E L PROCESO ES PROMISORIO
Un día, yo estaba sembrando semillas de altramuces azules. Era un día de otoño, 43 grados con vientos
de hasta 35 mph y lloviznaba. No parecía como el mejor momento para sembrar semillas de flores
silvestres que florecerán hasta dentro de cuatro o cinco meses, pero yo sé que la semilla tiene que caer
en la tierra ahora. Tiene que pasar por un ‘proceso’ antes de poder retoñar correctamente. ¿Le suena
familiar? Y usted, ¿atraviesa ‘procesos’ al viajar por la vida?
Esta semilla en particular tiene que resistir temperaturas frías. Debe acomodarse apropiadamente en
el suelo. Debe pasar por el proceso de aclimatación, quiere decir que debe desgastar la cáscara vieja
para que la planta nueva, programada por Dios en su ADN, pueda surgir. ¿Será esto lo que nos está
sucediendo al pasar por los ‘procesos’ en la vida? ¿Será esto lo que sucede al desarrollar a otros como
líderes futuros?
Como líderes, constantemente sembramos ‘procesos’ en la gente. Damos y sembramos y trabajamos
y, a veces, pareciera que nada echa raíz en ellos. Pareciera que nada florece, nada que sea visible. Si no
tenemos cuidado, podemos comenzar a dudar si sembramos la semilla. Podemos comenzar a culpar a
la persona o nuestra falta de experiencia en la jardinería por la falta de resultados.
Pero a veces, lo que hemos sembrado en la gente tiene que atravesar un ‘proceso’ antes de que
irrumpa por el suelo. Es importante recordar que cuando sembramos la semilla de Dios en las personas
por Su palabra, esa semilla va con una promesa.
Graham Cook dice esto:
La promesa es una moneda. Cuando Dios le ha dado Su Palabra, todo el cielo va detrás. Él habla en
promesas y permisos. Todo es sí y amén en Cristo. ‘Cual es Él, así es usted. Toma mi yugo. Mi paz te doy,
ten buen ánimo, Yo he vencido al mundo. Puedes hacerlo todo en Mí porque Yo te doy las fuerzas.
Habita en Mí y Yo habitaré en ti.’
Dios está lleno de permiso, lleno de promesa, lleno de identidad. Una promesa puede tomar tiempo en
mostrarse, pero usted puede vivir su vida a partir de ella durante el proceso.
Esas son palabras poderosas. Yo no voy a salir para escarbar la semillas de los altramuces azules el
próximo mes porque no han surgido a la superficie. Tengo paz con la promesa de su crecimiento. Ellos
están atravesando su ‘proceso’. Están pasando por el proceso en un lugar oculto que hará que un día
sean flores hermosas.
Confíe en la semilla que siembra en otros y confíe en la semilla que ha sido sembrada en usted. Confíe
en el proceso de Dios que lo lleva a la vida. Tenga paz con lo que ha sembrado. Esas semillas están
llenas de promesa. La Palabra de Dios nunca regresa vacía.
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Santiago 3:18 Y el fruto de justicia (madurez espiritual) se siembra en paz para aquellos que hacen la
paz.
En 2014, Jane Hansen Hoyt tuvo una idea brillante para que comencemos a procesar, practicar, hablar
y conversar de las verdades que estamos aprendiendo en Transformadores y LifeChangers para que las
verdades se vuelvan parte de nuestro ADN, nuestro estilo de vida. Con las declaraciones a continuación,
reúnase con sus pares y escuche cómo los demás ven estas verdades desde donde están. Si se topa con
una declaración que le incomoda, tome un momento para explorar a qué se resiste. ¡No se sorprenda
si una o dos de esas declaraciones se topan contra una mentalidad que ni siquiera sabía que tenía!
Estamos desmantelando una cultura vieja y carente de poder para entrar al Reino de Dios que está
lleno de poder y promesa. PS: ¡Apuntar sus pensamientos durante el viaje mientras se lleva a cabo el
proceso no tiene precio!
1.

Hable de su último encuentro con Dios. (Un encuentro significa reunirse inesperadamente. Sin
embargo, como creyentes debemos vivir de tal manera que cada día esperamos encontrarnos
con Dios.)

2.

En Transformadores, Graham Cooke hace esta declaración: El comportamiento de la gente hacia
nosotros es absolutamente irrelevante. Lo que importa es quién usted es y cómo enfrenta las
situaciones. ¿Qué significa eso para usted?

3.

Jesús nunca aceptará que lo glorifique a Él y se denigre a usted mismo simultáneamente.

4.

Si queremos que venga el Cielo a la Tierra, no podemos permitir percepciones negativas,
pensamientos negativos, o lenguaje negativo. (Página 13, manual de Transformadores.) ¿Ha
notado la manera en la que los viejos caminos negativos han perdido el agarre en su caminar
diario?

5.

Todas las palabras que Dios nos ha dado –escrituras o palabras proféticas—deben cumplirse en
esta vida. ¿Cómo se está asociando usted con esas palabras y profecías?

6.

No importa cómo lo perciban los demás. Sí importa cómo se ve usted a sí mismo.

7.

Su identidad le da autoridad en el mundo espiritual, permiso para sobreponerse a cada obstáculo
en su contra, y le da un estado elevado en Cristo.

8.

Usted nunca está realmente listo para el llamado de Dios, pero en algún momento, deberá
ponerse de pie y confesar al Señor que está dispuesto a aceptar lo que Él dice que usted es. Al
hacerlo, los recursos que van con su identidad comenzarán a ser desatados.

9.

Si usted está en Cristo, también lo están TODAS sus circunstancias.

10. Si usted no sabe quién es, será intimidado por el lenguaje de alguien más.
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