
EL  COJÍN  ESCARLATA 
 

Por Arlina Cantú 
 
Lectura bíblica: Jeremías 31:31-35 
Texto clave: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí” .  
Salmo 51:10 
 
Era impresionante la herida en su pecho y sin embargo provocaba ternura su imagen abrazando un cojín 
escarlata en forma de corazón. 
 
De veinte años atrás lo vi siempre como un hombre fuerte, inquebrantable, casi como un valentón, quizás 
por su trabajo como guardaespaldas de una rica familia regiomontana. 
 
Fue sometido a una cirugía de corazón. Tenía tres arterias obstruidas que pudieron haberle ocasionado la 
muerte, si la misericordia de Dios no le hubiera amparado. Y aquel cojín era el obsequio que el hospital le 
hacía a cada uno de los pacientes que pasaban por dicha operación. 
 
Es hermano mayor de una de mis amigas más queridas, y con ella y su mamá acudimos a visitarlo cuando 
estaba ya fuera del hospital. 
 
Semanas atrás, el Espíritu Santo había puesto en mi corazón que fuera yo a visitar a su madre, de manera 
que el día de la cirugía estuve junto a ella en su casa intentando hacerle llevaderas las horas, imaginando 
su angustia de madre que sabe en peligro la vida de su hijo. 
 
La maravill a de la ciencia moderna consiguió que la operación resultara un éxito y la salida del hospital 
demasiado rápida. 
 
Nos recibieron él y su esposa y enseguida nos instalamos en la sala moderna y acogedora. Conversamos 
sobre lo rápido que le permitieron salir, preguntamos cómo se sentía, comentamos sobre su apariencia 
renovada y al poco rato nos sirvieron de merendar. 
 
Pero en medio de aquella conversación, escuchaba yo la voz del Espíritu Santo que me indicaba que ese 
era el tiempo de hablarle de la salvación. Esperé un silencio oportuno y comencé a hablar. Le pregunté si 
estaba consciente de la nueva oportunidad de vida que Dios le estaba dando, y respondió que sí. Comenté 
de la profunda reflexión que había llegado a mi mente al recordar que unos días antes de su cirugía 
habíamos estado a la mesa conversando sin pensar que en aquel instante, al igual que el humo de su 
cigarro podía habérsele escapado la vida, y estuvo de acuerdo. Quise saber si había gratitud hacia ese 
Dios que le había permitido recuperar la salud, y la respuesta fue afirmativa. 
 
Y cuando ya creía libre el camino para exponer el plan de salvación, le pregunté si planeaba algún cambio 
en el terreno espiritual para agradecerle a Dios la bondad que le había demostrado, y la respuesta fue 
rotunda y tajante, fue un no que me cerró la posibilidad de agregar algo más. Dijo que un cambio 
espiritual no, solamente dedicarse de nuevo a su trabajo y a su famil ia. Agradecerle, si, a Dios por 
cuidarlo, pero sobre todo a cada uno de sus amigos que se habían hecho presentes para demostrarle su 
afecto. 
 
Qué increíble puede resultar para la mente humana admiti r que el hombre puede dejar que otro hombre 
con conocimientos científicos tome en las manos su corazón, pero impedir que el Dios Todopoderoso 
toque ese mismo corazón para transformarlo para su honra y para su gloria. 
 



Desde entonces se volvió carga para mi corazón, desde ese día pasó a formar parte de la lista de personas 
por quienes oro a diario, a sabiendas de que algún día la gracia de Jesucristo le alcanzará. 
 
OREMOS POR LAS PERSONAS SOMETIDAS A CIRUGÍA DEL CORAZÓN. 
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