
VISIÓN   COMPLETA 

Por Arlina Cantú 

Lectura bíblica: 1 Juan 1:1-7 

Texto clave: Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos 
de luz. Ef. 5:8 

La ciencia hoy en día ha alcanzado grandes avances en materia de salud. Resulta ya casi común el 
hecho de que se realicen cirugías que años atrás ni se soñaban. 

No hay duda de que los milagros siguen realizándose sobre la Tierra como muestra del amor infinito 
de Dios hacia sus criaturas. 

Escuchamos a nuestro alrededor cómo tienen lugar las increíbles operaciones a corazón abierto; los 
diferentes trasplantes que, a través de una nueva cultura de donación de órganos, ha canalizado vida 
para muchas personas. Igualmente se suceden a diario las microcirugías oculares, para corrección de 
la vista que se daña con la edad o por factores extraños. 

Antiguamente el conocer por dentro los órganos que forman el cuerpo humano, era posible solamente 
como resultado de la imaginación de alguna mente extraordinaria que plasmaba en una película tal 
posibilidad. O, acaso, en una morgue donde los estudiantes acudían a aprender en los cuerpos 
muertos. 

Pero en este Siglo XXI esas intervenciones quirúrgicas se han multiplicado para bien de la 
humanidad. Nos maravillamos al pensar en que el hombre sea capaz de penetrar un ojo humano y 
corregirle algún defecto, o insertarle un lente que le devolverá la capacidad para distinguir con 
claridad todo lo que le rodea. 

El Señor me permitió estar cerca de una mujer, muy querida para mí, a quien le habían colocado un 
lente intraocular. Y además del afecto que le profeso y que me permitió acompañarla durante su 
convalecencia, Dios me concedió la oportunidad de reflexionar comparando nuestra visión física con 
la espiritual. 

Este tipo de cirugías tarda entre 2 y 3 meses en tener un resultado de efectividad total. Y en el caso a 
que me refiero, la paciente salió del hospital con un parche sobre el ojo, mismo que le fue retirado al 
día siguiente. 

Y pensé que así somos todas las criaturas que el Señor ha puesto en este mundo. Tenemos a medias 
nuestra capacidad visual que nos permite contemplar las maravillas de la creación, pero solamente 
cuando recibimos la luz del Espíritu Santo, nuestros ojos espirituales se abren y complementan 
nuestra existencia, glorificando al Dios de la creación. 

Un lente intraocular lleva al paciente a recuperar poco a poco su visión. El Espíritu Santo inunda con 
la luz de Dios nuestra vida, para la eternidad. 

OREMOS PARA QUE EL SEÑOR NOS DÉ VISIÓN COMPLETA DE SU GLORIA. 

Usado con permiso. 
ObreroFiel.com – Se permite reproducir este material siempre y cuando no se venda. 
 
 


