
Gén 15:5  Entonces lo llevó fuera y le dijo: 

Mira, por favor, al cielo y cuenta las estrellas, 

 si acaso las puedes contar. —Y añadió—: 

Así será tu descendencia. 

Sal de tu tienda 

 Generalmente el hombre se mueve de acuerdo a sus creencias, a sus 

verdades aceptadas, a sus experiencias y expectativas, de acuerdo a ello va 

formando su perfil de vivencia y diseña a futuro su realidad ideal, y en ese 

transcurrir aparecen obstáculos y desvíos que desenfocan al hombre del 

propósito tan soñado. Varios son los impedimentos que obtienen mayor éxito 

en el desenfoque de los objetivos del hombre, como el miedo, la inseguridad, la 

incertidumbre entre otros, el no saber qué sucederá, cómo sucederá y a veces 

ni siquiera si sucederá como él lo ha planeado. 

 Estos óbices se presentan como un techo en el plan añorado, muchas 

veces llegando hasta la frustración y desánimo. Cuando falta Dios en nuestros 

planes, cuando no lo involucramos, cuando no lo ponemos primero, no 

estamos capacitados para ver desde Su perspectiva, no podemos vislumbrar a 

través de Su grandeza e infinidad, por consecuencia no podemos avanzar. 

Nuestro Creador ha hecho todo para el hombre, para que éste disfrute y 

se beneficie de la creación misma, le ha dado lo mejor, sin dejar de mencionar 

la idea de entregar a Su Hijo Unigénito para restablecer aquello que el mismo 

hombre había quebrado. Los miedos, las inseguridades y todos estos 

“gigantes” no hacen otra cosa que atraparnos dentro de nuestra “tienda”, un 

pequeño habitáculo en donde nos movemos con destreza pero con 

limitaciones, es allí en ese pequeño mundo que pretendemos desarrollar 

nuestras “grandes aspiraciones” y saltar al mundo, sin embargo esta tienda 

tiene un techo tan bajo que no podemos traspasar estos límites. 

 Cuando Dios le habló a Abraham, lo invitó a salir fuera de su tienda, lo 

elevó en su mirada y lo movió a que se expandiera en su visión, le mostró nada 

más y nada menos que los cielos y las estrellas, “si acaso las puedes contar, 

así será tu descendencia”, le dijo: ¡vaya promesa para este hombre!!, él se 

limitaba dentro de su tienda a soñar con un heredero de su propia sangre, no 

veía más allá de su siervo Eliezer como su sucesor, sin embargo Abraham 

estaba hablando con el mismo Dios Altísimo, el Creador del universo, con el 

Dios que hace posible todas las cosas!!, Dios le promete un hijo, Abraham le 

creyó, y así fue, como todo lo que Dios promete, nosotros debemos creerlo, y 

sucederá. 

 ¿Qué crees que Dios tiene para ti? Quizá anhelamos algo que no lo 

estamos viendo pero Él lo tiene guardado para nosotros, es cuestión de fe, esa 

misma fe que manifestó Abraham e hizo que fuese contado por justicia 

Heb 11:1  La fe es la constancia de las cosas que se esperan y la 

comprobación de los hechos que no se ven. 
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