
Prueba de fuego 

Por Arlina Cantú 

Lectura bíblica: Efesios 2:11-18 

Texto clave: Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

Filipenses 2:11 

En la senda del caminar con Cristo encontramos diferentes enseñanzas que nos van haciendo 

conocer la grandeza de Dios y nos proporcionan bases firmes para que nuestra fe crezca. 

Todo el aprendizaje cristiano va almacenándose en nuestro interior para que se pueda echar mano 

de él, cuando las condiciones de la vida lo hagan necesario. 

Muchas veces nos enfrentamos a situaciones especiales que nos traen a la memoria pasajes de las 

Sagradas Escrituras que encuentran su aplicación en ese momento, y después nos asombramos 

porque no imaginábamos que en nuestra alma estuviera grabada esa reserva espiritual. 

En otras ocasiones nos esforzamos por aprender de memoria citas y textos, para emplearlos en la 

enseñanza a otras personas. Y se graban en nuestra mente gracias a ese empeño específico que 

ponemos para lograrlo. 

También esos conocimientos proceden, a veces, de las predicaciones que escuchamos o del 

ejemplo que vemos en otros cristianos. 

De cualquier manera, todos estos datos almacenados en la memoria espiritual, forman el equipaje 

con el que los creyentes caminamos y que nos sirve de apoyo durante toda la vida. 

Así había sucedido en la mía. Puedo decir que en incontables ocasiones escuché hablar del poder 

sanador del Señor.  También que Dios me ha permitido infinidad de veces contemplar sanidades 

increíbles. Que yo misma, oré muchas veces por sanidad para mi cuerpo. 

Debo confesar con total honestidad, que siempre me pareció que Dios se tardaba en responder a 

mi oración pidiendo mi salud física, cualesquiera que fuera la dolencia. Llegué a pensar que 

nunca iba yo a experimentar un milagro de sanidad y sujetaba mi razón al pensamiento de que 

existiría, sin duda, algún motivo especial de parte de Dios para que así fuera en mi vida. 

Pero, un día, esta idea cambió. 

Me encontraba en la cocina preparando la comida. No tenía prisa alguna en elaborar aquel 

platillo, pero cuando le daba las últimas vueltas a la cuchara en la sartén, vi que un poco de la 

pasta permanecía adherido y tuve la ocurrencia de quitarla con el índice de mi mano izquierda, 

sin pensar ni por un momento que aquel guisado estaba hirviendo. 

Pensarlo y hacerlo me ocuparon apenas unos cuantos segundos, pero las lágrimas que derramé 

después, tardaron varias horas. 



La quemadura en la yema de mi dedo mostraba perfectamente la curva de la cuchara de cocinar. 

Figuraba una media luna blanquecina que indicaba la inminente formación de una terrible y 

dolorosa ámpula. 

Primero fue el agua fría que mitigó un tanto aquel terrible ardor. Luego fue un anestésico que se 

derretía inevitablemente al contacto con el calor que brotaba del interior del dedo y hacía más 

intolerable el dolor. Y por último, fue una bondadosa planta llamada sábila, que transformó mi 

sufrimiento en frescor y tranquilidad en unos cuantos minutos. 

Estos fueron los esfuerzos humanos que realicé para enfrentar el error cometido. Pero, mientras 

todo esto ocurría, vino a mi mente –precisamente- el conocimiento del poder sanador de Jesús. En 

mi memoria pasaron velozmente las imágenes que he visto incontables veces, de sanidades en 

verdad grandiosas comparadas con la yema de mi dedo. 

Y durante estas horas de dolor, empecé a declarar mi fe. Repetí incansablemente lo que sé y lo 

que creo. Traté de darle a mi cuerpo dolorido la seguridad de que Jesucristo llevó en la cruz todos 

mis dolores, y me parecía increíble comprobar que cuánto más repetían mis labios esta confesión, 

el poder sanador del Señor iba mitigando aquel dolor interminable. 

Cuando mi pena iba encontrando consuelo, me atreví aún, en el colmo de la osadía, a pedir que 

no se formara ninguna ampolla en mi dedo. Que no se desprendiera mi piel y que pudiera dormir 

tranquila aquella noche. Esto, argumentaba, como prueba de que mi fe había sido puesta en 

acción, consiguiendo la sanidad. Y el Señor me lo concedió. 

Doy gracias a Dios por todas las medicinas que el hombre ha inventado. Por todas las plantas 

medicinales que existen a nuestro alrededor. Pero mucho más le doy gracias porque no me quedó 

duda alguna de que él es mi sanador. 

OREMOS POR LOS QUE SUFREN DOLOR POR QUEMADURAS. 
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