
            
            
            
            
              
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDA JAI Y LAS BUENAS ACTITUDES 

Se cuenta que unos obreros estaban picando piedra frente a un enorme 
edificio en construcción. Se acercó un visitante a uno de los obreros y le 

preguntó:  ¿Qué están haciendo ustedes aquí?. 
El obrero lo miró con dureza y le respondió: 
¿Acaso usted está ciego para no ver lo que hacemos?... Aquí, picando 
piedras como esclavos por un sueldo miserable y sin el menor 
reconocimiento.  Vea usted... Allá ponen los nombres de la empresa, de los 
ingenieros y  arquitectos, pero no ponen los nuestros que somos los que 
trabajamos duro. 
 
El visitante se acercó entonces a otro obrero y le preguntó lo mismo. 

El segundo obrero contesta: Aquí, como usted bien puede ver, picando 
piedra para levantar este enorme edificio. El trabajo es duro y está mal 
pagado, pero los tiempos son difíciles, no hay mucho trabajo y algo hay que 
hacer para llevar la comida a los hijos. 
Se acercó el visitante al tercer obrero y una vez más le preguntó lo que 
estaba haciendo. El hombre le contestó con gran entusiasmo: 



LA VIDA JAI Y LAS ACTITUDES 

2 

 

Estamos levantando un Hospital, el más hermoso del mundo. Las 
generaciones futuras lo admirarán impresionados y escucharán el entrar y 
salir constante de las ambulancias, anunciando el auxilio de Dios para los 
hombres. Yo no lo veré terminado, pero quiero ser parte de esta 
extraordinaria aventura.  Esto último se llama una positiva y entusiasta 
actitud.  

 
Conclusión: El mismo trabajo, el mismo 

sueldo, la misma falta de reconocimiento; 
una misma realidad.  Tres maneras distintas 
de vivirla: como esclavitud; como 
resignación y como pasión, aventura y 
desafío. 
 
La actitud de una persona es determinante 
para vivir la vida a plenitud o para 
deambular por la vida sin un propósito 
trascendente.  La actitud es el mejor amigo 

o el peor enemigo.  Como cristianos, las 
buenas actitudes fundamentadas en el 

Señor Jesucristo, deben cambiar 
radicalmente nuestra vida personal y la de 
aquellos que nos  rodean. 
 

PERO: ¿QUÉ SON LAS ACTITUDES? 

Un buen diccionario nos dice que son una 
postura interna de ánimo manifestada 
exteriormente.  Una actitud influye la  
postura corporal, mental y emocional que 
adoptamos en un momento dado frente a un 
evento, una situación o suceso específico. Las actitudes son 
predisposiciones estables o formas habituales de pensar, sentir y actuar. 
Las actitudes pueden resultar positivas o negativas; las actitudes generan  
patrones de comportamiento.  
 

LA FUENTE GENERADORA DE BUENAS ACTITUDES 
.Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su 

nariz soplo (neshama) de vida; y fué el hombre en alma viviente.    
  Génesis 2:7 

Hoy tenemos la Vida Jai del Padre, la Vida Jai del Hijo y la Vida 
Jai del Espíritu Santo. 

 
VIDA   Hebreo:    Jai ó Kjai 2416 
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Significa:  Vida; fresco; vigor, fuerte; corriente, fiero, ser viviente, infundir, 

salvar, sanar, vida, vivificar,  arrojar, embravecer, esparcir, tempestad, 
torbellino, reanimar, avivar, resucitar, revivir. 

Activo, sensible, despierto, mantenerse en vigor, rebosante, (agua) dulce, 
(viento) recio.  Apetito, deseo, anhelo, alegre, regocijo, divertirse. 

Rápido, veloz, ágil, continuo, funcionando, moverse, proceder, (planta) 
brotar.    Exhibir, aparecer, demostrar. 

