LAS CONDICIONES DEL CRECIMIENTO

Introducción: Desde la creación en Génesis hasta el gran culto celestial en Apocalipsis, la
Biblia muestra que el propósito de Dios para el ser humano es crecimiento en todas las áreas.
El estancamiento y la reducción pueden ocurrir, pero no corresponden a la voluntad
definitiva del Señor. Esto anuncia también el TEXTO en Isaías 54:1-3. La promesa es clara:
habrá crecimiento, pero no sin que tomemos las medidas necesarias. El TEMA de la
enseñanza es Preparación para la etapa del crecimiento y el PROPÓSITO es revisar si
tenemos lo necesario para experimentar un crecimiento sostenible. Con este fin podemos
identificar algunas de las condiciones que debemos crear con anterioridad.
1. CONCÉNTRESE EN EL CRECIMIENTO (v. 1) Es necesario tener absoluta claridad sobre la
dirección que quiere dar a su proceso de crecimiento. El pueblo de Israel -la mujer estéril a
la que habla el profeta-, quería ser un reino grande, reconocido por las demás naciones,
como en tiempo de Salomón. Pero en lugar de trabajar unidos por esa meta, seguían sus
instintos egoístas y se dividieron en dos reinos, Judá en el sur, Israel al norte.
El que acaba de abrir una tienda en su casa para mejorar su ingreso, no debería pensar irse
pronto de vacaciones, o los vecinos encontrarán la tienda cerrada. El que quiere adquirir una
vivienda, mejor hará las vacaciones en casa en lugar de gastar dinero en un viaje.
No todo se logra a la vez. Entre más se concentra, más rápido llegará a la meta. Entonces
podrá ponerse otra prioridad.
2. TOME LAS PREPARATIVOS NECESARIOS PARA EL CRECIMIENTO (v. 2) El proceso de
‘ensanchar’ la tienda significa crear nuevos espacios: espacios de pensamiento, espacios
creativos, espacios afectivos. Para esto necesita mover a los patrones que estorban o
impiden esa ampliación. En el caso de Israel significaba dejar de pensar en los gentiles como
enemigos impíos, y ver en ellos una oportunidad de ganar sus números como adoradores
del mismo Dios. Pero no lograron ir detrás de este crecimiento porque no eran capaces de
superar sus prejuicios.
Si su empresa fabrica helados debe crear espacio suficiente para la refrigeración antes de
pensar en vender más. Si los zapatos le quedan en el estante debe estudiar los gustos de los
clientes y ampliar su línea de oferta con otro producto.
No se puede esperar mejores resultados sin cambios de actuación. No se limite a sí mismo,
sea investigativo y sistemático, y haga espacio para el crecimiento.
3. TENGA CONFIANZA EN LA PROMESA DE DIOS Y SÍGALA (v. 3) Israel esperaba poder
reclamar esta promesa sin hacer nada para obtener el cumplimiento. Pero lo que el Señor
promete, él lo cumple, siempre y cuando nosotros llenamos las premisas. Es decir que para
el que se esfuerza en crear las condiciones, el deseado crecimiento tendrá lugar. No le pida
a Dios que le de ‘más’ sin haber ensanchado su tienda, sea cual sea. Confíe en la generosidad
ilimitada del Señor y procure que su recipiente esté siempre listo y suficientemente amplio.
Él le dará en la medida que usted pueda recibir.
Conclusión: Muchas veces no comprendemos que somos nosotros quienes ponemos un
tope al crecimiento que esperamos. Aprenda de la Palabra: ‘No seas escaso’, ‘no te limites’,
‘no te detengas’ como dicen algunas traducciones. Prepare las condiciones, confíe en el
Señor y Él cumplirá.
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