
El CERCO DE ORO 

 

Por Arlina Cantú 

  

Texto clave: “Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano”. Salmo 139:5  

Lectura básica: Jeremías 29:10-14  

 

Osiris es el mayor de mis hermanos varones y el único que falta de rendirse a los pies de Jesucristo. 

Cuando era muy joven extravió el documento que lo acreditaba como residente fronterizo con derecho a 

cruzar a los Estados Unidos, y como le resultaba indispensable para su trabajo mi madre solicitó a la 

Sociedad Femenil de la INP que la visitaran y oraran por su necesidad. Ese fue el primer paso que llevó a 

mi madre, inconversa en ese entonces, a acercarse al Señor.  

 

Y como el Dios nuestro es hacedor de milagros, mi hermano recuperó su documento. A partir de ese día 

mi madre empezó a asistir a la iglesia, aceptó la salvación y sirvió al Señor hasta el final de sus días. 

Después de ella vino mi hermano menor y luego mi padre amado.  

 

Hace ya doce años que mi madre se fue a vivir al cielo y, a pesar del ejemplo, mi hermano no ha querido 

dejar las sendas antiguas para venir al conocimiento de la gracia. Y ha sido motivo constante de mi 

oración porque creo firmemente que su vida forma parte de la promesa que “Dios no quiere que ninguna 

perezca sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 P 3:9b).  

 

Y en esa seguridad, mientras mi alma sigue esperando la gran noticia, un día que hablé con mi hermano 

por teléfono me contó que su nuera asiste a una iglesia cristiana. Aclaró de inmediato que él no asiste 

pero… ¡yo casi quería gritar de alegría al escucharlo! ¡El Señor me estaba diciendo entre palabras que ya 

estaba más cerca de él para convencerlo de que le entregue su vida!  

 

En ese momento, el Espíritu Santo confirmó que mi esperanza se va materializando. Trajo a mi mente el 

texto que dice: “detrás y delante me rodeaste…” y le dio a mi corazón la certeza de que si sigo orando por 

él y su nuera hace la labor que le corresponde, mi hermano no podrá escapar más a la gracia que el Señor 

le tiene preparada.  

 

Y como majano en el cual descanse mi anhelo por su salvación, me llevó también a Jeremías 29 y tal si 

fuera dulce promesa salida de su corazón me dijo: “Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años…” 

Se atrevió mi pensamiento a cambiar el nombre de Babilonia por el de mi hermano y, aunque le faltan 

muchos años para cumplir los 70, espero que llegará el día en que el Señor lo tome de la mano y lo lleve 

al pie de la cruz para sellar su oferta de regalarle la vida eterna junto con toda su familia.  

 

OREMOS: Señor Dios, te rogamos en el nombre de Jesús, por aquellos integrantes de nuestra familia que 

aún no reciben a Jesucristo como su salvador. Amén.  
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