(Es energía viva e inteligente.)  
 Energía es la capacidad y vitalidad para 

pensar, sentir, hablar, y actuar 
 

La vida Jai fue otorgada con propósitos 

divinos y eternos. No temporales 
Pero… ¿Estamos disfrutando la vida Jai?  
Somos portadores de buenas actitudes? Ó 
¿Acaso hemos perdido  la chispa de la vida 
debido a que nuestra visión está mal 
ubicada o mal centrada?  Tenemos la visión 
puesta en las gentes, en los lugares, en las 
situaciones, y en el mundo tenebroso de los 
diablos o demonios.  O en lo que nos hacen 
o dejan de hacer; en lo que tenemos o no 
tenemos? En lo que podemos hacer o en 
nuestra incapacidad. En si estoy sano o 
enfermo?  Etcétera. 
 
La vida Jai que genera buenas actitudes 
se encuentra en Jesús….¡Él es la Vida!. 
La vida Jai que fundamenta las buenas 
actitudes está en la Palabra de 
Dios….¡Ahí está la Vida!. 
 
La vida en Jesús en un torbellino; es un 
vigoroso mover que genera frescura…. una motivación, una ilusión…. una 
chispa… un intenso deseo de conocer y unirse a la verdad… en una 
vibrante determinación de crecer en la naturaleza divina y santa del Señor 
Jesucristo. 

 
ALIMENTO VERDADERO PARA NUTRIR LAS BUENAS ACTITUDES  

Buscad á Dios, y vivirá (Jai) vuestro corazón.  Salmo 69:32 
Porque contigo está el manantial de la vida (Jai): Salmo 36:9 
Guarda mis mandamientos, y vivirás (Jai):   Proverbios 4:4 
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Y no queréis venir á mí, para que tengáis vida (Jai).   Juan 5:40 
Dícele Jesús: Yo soy la resurrección y la vida (Jai): el que cree en 

mí, aunque esté muerto, vivirá (Jai).  Juan 11:25 
Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida (Jai):   Juan 6:35 

Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida (Jai)… 
 Juan 14:6 

 
¿Cuál es el fruto de cada día unirse, adherirse y ligarse a la vida Jai del 
Hijo, a la vida Jai del Padre y a la vida Jai del Espíritu Santo?... 

Alimentaremos, nutriremos y tendremos una saludable vida espiritual, 
obtendremos la sustancia para elegir tener buenas actitudes. Será como 
tomar un poderoso energetizante. 
 
Sin duda alguna, Dios desea mostrarnos la 
senda de la vida, o la manera de que  
encontremos crecimiento o incremento de Su 
vida Jai. 

Su Plan es que tengamos abundancia y hartura 
de deleite, alegría, satisfacción, dicha, felicidad, 
regocijo, y gozo.  Su Plan es que disfrutemos 
de una vida suave, dulce, sabrosa y hermosa.  
Para esto, Jesús, la Vida, vino a morir en la 

cruz del Calvario. Una relación cerca o íntima 
cada día con Él, y la cercanía a Su Palabra 
incrementarán la vida Jai; a la vez se 

generarán los elementos necesarios para que 
se generen actitudes correctas. 
 
La palabra Jai, se forma de dos letras Hebreas: la Jet o Cheth y la Yod ó 
iod. La letra Yod es la letra inicial del nombre de Jehováh ó Yod- He- Vau- 
He... escritas y leídas de derecha a izquierda.  La Yod habla de una mano 
abierta que crea y envía influencias benéficas. Sabemos que el nombre 
Yod- He- Vau- He o conocido como Jehováh,  significa la existencia, el 
aliento, el soplo, la vitalidad. La letra Yod, es el principio de  toda vida, 

existencia o soplo. 
  
La letra Jet o Cheth, habla de una cerca o de una muralla. 

