
Conforme a tu fe 

 

Ernesto no se llama Ernesto, sino que le he cambiado el nombre por 

razones obvias. Pero la historia es real como la vida misma. Por lo que 

sabrán perdonar éste nombre elegido al azar. 

Ernesto siempre fue un chico con problemas. No es que él fuera 

problemático, sino que parecía tener imán para los problemas. Y  de niño se 

quedó sin padre, y su madre la verdad es que aunque sin duda le amaba, 

como toda madre ama a sus hijos, no le hacía demasiado caso. Según se 

rumoreaba en el pueblo, le gustaba tener “amistades” masculinas, y aunque 

no tuviera mala fama, tampoco la tenía buena. Es decir, que estaba en 

entredicho, lo que no dejaba mucho espacio para unos niños pequeños, 

Ernesto y su hermana. 

Cuando yo lo conocí me dijeron que Ernesto estaba muy enfermo. Tenía 

una enfermedad muy peligrosa y que si no lograba superarla, posiblemente 

moriría por su causa, ya que muchos otros que la habían padecido habían 

caído en su lucha. 

Por su puesto, como cristiano, le hablé de Dios, su amor, su poder, y le 

presenté el evangelio de Jesucristo. El aceptó, o al menos eso dijo, a Jesús 

como su Salvador personal, sin embargo, como muchas otras personas, 

Ernesto no estaba dispuesto a dejarle ser también el Señor de su vida. 

Quizás, no de toda su vida. 

Recuerdo que en cierta ocasión en la que se encontraba bastante enfermo y 

había sido ingresado en una clínica de Sevilla, uno de los miembros de 

nuestra pequeña congregación, uno de mis discípulos, fue a visitarle y le 

enfrentó de cara con la realidad, le dijo que necesitaba a Jesús en su vida si 

quería superar aquello. Y oró por él. Por su sanidad. Con tan maravilloso 

resultado que al poco tiempo le dieron el alta. Pues, había sanado 

milagrosamente. Los médicos no daban crédito a los resultados de sus 

pruebas, y las repitieron una y otra vez, pero la evidencia la tenían delante, 

por lo que le enviaron de vuelta a casa. 

Una vez en la Iglesia, contó su testimonio y afirmó que seguiría al Señor 

por siempre.  

No sé cuando fue, pero recuerdo que en cierta ocasión le dije aquella frase 

del evangelio: Conforme a tu fe te sea hecho, (Mateo 8.13).  

Por tres largos años estuvo completamente sano y no tuvo el más mínimo 

síntoma de su antigua enfermedad. Había sido sanado por completo de 

acuerdo a lo que había testificado públicamente dando gloria a Dios. 

Ernesto se sentía pletórico, confiado, y testificaba a todos de lo que Dios 

había hecho en su vida. 

Tampoco sé cuál fue el detonante, ni cómo se produjo el hecho, pero lo 

cierto es que al cabo de aquellos tres largos años, un día comenzó a tener 



un pequeño dolor. Igual al que muchos mortales tenemos, pero él comenzó 

a dudar de su sanidad. 

-¿Y si Dios no me ha sanado? ¿Y si aún estoy enfermo? ¿Y si he vivido un 

sueño y ahora me pongo peor? 

Yo le advertí seriamente: 

-Lo que Dios hace, lo hace bien. No debes dudar de Dios. Ni quitarle la 

gloria después de lo que ha hecho en tu vida. Tú sabes las pruebas médicas 

que tienes. No tires por la borda tres años de absoluta tranquilidad. Le dije: 

Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te pase ninguna cosa 

peor, (Juan 5.14). 

Curiosamente, desde aquel día y de acuerdo a aquella frase bíblica que le 

había dicho, conforme a su fe, así le es hecho. Quiero decir que, cuando 

tiene fe y mantiene una buena relación con Dios y se encuentra bien 

espiritualmente, sana y no tiene ningún problema físico. Su enfermedad 

desaparece absolutamente sin dejar el más mínimo rastro. Sin embargo, 

cuando la duda le embarga y se viene abajo en su fe, se hecha a morir 

porque su enfermedad reaparece. No sólo son síntomas, sino que, mediante 

pruebas médicas es comprobable que su enfermedad está, o no,  

dependiendo de su fe. 

Según su fe, le es hecho.  

Pero lo realmente curioso es que no le ha ocurrido una sola vez, sino 

muchas. Y aún en la actualidad le sigue ocurriendo.  

No obstante, aconsejo no juzgarle demasiado duro, porque, ¿No le ocurre a 

muchos que su fe, va y viene, muchas veces dependiendo de las 

circunstancias? 

Pidámosle a Dios una fe a prueba de síntomas. Una fe capaz de permanecer 

inalterable en medio de las peores circunstancias.  
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