
QUE NO SEPA TU IZQUIERDA 

Por Arlina Cantú 

Lectura: Lucas 6:44-45 

Cita bíblica: Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:3 

            El mayor de mis hijos se quedó como "único" en casa durante los primeros cinco años de 

su vida, y Dios me brindó la oportunidad de traer a mi sobrino Luis Humberto a vivir con 

nosotros a casa. Varios años convivieron, jugaron y crecieron con un cariño especial entre ellos. 

            Ahora que son mayores, Luis fue llevado por la vida a residir en la Ciudad de Nueva York 

donde se casó y formó su familia. 

            Nos vemos por navidad, cuando viene a nuestra ciudad a visitar a su mamá y sus 

hermanos. 

            Antes de que se llegara en este año la fecha de viajar hasta nosotros, se enteró de que 

había yo sido sometida a una cirugía de urgencia, y fue de los sobrinos el que llamó casi a diario 

para informarse de mi salud. 

            Mi corazón rebozó de alegría todo ese tiempo porque pude percibir el gran cariño de su 

corazón, mismo que se transformó en hecho "contante y sonante" al enviarme su aportación para 

ayudar al pago de la cirugía. 

            Lo impactante para mi corazón fue comprobar que las enseñanzas de la niñez perduran en 

su vida, porque al conversar con su esposa la escuché decir: Luis siempre dice: "que no sepa tu 

izquierda lo que hace tu derecha", refiriéndose al hecho de que no consideraba necesario que mi 

hermana o su familia se enteraran de la bondad que hacían conmigo. 

            Sé que el Señor devolverá al ciento por uno lo que me dieron. 

            A mí, ya me premió con esta muestra de  amor, que vale oro. 

Oremos.- Por los hombres que andan lejos del camino del Señor pero que conservan en el 

corazón la semilla de su Palabra. 

Señor Dios, oramos en esta hora por todos aquellos cristianos que practican con amor las 

enseñanzas de Jesús. 
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