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ABRE TU VENTANA

Cuando están construyendo una vivienda, los dueños siempre le dicen al constructor, cuántas
ventanas desean. Especialmente en los dormitorios es primordial que se tengan una o más ventanas lo
cual depende de su tamaño. Luego es fundamental que en la sala exista una ventana grande la cual
puede estructurarse con una serie de elegantes diseños.
Qué relajante es llegar a casa y abrir las ventanas para que entre brisa la cual viene a darle calidez
a nuestros hogares. Por supuesto hablo de países de clima cálido como El Salvador y muchos otros más.
Se ha puesto usted a pensar cómo Dios ordenó que Noé solamente le construyera una ventana
al arca. «Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba; y
pondrás la puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero». (Génesis 6:16).
Esto tuvo que haber sido un caos con tantos animales y solamente una ventana, vivir un día a lo
mejor fue desesperante. Pero Noé y su familia estuvieron más de un día. «Porque pasados aún siete
días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches; y raeré de sobre la faz de la tierra a
todo ser viviente que hice». (Génesis 7:4).
La única ventana construida fue abierta, a los 40 días como Dios lo había ordenado a Noé. Qué
aliento para toda la familia respirar aire fresco con aroma diferente. El que tuvo el privilegio de salir fue
un cuervo. «… y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron
sobre la tierra». (Génesis 8:7). Pero éste regresaba sin traer nada que les diera tranquilidad que podía
abandonar el arca. El segundo animal que salió fue una paloma, quien de igual manera regresó sin traer
algo que le asegurara a Noé que también podían abandonarla.
Como seres humanos con emociones, Noé y su familia pudieron haber experimentado la duda,
la frustración y el desaliento el pensar que se quedarían viviendo en el arca con todos los animales, a
lo mejor éstos ya estaban comportándose como lo que son.
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Dios nunca llega tarde ni se adelanta. ÉL llega en el tiempo oportuno. Volvió Noé a enviar una
paloma y ésta regresó trayendo alegría a la familia. «Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde; y he
aquí que traía una hoja de olivo en el pico; y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la
tierra». (Génesis 8:11). Volvió a enviarla y está ya no volvió, Noé entendió que la faz de la tierra estaba
seca.
Hay bendición cuando abrimos nuestras ventanas, no hablo solo del cálido frío que podemos
sentir o del calor desesperante. Sino en que Dios obra a nuestro favor trayéndonos bendición cuando
ponemos toda nuestra confianza en ÉL y descansar en sus promesas.
El profeta Daniel tenía la convicción en la relación que tenía con Dios mediante la oración. Hay
una ventana en los cielos que solo Dios puede abrirla para traernos bendición si somos honestos,
sinceros y obedientes cuando hablamos con ÉL. «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en
mi casa; y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los
cielos, (énfasis nuestro) y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». (Malaquías
3:10). ¡Qué maravilloso será cuando el Señor nos abra Su ventana eterna el día del juicio final si le
hemos sido fieles!
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