Una noche soñaba
que caminaba a lo largo de la playa
y el SEÑOR iba conmigo.
Momentos imborrables de mi vida
aparecieron como en el firmamento,
y en cada uno de ellos presencié
huellas en la arena.
Algunas veces había dos pares
de huellas, sin embargo, otras veces
había solamente un par.
Esto me inquietó porque me di cuenta
que durante los períodos duros
de mi vida, cuando he sufrido, cuando he
tenido angustias, cuando he tenido
penas o fracasos, podía ver solamente
un par de huellas.
Así que le pregunté al SEÑOR
"Tú me prometiste buen DIOS que si
siempre te seguía, Tú siempre
caminarías a mi lado, pero he notado
que durante las etapas más duras de
mi vida solamente he podido ver
un sólo par de huellas en la arena;
¿Por qué SEÑOR, cuando te he
necesitado más, no has estado conmigo?
Y el SEÑOR me contestó:
"Todas las veces que tú has visto
solamente un par de huellas, mi
querido hijo, es que estabas sufriendo
tanto, que decidí llevarte en mis
brazos, y por eso las otras dos huellas
no se encuentran en la arena".
el que busca
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