
No Es Posible Crecer Sin Crisis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Qué bueno sería vivir la vida sin tener que pasar por situaciones 
dolorosas, sin tener que sentir dolor o sin tener que sentir tristeza. Si todo 
fuera color de rosas, estuviéramos bien, eso pensamos, pero creo que si todo 
fuera color de rosas no fuéramos capaces de madurar y estaríamos siempre 
en el mismo lugar. 
 

Las crisis son oportunidades que se nos presentan para crecer, si lo 
vemos de esta forma siempre habrá una oportunidad para crecer y avanzar.  
No es posible crecer sin crisis. No es posible avanzar cuando no sabes qué 
hacer porque no tienes ninguna experiencia. No es posible madurar sin antes 
pasar por un proceso.   
 

¿Por qué Dios nos permite pasar por diferentes  procesos? 
El propósito de Dios siempre será que seamos transformados más y más a la 
imagen de su hijo Jesús (Romanos 8:29). Qué seamos fuertes y valientes en 
medio de cualquier situacion. Los procesos que pasamos son para 
transformarnos y están permitidos para ayudarnos a alcanzar las metas que 
nos propongamos. 
 
Veamos un ejemplo,  
 

Una perla natural empieza su vida cuando un objeto extraño, como un 
parásito o una partícula de arena, se aloja por accidente en el cuerpo suave 
de la ostra de la cual no puede ser expulsado. 

En un esfuerzo por aliviar esta molestia, el cuerpo de la ostra inicia una 
acción defensiva. La ostra empieza a segregar una sustancia cristalina lisa y a 
la vez dura alrededor del objeto irritante, con el fin de protegerse. Esta 
sustancia es llamada nácar. Mientras el cuerpo extraño permanezca dentro 
del cuerpo de la ostra, ésta seguirá segregando nácar alrededor del objeto, 
capa tras capa. Después de varios años, el objeto irritante quedará totalmente 
encerrado dentro de esta sedosa capa cristalina. El resultado: la preciada y 
brillante gema llamada perla.  

Y sabemos que las perlas son muy hermosas, lujosas y costosas. . . aún así 
debemos saber que son producto del dolor. 



Toda perla es la consecuencia de una ostra que ha sido herida por un 
grano de arena que ha entrado en su interior. Una ostra que no ha sido herida 
no puede producir perlas… Así mismo somos nosotros sin crisis no podemos 
crecer, no podemos avanzar, no podemos madurar. 

Cuántas veces nos hemos sentido cómo esa perla, el dolor se apodera 
de nuestra mente y corazón y llegamos a pensar que lo que sucede en 
nuestras vida es porque lo merecemos, es porque no somos nadie o no le 
importamos a nadie… Cuándo en realidad es para ayudarnos en nuestro 
proceso de aprendizaje y transformación. Eres esa ostra en dolor que pronto 
saldrá a la luz esa perla preciosa que estás produciendo. Todo es un proceso 
el cual te traerá cosas positivas y buenos aprendizajes, solo que debes de ser 
valiente y no darte por vencido. 

 

Las pruebas y tribulaciones vienen con un propósito y una recompensa. 
La palabra de Dios dice, “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os 
halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 
paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos 
y cabales, sin que os falte cosa alguna… Bienaventurado el varón que soporta 
la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de 
vida, que Dios ha prometido a los que le aman"(Santiago 1:2-4,12). 

 

Recuerda que a través de todas las pruebas y tribulaciones de la vida, 
obtendremos la victoria. ¡Eso tenlo por seguro! 
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