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La próxima vez que te enfrentes a un problema insuperable, te aconsejaría que mires a los cielos en una noche
clara. La evidencia de la grandeza de Dios está justo encima de tu cabeza. Los científicos dicen que hay cerca de
7.000 estrellas visibles a simple vista, aunque sólo unas 2.000 de ellas se pueden ver en cualquier momento y
lugar. Así que, incluso en la noche más despejada, ves menos de un tercio de todas las estrellas visibles para las
personas de todo el mundo.
Pero eso no es el final de ello. Estudios recientes indican que hay muchas más estrellas de las que el ojo puede
ver, quizás 200 billones en nuestra propia galaxia, ¡y la Vía Láctea es sólo una de millones de galaxias! Aunque
nadie sabe exactamente cuántas estrellas hay, una estimación calcula la cifra en tres mil millones de millones de
estrellas: ¡un tres con dieciséis ceros por delante!
Como Dios nos asegura: “los cielos son obra de tus manos” (Salmos 102:25). Él simplemente “mandó, y fueron
creados” (Salmos 148:5). Con sólo una palabra suya, tres mil millones de millones de estrellas nacieron. Y aun
más, las Escrituras nos dicen que Dios “cuenta el número de las estrellas; a todas ellas llama por sus nombres”
(Salmos 147:4). Dios prometió que Abraham sería el padre de muchos hijos, incluso siendo él un anciano casado
con Sara, la cual era vieja y estéril. El Señor dijo que la descendencia de Abraham sería tan numerosa que no
podría ser contada: “Haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar el polvo de la
tierra, también tu descendencia será contada” (Génesis 13:16).
¡Piénsalo! ¿Qué “gran” problema estás enfrentando ahora que sea demasiado difícil para él? ¿Qué posible
necesidad está más allá de su capacidad de suplir? Mirá de noche al cielo y deja que cada estrella te inspire a
hacer lo que Abraham hizo: Creyó a Dios y recibió bendiciones que no podía imaginar.
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