La Fe
A finales de Septiembre del 2021 me fue diagnosticada Leucemia Limfoblastica aguda con lo que ahora
sé que era un 20% de posibilidad de recuperación. En ese momento no sé cómo explicarlo pero el
mundo NO se me vino abajo y tampoco lo tome como una sentencia de muerte, pero como el ciego en
la historia de Jesús dijo lo único que sé es que antes no podía ver y ahora si veo.
Ahora si vamos unos días atrás cuando mi prueba comenzó, por un momento muy corto (minutos) sin
saber lo que pasaba conmigo hice lo que cualquier persona hace cuando se siente enfermo y es
consultar al Dr. Google porque después de todo el Dr. Google tiene todas las respuestas. Después de
unos cinco minutos de hacer búsquedas deduje con ayuda del Dr. Google que posiblemente tenía cáncer
solo por mis síntomas y por el examen que me dijeron que me tenían que hacer.
Digo que no sé cómo explicar porque el mundo no se me acabo y en ningún momento llore una sola
lagrima y creo que la mayor parte del tiempo tuve una sonrisa en mi cara. Se podría decir que soy un
hombre muy fuerte o que después de hacer mucha investigación tenía la certeza de que todo iba a estar
bien pero no es así porque hasta hombres que han estado y sobrevivido batallas con heridas de guerra o
hombres que dedican su vida a la investigación cuando oyen la palabra cáncer se derrumban y hasta ahí
llega su vida y toda esa valentía y conocimiento se van a la basura.
Rápidamente después de esos minutos donde tuve dudas gracias a Dios llego Diana y oramos y tome la
mejor decisión en mi vida y es lo único de lo cual me puedo seguir sintiendo orgulloso y fue que tome la
decisión de creer en Dios y tener FE. De ahí en adelante se levantó el peso tan grande que tuve por unos
minutos y como la palabra dice me sobrevino una Paz que sobrepasa todo entendimiento que cuando
me dijeron que en realidad tenia leucemia y cualquier otra información que me dieron todo o me
resbalaba o no me causaba ningún efecto y repito no es por mis fuerzas sino por esa Paz que no puedo
explicar.
Un año después de todo esto ahora estoy libre de la Leucemia y gracias a Dios recuperándome más y
más cada día.

Que es la Fe?
Hebreos 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Romanos 12:3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la
medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.

Ejemplos de Fe:
Jesús sana al siervo de un centurión
Lucas 7:1-10 Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en
Capernaum.
2

Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir.
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Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y
sanase a su siervo.
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Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que le concedas esto;
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porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga.
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Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos,
diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo;
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por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti; pero dí la palabra, y mi siervo será sano.
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Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes; y digo a
éste: Vé, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.
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Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aun en
Israel he hallado tanta fe.
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Y al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo.

Lucas 7:44-50 Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua
para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos.
45

No me diste beso; mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
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No ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con perfume mis pies.
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Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien
se le perdona poco, poco ama.
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Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados.
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Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es éste, que
también perdona pecados?
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Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz.

Marcos 5:25-34 Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre,
26 y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado,
antes le iba peor,
27 cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto.

28 Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva.
29 Y en seguida la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
30 Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo:
¿Quién ha tocado mis vestidos?
31 Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha tocado?
32 Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
33 Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró
delante de él, y le dijo toda la verdad.
34 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu azote.
Que no es la Fe


La Fe no es: “ver para creer” Un Cristiano maduro no necesita de mas Señales para tener Fe en
Dios de las que ya han sido dadas. Ahora pregunta es eres un Cristiano maduro? O un infante?

Es la Fe importante?
Lucas 22:31-32 Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos
como a trigo;
32 pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.
Como aumentar la Fe?
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.





Leer y CREER la palabra de DIOS
Escuchar alabanzas de día y de noche
Hablar con Dios constantemente
Ser como niños cunado de Fe se refiere * ejemplo Matthew

Conclusión
La maravilla más grande que Dios hizo en mi vida no fue sanarme del cáncer porque aunque el resultado
hubiera sido diferente igual Dios es grande y sus propósitos buenos para nosotros, la maravilla más
grande fue la de aumentar mi Fe a tal punto que mi durante mi tormenta estuve en la barca durmiendo
con Jesús.

