creemos que 
realmente valemos  

- Si nos volvemos rígidos en materia de rectitud y de cumplimiento de las reglas; si 
fomentamos una actitud de enfrentamiento entre “ellos” y “nosotros”; si vamos 
pasando de una iglesia a otra 

- Si nos volvemos demasiado celosos de “nuestra forma” o nos cansamos; si estamos 
centrados en nosotros mismos o buscamos solo nuestra realización; si nos negamos a 
seguir aprendiendo 

- Si siempre estamos cuestionando todo, autoevaluándonos, quedando estancados sin 
seguir adelante, si no somos transparentes con personas de confianza 

- Si en realidad…realmente no te quedaste en esta etapa, pero a otros les parece que no 
estás interesado en las cuestiones prácticas o “importantes”, o no eres diligente en 
ciertas esferas 

- Si en realidad…realmente no te quedaste en esta etapa, pero otros pueden considerarte 
como separado del mundo,  echado al abandono, o “malgastando tu vida” 



CÓMO PASAR A LA ETAPA SIGUIENTE 

- formar parte de un grupo dinámico;  buscar y seguir maestros que orientan 
- reconocer nuestra singularidad, nuestra identidad y nuestros talentos; reconocer lo que 

podemos aportar a nuestro grupo, iglesia, sistema, etc. 
- abandonar nuestra necesidad de éxito; aceptar la incertidumbre (cosas que pensamos 

que ya no funcionan); aceptar nuestra vulnerabilidad; no procurar evitar a toda costa 
el malestar de este momento; buscar orientación 

- abandonar la autorreferencialidad; aceptar la voluntad de Dios para nosotros; buscar 
la plenitud  a través de la sanación personal y el peregrinar; estar dispuesto a 
comprometernos con lo que sea necesario; aceptar el deseo de reducir la marcha y de 
tener una relación más profunda con Dios 

- no forzar las cosas sino evolucionar; crecer en profundidad; ver a Dios en todos los 
acontecimientos; ser un hombre de Dios; abandonarse 




