
SIGUIENDO SUS SEÑALES 

Por Arlina Cantú 

Lectura bíblica: Salmo 91:14-16 

Texto clave: Me anticipé al alba y clamé; esperé en tu palabra. Sal. 119:147 

Así como los Scouts acostumbran hacer ejercicios para los que van dejando pistas a seguir, así mi 

alma se ha ido acostumbrando a seguir las pistas que el Espíritu Santo me va dejando para 

conseguir un objetivo grandemente anhelado. 

Mi hijo primogénito decidió contraer matrimonio con una chica no creyente. Y desde el día que la 

conocí he orado para que el Espíritu Santo toque su corazón y acepte la salvación que Jesucristo 

ofrece. 

Han sido años de fe que declara día tras día, que Dios tendrá misericordia de ella, porque ha 

pasado a formar parte de la promesa para mi hijo de que será salvo él y su casa. 

De ahí que mis oídos espirituales han estado siempre abiertos para escuchar la voz de Dios 

cuando me da esas pistas que confirman lo que espero. 

Algo muy peculiar en la vida de mi nuera es que no pronuncia el nombre de Dios con frecuencia. 

Su lenguaje es mundano, donde la suerte y la fortuna son quienes ocasionan las cosas buenas que 

suceden en su entorno. 

Han existido entre ella y yo, días hermosos en los que conversamos de aspectos importantes y 

valiosos en nuestra vida, como son los hijos, la familia y el amor. Es entonces cuando vislumbro 

en ella como un deseo incompleto de abrirme su corazón y dejarme conocer toda la bondad que 

hay en él. Pero, siempre se reprime. Se cierra al diálogo en cualquier momento y yo quedo en 

espera de una nueva oportunidad de llegar a su corazón y conocer sus sentimientos. 

Por ello, después de cuatro años de casada con mi hijo, el día que la escuché por primera vez 

decir, "si Dios quiere", tuve la seguridad de que se había iniciado la búsqueda de Dios para su 

alma. 

En otra ocasión, tuve la oportunidad de conversar con ella acerca del resultado maravilloso de 

pactar con Dios para alcanzar bendiciones para la vida de mi hija. Fue entonces cuando la 

escuché pedirme que pactara para que mi hijo, su marido, recibiera también una bendición 

semejante. 

Y cuando ella y mi hijo recibieron la oferta de iniciar un negocio, comprobó la efectividad del 

poder de Dios. Al poco tiempo se acercó a mí, apremiándome a que orara para que les fuera 

otorgada aquella concesión. 

No sé qué haya sucedido en su alma al comprobar que el Señor respondió, lo que sí sé es que mi 

corazón se llenó de asombro y de enorme alegría por lo que fue ella capaz de hacer. El negocio 

les impuso la necesidad de cambiar su lugar de residencia y después de haberse negado a hacerlo, 



durante los cinco años de su matrimonio, de pronto aceptó viajar e instalarse en el lugar donde yo 

vivo. 

Durante la primera semana de iniciado aquel negocio parecía que las cosas no estaban 

funcionando y existía el peligro de perder la concesión recién otorgada. Entonces se acercó a mí y 

me dijo: "Ora, porque ya he visto que tus oraciones son poderosas". Y por supuesto que mi 

clamor subió hasta el trono de la gracia, rogando al Señor que me escuchara y que respondiera, 

para que ella tuviera la seguridad absoluta de su poder. 

No he tomado en cuenta la opinión que ella se ha formado de mí, he visto las oportunidades que 

Dios le ha dado para creer en él y en su poder. 

Para mi espíritu las pistas son inequívocas. Dios ha ido trabajando en su vida para que pueda ser 

alcanzada y redimida por la sangre de Jesús. 

Sé, que un día no muy lejano, me gozaré y me alegraré de que así sea. 

OREMOS PARA OBSERVAR CON CLARIDAD LAS PISTAS DE DIOS. 
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