
LOS CUIDADOS DE DIOS 
 

Por Arlina Cantú 
 
Lectura: Isaías 55:7.12 
Cita bíblica: “Jehová guardará tu salida y tu entrada”. Salmo 121:8 
 
 Viajando una vez, en compañía de mi esposo y de mis hijos, por una de las 
carreteras de Tamaulipas, (en la República Mexicana) desde la frontera hasta el Puerto 
de Tampico, cuando no existía todavía la llamada Vía Corta, experimentamos 
grandemente los cuidados y el amor de Dios de una forma maravillosa. 
 He testificado siempre que mi vida es una muestra grandiosa de que el buen 
Dios no aparta sus ojos de mí, ni de día ni de noche; pero este hecho que relato es 
imborrable para mí, porque tenía muy poco tiempo de haber aceptado a Jesucristo 
como mi Salvador y había escuchado ya de los cuidados que Dios tiene de sus hijos. 
Lo especial es que hasta esa noche lo experimenté en carne propia. 
 Íbamos en el coche, con nuestros dos hijos muy pequeños todavía, y 
caminábamos por la llamada Cuesta de Llera. Viajábamos a pasar unas cortas 
vacaciones en la casa de mi suegra y mi amado esposo prefería conducir de noche, 
por lo que habíamos salido de casa cuando recién había oscurecido. 

 Aprovechábamos, como pareja, aquellos viajes nocturnos para conversar 
dulcemente de nuestras cosas, y eso hacíamos en esa ocasión. 

Planeábamos lo que haríamos en ese tiempo que el Señor nos había concedido 
de descanso a la rutina del quehacer diario; hablábamos de aprovechar el tiempo para 
dedicárselo a su mamá que, por ser ya mayor de edad, quizás ya no estaría mucho 
tiempo con nosotros. 

De pronto, escuchamos un ruido muy fuerte, que, inesperadamente, hizo que el 
coche diera un giro total, la llamada “vuelta de campana” que nos dejó viendo hacia el 
lado contrario a donde íbamos y, por supuesto, con el consiguiente susto grandísimo. 

Por la gran bondad de Dios nuestros niños no sufrieron daño alguno, ni siquiera 
se enteraron porque continuaron plácidamente dormidos. 
 Sobreponiéndonos al temor, bajamos del coche, mi esposo y yo, para investigar 
qué había sucedido y no encontramos ni otro coche que nos hubiera golpeado, ni 
siquiera una piedra que hubiera estado en la carretera. 

  En aquel camino oscuro y solitario, nunca supimos qué fue lo que ocasionó 
aquel impacto tan tremendo pero sí pudimos reconocer y agradecer los infinitos 
cuidados de Dios para con nosotros. 

 
-Oremos por las familias que viajan. 
 
Señor, te rogamos, en el amor de Jesucristo, que guardes con tu poder a las familias 
que viajan y que las libres de todo mal. Amén. 
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