
YA  HAY  UN  DÍA 

Por Arlina Cantú 

Lectura bíblica: Isaías 30:18, 21 

Texto clave: Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de 

las suyas. He. 4:10 

Aún no clareaba el día cuando desperté. Le di gracias a Dios por el don maravilloso de la vida y 

empecé a alabarle por todas sus bondades. Comencé luego a orar poniendo a mis hijos y a mis nietos 
bajo la cobertura del Espíritu Santo. 

Día tras día oro también por mi nuera que aún no ha aceptado el regalo de la salvación. Pero esa 

mañana algo inquietó mi espíritu y mi ruego por ella fue recurrente durante el día. Ella está por este 
tiempo en los primeros meses de su tercer embarazo y mi ruego ordinario es por su salud y la del bebé 

que espera. Sin embargo, descubrí que insistía yo en recordarle al Señor que he creído en su poder 

para tocar su corazón y transformar su entendimiento. 

Era noche de culto y los oídos de mi espíritu estaban abiertos cuando la hermana que predicaba 

empezó a hablar de la fe. Nos llevó a través de diferentes pasajes escriturales y mi alma buscaba el 

mensaje específico para mi vida, dentro de aquella preciosa enseñanza. 

Cuando habló de "oír la Palabra" y repetirla para que al entrar en la mente rompa las estructuras que 

nos hemos formado y que impiden el fluir de Dios, me pareció muy importante. 

Cuando habló de "la fe que es por el amor", me pareció excelente la enseñanza de que al creer que 

Dios nos ama, automáticamente, caminamos en fe. 

Pero cuando se refirió a aquellos que aún no reciben el don precioso de la fe, agregó: "Pero ya hay un 

día para ellos", hay un día para cada quien, en que Dios tocará esas vidas y las transformará con el 

poder de Jesucristo.  ¡Ahí estaba el mensaje especial que Dios tenía para mí! 

Había orado repetidas veces por la salvación de mi nuera como si quisiera conseguirlo por mi propio 

esfuerzo. Pero el Señor me dio esperanza firme de que en sus designios eternos existe ya un día en el 
que mi querida nuera aceptará la salvación gratuita que Jesucristo ofrece. 

Finalizó la predicación con el pasaje de Hebreos que habla del reposar en Dios, que significa vivir sin 

angustias y sin temores. Tranquilamente confiados en que el hacer de Dios es lo mejor para nuestra 
vida. 

OREMOS POR TODAS LAS NUERAS INCONVERSAS DEL MUNDO. 
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