Ambas letras unidas nos hablan de la creación de Dios iniciada por medio   
 de su letra inicial: la Yod.  De su mano extendida surgieron los elementos  
y condiciones necesarias para dar origen a la creación, esto incluye nuestra 
vida Jai. Su naturaleza Yod estableció el tamaño, el peso, la forma y otras 

características de cada especie de la creación. 
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Por medio de su naturaleza Jet ó Cheth cercó, amuralló y puso límites a 

todo lo que creo.  Por esta causa toda especie no crece o se extiende más 
allá de lo que ya es conocido.  La unión de ambas letras hablan de una 
existencia o de una vida protegida o cercada.  Eso es una realidad en 
nuestra vida somos el Soplo de la Vida Jai de Dios pero regidos por leyes 
impuestas por el Creador, y la Jet es quien cerca y protege los elementos y 

condiciones necesarias para una saludable existencia y así dar paso a la 
formación de buenas actitudes. 

 
LA ACTITUD DEPENDE DE CADA 
QUIÉN… ES ELECCIÓN PROPIA. 
Entonces Caleb hizo callar el pueblo 
delante de Moisés, y dijo: Subamos 

luego, y poseámosla; que más 
podremos que ella. Mas los varones 

que subieron con él, dijeron: No 
podremos subir contra aquel pueblo; 
porque es más fuerte que nosotros. 
y vituperaron entre los hijos de Israel 

la tierra que habían reconocido, 
diciendo: La tierra por donde 

pasamos para reconocerla, es tierra 
que traga á sus moradores; y todo 
el pueblo que vimos en medio de 

ella, son hombres de grande 
estatura. También vimos allí 

gigantes, hijos de Anac, raza de los 
gigantes: y éramos nosotros, á 

nuestro parecer, como langostas; y 
así les parecíamos á ellos.     

Números 13:30-33   
Buena actitud, la de Caleb 

Mala actitud, la de los otros varones. 
 

SUBAMOS  Hebreo:   alá    5927 
Significa: Ascender, adelantar, asaltar, atrapar, conducir, crecer, decretar, 
despuntar,  elevar, encender, ensanchar, escalar, exaltar, imponer, invadir, 

ir, levantar, ofrenda, realzar, sacrificar, sobrepasar, subir, trepar. 
POSEÁMOSLA   Hebreo:  yarásh   3423 

Significa: Ocupar (desalojando a los habitantes previos, y poseer en lugar 
de ellos), capturar, heredar; expulsar, arruinar, adueñarse, apoderarse, 

arrojar, conquistar, despojar, desposeer, disfrutar, echar, exterminar, lanzar, 
poseer, propiedad, recuperar, tomar. 
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Para poseer espiritualmente la tierra de Canaán de nuestro propio y viejo 
corazón, y expulsar los incorrectos patrones de vida y las tendencias 
conflictivas y malas actitudes, se necesita coraje, determinación, y una 
notable actitud de conquista.  No basta solo decir que se está 

espiritualmente en Canaán, no basta solo con pertenecer a cierta 
denominación de renombre o tener al famoso pastor como líder, es 
necesario ofrecerse a Dios como una ofrenda o un sacrificio en relación a 
los propios hábitos, gustos, costumbres, 
formas de pensar y de actuar que 
ilustran los gigantes que vieron en esa 
tierra.  Se necesita ánimo, coraje y una 
firme actitud para lograrlo. 

 
OTROS EJEMPLOS DE UNA BUENA 

ACTITUD.   Hebreos 11 
Por la fe Noé, habiendo recibido 

respuesta de cosas que aun no se 
veían, con temor aparejó el arca en 

que su casa se salvase: 
   Verso 7 

Vaya reto para Noé. 

Dios le ordena construir una enorme 
arca de madera.  
Pensemos en toda la madera que ser 
requería.  No existía en su tiempo las 
máquinas de sierras eléctricas para 
cortar y cepillar.  Tampoco estaban ahí 
los camiones o camionetas para 
transportar la madera.  No se describe si él y su familia eran expertos 
carpinteros. Pero Noé hizo exactamente lo que Dios le ordenó. Noé escogió 
por una buena actitud en medio de aquella difícil empresa. 

