
SOLTANDO AMARRAS A TIEMPO 

Por Arlina Cantú 

Lectura bíblica: Lucas 21:1-4 

Texto clave: Vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a tiempo. 
Job 5:26 

Hace tiempo tuve la oportunidad de escuchar una predicación que me dejó una enseñanza 
inolvidable respecto a la muerte. 

Decía el predicador, hablando del pueblo israelita, que cuando moraban en tiendas y recibían la 
orden de Dios de moverse a otro lado, cada quien doblaba su tienda, recorría el camino y la volvía 
a colocar en el lugar indicado. 

Luego, hacía una alegoría comparando el cuerpo terrenal de los creyentes con una tienda. Decía 
que, cuando nos llega el tiempo de morir, debemos doblar nuestra tienda, recorrer nuestro camino 
hasta el cielo y allá abrirla en las moradas que Jesucristo fue a prepararnos y donde nuestra 
mortalidad será revestida de inmortalidad. 

Mi espíritu quedó fascinado con este hermoso concepto sobre la muerte. Y pasados dos o tres 
años, comprendí que el Señor había traído esa enseñanza a mi vida para que me fuera leve 
despedirme de mi padre amado. 

Por alguna razón, que me será revelada cuando llegue al cielo, mi padre padeció doce años de su 
vida sin poder volver a caminar. Como secuela de una embolia, quedó hemipléjico hasta el último 
día de su existencia. 

Había acompañado por años a mi madre como simpatizante de la iglesia presbiteriana y cuando 
enfermó, hizo la decisión de aceptar a Jesucristo como su personal salvador. 

Esa fe que, de pronto la parte de su cerebro que continuaba funcionando no era capaz de 
manifestarse a plenitud, aunada al excelente sentido del humor con el que Dios le dotó, lograron 
que la mayoría de sus días estuvieran llenos de risas, de recuerdos, de bromas y canciones que 
hacían más llevadera su pena por el encierro al que se veía obligado. 

Dios me brindó la dicha de cuidarlo durante los últimos cinco años de su vida. Hubo días tristes 
también. Nos impacientamos no pocas veces. Pero fueron más las horas de armonía, de ternuras, 
de compartir alegrías y grandes muestras de amor. 

Tres meses antes de su muerte, mi hermana menor, por deseo expreso de mi querido cuñado, lo 
llevó a su casa. 

Ahí se cumplió el tiempo de Dios para su vida. Su salud empezó a debilitarse, y una tarde el 
médico ordenó su hospitalización. 



Él se negaba a morir en el hospital, quería hacerlo en su casa. Y me hizo asegurarle que no lo 
dejaríamos morir ahí. Sin embargo, era necesario que le realizaran varios estudios porque 
presentaba síntomas de neumonía. 

Lo convencimos de que solo una noche se quedaría y por la mañana volvería a casa. 

Mi hermana se quedó acompañándolo en el hospital y yo regresé a mi casa. Era cerca de la media 
noche y doblé mi rodilla antes de dormir, clamando por su vida. 

Pero de pronto, el Espíritu Santo me indicó que era el momento de dejarlo ir. Que debía soltar las 
amarras de mi amor, para que fuera a reinar con Jesucristo. 

Ha sido la oración más difícil de elevar, y lo sorprendente fue que obedecí y en cuanto terminé y 
me puse en pie para vestir mi pijama, mi hija tocó a la puerta de mi recámara para avisarme que 
llamaban del hospital. Debíamos volver porque mi padre había fallecido.  

Su recuerdo sigue doliendo, su presencia hace falta en mi vida, pero sé que era el tiempo de que 
doblara su tienda terrenal para ir a instalarse en la Jerusalén celestial. 

OREMOS POR LOS QUE NO PUEDEN DEJAR IR A SUS SERES QUERIDOS. 
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