
MILÉSIMAS DE GRADO 
 

Por Arlina Cantú 
 
Lectura: Salmo 147 
Cita bíblica: “Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob”. Salmo 147:5 
 
 Viviendo en una ciudad asentada a escasos 37 kilómetros del Golfo de México, 
es un hecho natural que en la “temporada de huracanes” seamos blanco seguro de uno 
o más de ellos. 
 Me encontraba en la Ciudad de Monterrey cuando empezó a anunciarse por la 
televisión, que el huracán “Erika” se había formado en el Golfo y que su trayectoria 
indicaba que entraría de lleno en mi ciudad, en horas de la madrugada. 
 Conociendo las coordenadas en las que se encuentra ubicado mi terruño, 
estaba yo muy pendiente de cada uno de los grados que se mencionaban del recorrido 
del huracán. 
 Mi hija se encontraba en casa, acompañada únicamente por sus dos niños y 
empezaba yo a preocuparme por ellos.  
 Levanté mi clamor delante del Señor pidiendo que los librara maravillosamente 
por su gracia, y al orar argumentaba dos cosas: que –si era posible- desviara aquella 
tormenta como tantas otras que terminaban en la costa estadounidense, en donde los 
que resultan dañados por esos fenómenos atmosféricos, tienen la bendición de Dios a 
través de la ayuda del gobierno. O, que por lo menos, la desviara hacia un lugar 
despoblado que se encuentra al sur del municipio, donde no hay casas ni sembrados 
que pudieran resultar dañados. 
 Sé que no estaba bien lo que pedía, pero no encontraba otra cosa mejor que 
decirle a mi Dios. 
 Me fui a dormir creyendo en ese Dios Todopoderoso, soberano Señor de los 
mundos, y por la mañana escuché que la tormenta había tocado tierra a unos pocos 
kilómetros de mi ciudad, en terreno baldío en donde no hizo daño a nadie. 
 Fueron milésimas de grado en el cruce de las coordenadas, pero fue grandiosa 
la protección del Señor para mis hijos. 
 
Oremos:- Por las personas que viven en las costas a donde llegan los huracanes. 
 

- Señor, te pedimos en esta hora, que protejas a cada persona, a cada casa y a  
cada ciudad que se encuentran en peligro de ser azotados por los huracanes. 
En el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén. 
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