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DEFINIENDO EL CONCEPTO: 

Evento = eventualidad; hecho imprevisto; o que puede acontecer.


Proceso = acción de ir hacia delante; conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 
operación artificial; acción de seguir una serie de cosas que no tiene fin.


• Cosas fundamentales están bajo la superficie, fuera de la vista y ocultas. Asumimos la presencia de 
fundamentos en los edificios a nuestro alrededor porque vemos que se mantienen de pie.


• Cualquier debilidad en ellos les expondrá en el tiempo sea por un evento (como un terremoto) o a través 
de un proceso de origen natural (erosión). Para ese entonces, será demasiado tarde.


UN EJEMPLO: 

• Cuando dos personas atraviesan por una experiencia idéntica, pueden ser afectados de manera 
totalmente diferente. En una persona puede sacar lo negativo y en otra persona la creatividad para llegar a 
otro nivel.


• La razón es: porque uno percibe la vida como un proceso, mientras que el otro, la mira como un evento. 
Lo que sucede en sus vidas, tiene que ver con sus respectivas cosmovisiones.


• Uno solo percibió el evento, el evento fue su vida y su vida nunca cambia, hasta que otro evento entre en 
su mundo.


• Otro trató a cada evento en su vida y tuvo la sabiduría de poder identificar en donde dicho evento, 
encajaba en el proceso de su vida.


El primero = vio la vida como una serie de eventos, sin un proceso.


El segundo = vive su vida como un proceso, donde los eventos de cada día contribuyen al proceso de vivir la 
vida en comunión con el Espíritu Santo.


1. URGE DESENTOXICARNOS 

A) Cosmovisiones en conflicto. Estas dos cosmovisiones vinieron de algún lugar. Tienen sus raíces en la 
familia, la educación, las relaciones y la vida en la congregación. 

Pero como sucede con la mayoría de las cosas en la vida Cristiana, es mucho más fácil detectar los síntomas 
que la raíz del problema. 


Basado en los síntomas que describiremos, trataremos con la raíz de la situación llamándolo “Cristianismo 
basado en eventos” y “Cristianismo basado en proceso”.


Dios desea el segundo. El desea que vivas tu vida como un proceso en armonía con El. El desea que cada 
evento, bueno o malo, encuentre su lugar en el proceso relacional. 


B) Se requiere un tiempo para “desintoxicación”. Tal vez muchos ahora mismo estén en medio de una 
transición arreglada por Dios en sus vidas, para causar su avance de un Cristianismo basado en eventos a 
uno basado en proceso. 
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• Hay gente adicta a eventos. Lo más que experimentas esos “toques” lo más difícil que se hace romper 
con el hábito. 


• Los tiempos de hoy celebra los eventos instantáneos, de velocidad y cosas rápidas rechazando el 
proceso lento pero firme y seguro.


• El proceso nos dice: las cosas no se desarrollan completamente en un día.


C) Peligros de apreciación: Por causa de crecer en una sociedad que magnifica el evento,  tenemos la 
tendencia dar mucho más valor al evento. Pero, los eventos sin el proceso, no producen cambios 
permanentes.


No construyas tu vida principalmente en eventos que se basan en decisiones o experiencias; construye sobre 
un proceso.


2. UNA VIDA ¿DE EVENTOS O DE FRUTO? 

Espero que a estas alturas ya hayas captado el concepto, el cual es fundamental para la forma en que 
vivimos nuestra vida Cristiana y para la producción de fruto abundante que Dios anticipa de nosotros.


A) Dos actitudes…dos resultados. El Señor nos presenta la diferencia entre gente que vive sus vidas en un 
constante proceso de producción de frutos, y aquellos que pasan por alto el proceso, porque se anclan en 
los eventos y en los momentos significativos, creyendo que obtendrán los mejores resultados.


• Muchas personas anticipan su entrada al cielo porque los eventos que produjeron en sus vidas fueron 
muchos pero al fin, van a escuchar: “nunca os conocí” (Mateo 7:23).


• Hay otros que determinan hacer la voluntad del Padre y entran en un proceso constante de producir fruto 
para Dios. Al final van a escuchar: “venid benditos de mi Padre y heredad el reino de los cielos” (Mateo 
25:34).


B) Eventos no sustituyen proceso. Un árbol es conocido por el fruto que produce, y fruto, es solamente el 
resultado de un proceso. Dios no busca que tengamos una vida llena de eventos, sino de fruto.


3. COMBINACIONES IDEALES 

A) Ajustes que se requieren: En realidad, la vida no tiene que ser una cosa o la otra, puede ser una 
maravillosa combinación de ambos.


• Lo más que entendemos las diferencias de una vida Cristiana basada entre los eventos y el proceso, lo 
mejor equipados que estaremos para detectar los síntomas y ajustarnos a ellos.


• Una vez que entiendas las diferencias, en poco tiempo estarás viendo toda tu vida, como una 
impresionante combinación de un proceso integrado de una serie de eventos. 


• Cualquier logro sucede en un tiempo y tiene su lugar en un proceso y debe ser sustentado por otro 
proceso para que pueda asegurar permanencia y continuidad.


• La combinación de un proceso continuo y la serie de eventos, es lo que construye una vida de éxito – no 
solamente los eventos aislados.
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B) Ambos tienen el poder para marcar la vida. Por ejemplo: endeudarse, es solo un evento, pero si 
estamos siempre endeudados, entonces ese evento, se convirtió en un proceso, el cual nos ha “deformado” 
la vida.


• Ningún evento, sea positivo o negativo, debe tener el poder de controlar el nivel de excelencia y éxito en 
tu vida. 


• Cada evento debe estar integrado al proceso total de nuestra experiencia Cristiana.


4. NO MAS DIVAGAR EN EL DESIERTO 

A) Lecciones que debemos aprender. Los escritores del Nuevo Testamento nos urgen a que aprendamos 
de los ejemplos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento (1 Corintios 10:11-12).


Pensemos acerca de su historia. Hubo un proceso de Dios en operación de redimir a Su pueblo de la 
esclavitud en Egipto para que vivieran en la plenitud de su herencia en Canaán.


B) Cada día, fue también un evento. El maná apareció por la mañana para desayuno y las codornices por la 
tarde, para la cena. Sus ropas no se gastaron. Fueron guiados y protegidos sobrenaturalmente por la 
columna de nube y de fuego. Cada día fue un evento sobrenatural.


• Pero, ni aún con todos esos evento - no entraron en la tierra. ¿Porque? Porque se acostumbraron a vivir 
un tipo de vida, basada en eventos. Disfrutaron los eventos, pero no captaron la parte que ellos debían de 
tomar en el importante proceso de sus vidas.


• Y como resultado, cuando fueron confrontados con la tarea de echar fuera al enemigo que ocupaba su 
tierra, entraron en una zona de incredulidad. Así detuvieron el proceso y se atoraron en un evento, que 
aunque era de carácter sobrenatural, no era su destino y murieron en el desierto.


• Ahora estamos listos para penetrar más hondo en la relación que existe en nuestra vida diaria, entre los 
eventos y el proceso que Dios anticipa que asimilemos en nuestra vida.
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