
LA NIÑA DESEADA 

 

Por Arlina Cantú 
 

Lectura bíblica: Salmo 127:3-5 
Texto clave: “Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí”. 1 Samuel 1:27 
 
Nuestro buen Dios, en su infinita bondad, me concedió dar a luz un hijo y una hija. Fue allá por los años 
70’s y mi juventud me permitió gozar grandemente la infancia y la juventud de cada uno. 
 
Llegados los 90’s y en diferente año, cada quien contrajo matrimonio y les nacieron hijos. Los primeros en 
llegar fueron los de mi hija, varones y dos. Seis años después, mi hijo se casó y llegaron también sus hijos, 
que vivían bastante lejos de mi ciudad. 
 
Después de unos años, vino un doloroso divorcio y mi hija regresó con sus niños a vivir de nuevo en casa,  
 
Pero un día, de esos de quietud en que el alma de una madre y su hija se encuentran y se confían dulces 
secretos, mi hija abrió su corazón y me habló del deseo oculto de su corazón de que Dios le concediera 
una niña. Me hablaba de que siendo varones los dos, quizás no serían tan apegados a ella y que pasados 
los años no tendría una hija que pudiera ser su amiga, su confidente, su compañera, y eso le entristecía. 
 
Esa noche, hace ya como ocho o diez años, doblé mi rodilla y le presenté al Señor aquel deseo de mi hija y 
le rogué que se lo concediera. 
 
Grande es el gozo de mi corazón cada vez que puedo testificar sobre el maravilloso regalo de la fe que el 
Señor me concedió. Siendo yo inconversa ignoraba cómo pedir, cómo creer y cómo esperar de Dios la 
respuesta a las peticiones de mi corazón. Pero cuando Jesús vino a mi corazón y se convirtió en mi 
Salvador y mi Señor, mi alma aprendió a vivir con la convicción del poder de Dios para bendecir y conceder 
nuestros ruegos. 
 
Pasaron los años, los hijos de mi hija crecieron y se transformaron en dos adolescentes. De pronto, el amor 
tocó a las puertas del corazón de mi hija y creyó haber encontrado al hombre que Dios le tenía deparado 
para compartir el resto de su vida. Las cosas no resultaron como ella creyó y aquel sueño se deshizo, sin 
embargo al paso de los meses se encontró embarazada. Grande fue la sorpresa para ella puesto que no 
era un embarazo planeado ni de acuerdo con la voluntad de Dios. Empero, cuando me informó lo que 
sucedía, yo tuve la convicción que ese bebé era la niña por la que había orado muchos años atrás. Y unos 
meses después disfrutamos la dicha increíble de tener una niña en casa. 
 
Estoy segura de que los errores que mi hija cometió, han sido perdonados por el Señor. Sé que Dios tiene 
un plan perfecto para la vida de esta linda niña que ahora nos llena la vida y la casa de alegría. Veo con 
gran felicidad que mis nietos mayores están prendados de su pequeña hermanita y la miman y la cuidan y 
la aman. Y en todo ello veo la misericordia infinita de Dios para con todos nosotros.  
 
Confirmo una vez más en mi vida, que Él es fiel para responder al clamor del corazón y que en el tiempo de 
su buena voluntad, él llama a las cosas que no son como si lo fueran y nuestras peticiones se materializan 
por el poder de su amor. 
 
OREMOS POR LOS BEBÉS RECIÉN NACIDOS. 
 
Señor Dios, grande es tu poder para dar la vida y grande es tu amor para responder a las peticiones del 
corazón. Rogamos por cada bebé que nace ahora en el mundo, para que le guardes y lo apartes para ti. En 
el nombre de Jesús. Amén. 
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