
HOY VOY A CAMINAR 
 

Por Arlina Cantú 
 
Lectura bíblica: Apocalipsis 21:21-27 
Texto clave: “y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes”.  Apoc. 22:4 
 
 La vida de mi amado padre se prolongó hasta los 92 años. A los 80 de su existencia 
aceptó al Señor Jesucristo como su salvador personal. 
 Después de cinco años continuos de vivir en mi casa, hacía unos meses que la menor 
de mis hermanas lo había llevado a la suya para darme un poco de descanso en el desgaste 
emocional que significa cuidar de una persona de esa edad. 
 Dios me permitió acudir a su llamado y estar junto a él la tarde del último día de su 
existencia sobre la tierra. Platicamos, nos reímos, lo abracé, lo acaricié y permanecí junto a él 
cuando una enfermedad repentina empezó a arrancarle la vida. 
 Padecía una hemiplejia desde 12 años atrás y esa tarde me pidió que llamara al menor 
de mis hermanos o a un diácono de la iglesia que había dedicado mucho de su tiempo a 
hacerle compañía durante los años que estuvo en mi casa. Dijo que quería que alguno de los 
dos le ayudara a dar unos pasos con las muletas. 
 Esto no era posible por tantos años que llevaba confinado a su cama y a la silla de 
ruedas, empero, sus palabras fueron: “Hoy voy a caminar. Necesito levantarme a dar aunque 
sean unos pasitos”. Y en efecto así fue. El Señor le escuchó, y al terminar el día fue a caminar 
por las calles de oro de la Jerusalén celestial. 
 Solamente los que hemos creído en el Señor Jesucristo conocemos la fórmula para 
hacer más llevadero este dolor, que finalmente es  inevitable en el mundo. Nuestro Dios 
bondadoso tiene el bálsamo que sana esa herida del corazón y lo transforma en gozo por la 
confianza en sus promesas fieles. 
 
OREMOS: Por cada hijo que sufre el dolor de perder a su padre. 
 

- Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, que tengas compasión de cada hijo que 
sufre la pérdida de su padre y le des el consuelo que solamente tu sabes dar. Amén. 
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