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PASAJE 
“Y tomó Taré a Abram su 

hijo, y a Lot hijo de Harán, 

hijo de su hijo, y a Sarai su 

nuera, mujer de Abram su 

hijo, y salió con ellos de Ur 

de los caldeos, para ir a la 

tierra de Canaán; y 

vinieron hasta Harán, y se 

quedaron allí”. Gén 11:31  

 

 ILUSTRACIÓN 

Adriano, el potente delantero 

brasileño llegó a ser uno de 

los mejores del mundo con la 

camiseta del Inter y de la 

selección brasileña, pero el 

fallecimiento de su padre 

terminó siendo un punto de 

inflexión en su carrera. Poco 

a poco se fue perdiendo en el 

alcohol y las salidas y nunca 

más volvió a ser el crack que 

todos vimos. 

 

Jorge "Mágico" González, el 

"Maradona" salvadoreño, un 

verdadero crack que no llegó 

a ser más por la simple razón 

de que él mismo no lo quiso. 

El Mágico podía hacer magia 

con la pelota, pero su 

indisciplina y su falta de 

ambición en el fútbol le 

impidieron llegar más arriba. 

FAMILIAS DE FE, CONSAGRACION 

Y CONQUISTA 

“CUIDADO CON LA TIERRA DEL MEDIO” 

ENSEÑANZA 

Al igual que estos dos futbolistas, hay muchas historias más que 

podríamos compartir, acerca de quedarse a mitad del camino en 

sueños, planes o metas por alcanzar y conquistar. 

Si vamos a ver objetivamente a quien Dios le pone la inquietud y 

el desafío para salir de Ur y llegar a Canaán, no es a Abram sino 

a su padre Taré.  

Al analizar detenidamente el pasaje podemos ver que Taré tuvo 

tres hijos, uno se llamó Harán. La biblia no nos detalla como murió 

Harán, pero si, nos hace ver que fuerte fue el lado emocional en 

Taré cuando llegó a mitad de camino y la tierra se llamaba 

exactamente como su hijo que había muerto en la tierra de Ur.  

La pérdida, sumado al dolor, porque también uno de sus hijos 

decidió quedarse en Ur, y seguramente otros factores más 

hicieron que Taré dejara de seguir hacia la meta propuesta en un 

principio: “llegar a Canaán”. Es ahí cuando Dios elige a Abram 

para continuar el camino y alcanzar los sueños dados en un 

principio a Taré, quien quedó hasta el final de sus días en la 

Tierra del dolor, del recuerdo, del pasado, “la tierra de mitad del 

camino”. Abram tuvo que decidir dejar la tierra de su padre, para 

ir a la tierra que su Padre Dios le estaba mostrando. 

PROFUNDIZANDO 

Muchas cosas quieren paralizarnos, o alejarnos de Dios o 

robarnos los sueños. Pero la gran noticia es que “Somos más 

que vencedores”. Leer juntos Romanos 8.28-39. Según este 

pasaje ¿qué cosas internas y externas tratan de frenarnos y 

dejarnos en la tierra del medio? ¿Cómo vencemos? ¡Compartir! 

PRINCIPIOS DE ORO 

Hebreos 12.1-2 “Sigo avanzando hacia la meta”  

 


