
SANGRE   REAL 

Por Arlina Cantú 

Lectura bíblica: 1 Juan 4:7-11 

Texto clave: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio... 1 Pedro 2:9 

Dice la Palabra que los que hemos sido lavados por la sangre preciosa de Jesucristo pasamos a ser hijos 
del Gran Rey. Es por eso que me gusta imaginar que hemos sido injertados en la divina realeza, 
convertidos en príncipes y como tales poseemos la misma sangre real que nuestro Padre Celestial. 

Este pensamiento cobró valor cuando mi hijo primogénito cumplió 24 años de edad. 

Por ese tiempo, a mi madre querida le diagnosticaron cáncer cérvico uterino y le tocó a él cumplir con el 
amoroso deber de trasladarla al hospital donde sería sometida al tratamiento indicado por el médico. 

Viajamos con ella sin tener ni la más remota idea de cómo se llevaría a cabo la atención médica. 

Le dieron a mi madre su lugar en una de las camas del pabellón de oncología y nos avisaron que el 
tratamiento consistiría en la aplicación de más de veinte sesiones de radiación, con las que intentarían 
destruir el tumor que se había formado en su vientre. 

El buen Dios extendió su manto de misericordia sobre mi madre en el hecho de que nunca se enteró de 
que la enfermedad que la aquejaba era terminal. 

Pasados unos día, y en vista de que las hemorragias continuaban, el médico solicitó cuatro medidas de 
sangre para que le practicaran una transfusión cada tercer día. 

Nos dispusimos a conseguir a los donantes, tomando en cuenta de que está establecido clínicamente que 
cada persona sólo puede donar medio litro de su sangre como máximo. 

Se habían reunido ya dos unidades y faltaban otras dos cuando mi hijo acudió al laboratorio para donar su 
sangre. 

Fue una gran sorpresa que después de hecha su donación, la trabajadora social nos informó que no hacía 
falta el otro donador porque la sangre de mi hijo sería tomada por el valor de dos medidas. 

No conservo memoria de su tipo de sangre, sé que es especial, o rara, o muy solicitada, pero lo que sí 
guardo en mi corazón es la seguridad de que posee sangre real, que es hijo del Gran Rey, que es un 
Príncipe de Judá y eso lo ha hecho maravillosamente diferente a otros hombres. 

Podrá transcurrir la vida y mi hijo tendrá seguramente muchas oportunidades de compartir su sangre con 
quienes la necesiten, pero esta primera vez que donó su sangre y que lo hizo, precisamente, para 
inyectarle vida al cuerpo maltrecho de su amada abuela, fue especial para mí porque Dios me hizo 
concebir con claridad la idea de que mi hijo forma parte del linaje real que ha sido rescatado por 
Jesucristo para alabanza eterna de su gloria. 

OREMOS POR LOS ENFERMOS QUE NECESITAN UNA TRANSFUSIÓN. 
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