
LA CASA DE DANIEL 
 

Por Arlina Cantú 
 

Lectura bíblica: Lucas 10:1-9 
Texto clave: “Paz sea a esta casa”. Lc. 10:5 
 
El hogar irradiaba paz y casi se podía palpar ese aroma que emana de un lugar donde la 
presencia de Dios es real. 
 
Mencionaré tres sucesos especiales que dieron lugar a esta grata experiencia. 
 
Dos días antes de los hechos había acordado con Daniel, un joven ministro de alabanza, el 
reunirnos en su casa para que revisara las composiciones musicales que el Espíritu Santo me 
inspiró. 
 
La tarde anterior observé que, como resultado del cambio de horario, había empezado a 
oscurecer alrededor de las seis de la tarde y la reunión la habíamos programado para las 8 de 
la noche. 
 
Un tanto preocupada elevé mi oración pidiéndole a Dios que fuera él quien actuara para 
conseguir un cambio de horario en nuestro encuentro, en vista de que no tenía el número 
telefónico del hermano, ni conocía otro horario en que estuviera disponible. 
 
Al despertar el día acordado, hice memoria de que le había pedido claramente al Señor que 
apareciera Daniel y me dijera que podíamos vernos más temprano. 
 
Grande fue mi sorpresa cuando escuché el timbre de la puerta y al abrir vi al joven ministro que 
llegaba a pedirme que nos reuniéramos a las 6 de la tarde. Quedamos de acuerdo nuevamente 
y se despidió. 
 
Cuando cerré la puerta sentía que mi corazón latía acelerado por el gozo que inundaba mi ser, 
al comprobar que el Señor había contestado mi oración al pie de la letra. 
 
La reunión fue rápida y provechosa. Pero el buen Dios siguió brindándole motivos a mi espíritu 
para continuar glorificándole, porque en aquel hogar vi a una niña dulce y bella que volvió a 
despertar mi asombro. 
 
Vino de pronto hasta donde escuchábamos los cantos y le preguntó a Daniel, el significado de 
la palabra “parranda”. Sorprendida escuché como su hermano preguntaba primero que dónde 
había escuchado tal palabra y cómo le daba una respuesta simple y llana que reflejaba 
completa limpieza de pensamiento en ambos. Me parecía increíble que en un mundo como el 
nuestro, tan contaminado por los medios de comunicación masiva, puedan existir personas 
como ellos dos. 
 
Y como dato agregado pude observar, de manera inevitable, que en el directorio de la laptop 
donde abrimos los archivos musicales, sólo se habían consultado sitios cristianos. Este dato 
confirmó en mi espíritu la presencia de Dios en aquel lugar y en la vida de sus moradores. 
 
 



A él sea la gloria cuando nos muestra pedacitos de cielo llenos de paz, para el alma que es 
capaz de percibirlo. 
 
OREMOS PARA QUE NUESTROS HIJOS SE MANTENGAN EN SANTIDAD. 
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