 
Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que 
había de recibir por heredad; y salió sin saber dónde iba.  Verso 8 

Vaya… vaya… 
Dios es especialista para preparar situaciones incomprensibles a la mente 
humana. Le ordena a Abraham salir de su tierra Ur de los Caldeos 
(Actualmente es la ciudad de Basora, la 2ª ciudad más importante de Irak) y 
dirigirse a un lugar incierto (Canaán-Israel)  a unos 950 Kilómetros de 
distancia. 
En ese tiempo no había servicio de transporte aéreo; tampoco Autobuses 
de servicio de Primera o Ejecutivo.  Incluso, ni siquiera camiones de 
segunda o polleros. Solo tenía sus caballos o burros. 
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Lo más seguro es que llevó solo lo más indispensable. Tuvo que dejar 
muchas cosas o propiedades y pasar las noches en sencillas cabañas, se 
alimentaban de manera cuidadosa y precaria. 
Se dirigía a un lugar desconocido.  No sabía a dónde exactamente iba. 

Pero le creyó a Dios y confió en Él.  Abraham escogió por una buena 
actitud en medio de aquel viaje hacia lo desconocido. 

 
Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija 

de Faraón;  escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que 
gozar de comodidades temporales de 

pecado.  Versos 24 y 25 
En este aspecto, Moisés mostró una actitud 

excelente: 
Rehusó, rechazó y se negó a una posición 
exaltada fuera de la Voluntad de Dios: Tener 
todos los privilegios que pudo haber tenido 
como hijo de la hija del Faraón de Egipto. 
 
Riquezas, reconocimientos, comodidades, 
sirvientes, etc. Escogió ser afligido o 
menospreciado con el pueblo de Dios, así era 
tratado Israel.  Se necesita una enérgica 
actitud positiva para tener todas las cosas 
cómo pérdida con tal de ser unido en un 
mayor nivel de la santidad de Dios.  Con tal 
de ser mejores personas.  Ello implica la 
renuncia a los modos de ser, a los hábitos, 
costumbres, modos de pensar, de razonar, de 
hablar y actuar. 
 

Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo 
de cuchillo, convalecieron de 

enfermedades, fueron hechos fuertes en 
batallas, trastornaron campos de extraños.   Verso 34 

 
Es asombrosa y ejemplar la actitud que Dios dejó registrada en Su Palabra 

y que fue manifestada por estos héroes de la fe. 
Combatieron los fuegos impetuosos de sus propias pasiones y deseos que 
combatían cada día en su ser interno.  
Experimentaron enfermedades, pero su correcta actitud o postura interna 
ante ellas, sacaron la casta, el vigor y determinación de caminar en la 
carrera cristiana y llegar a la meta establecida por el eterno Dios. 
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Sin duda, aquellas personas experimentaron enfermedad; pero con una 
buena actitud, con una postura interna positiva se recuperaron, mejoraron 

y se restablecieron. 
 
Ante sus debilidades o flaquezas mantuvieron la determinación de jamás 
renunciar o abandonar el  Una cosa es que el cuerpo físico sea objeto de 
adversidades de salud, pero ello no debe impedir gozar de una extrema 
salud en el alma y espíritu.  Se necesita actitud y coraje para evitar la 
depresión y una vida quejumbrosa. 
 

Otros experimentaron vituperios y 
azotes; y á más de esto prisiones y 

cárceles;  fueron apedreados, aserrados, 
tentados, muertos á cuchillo; anduvieron 
de acá para allá cubiertos de pieles de 

ovejas y de cabras, pobres, angustiados, 
maltratados.  Versos 36 y 37 

La convincente fe y actitud ante las 

adversidades, ante la aflicción y dolor hizo 
que estos hombres de Dios lograran su 
objetivo espiritual. Decidieron mantener una 
fiel postura para con la verdad y la santidad. 
Por medio de la actitud firme y perseverante 
se mantuvieron en Dios sin importar si ello 
implicaba perder la vida física. De hecho, 
muchos de ellos murieron.  En el 
cristianismo actual, son pocos los que 
mantienen una firme y correcta actitud 
cuando enfrentan diversas adversidades. 

 
MALAS ACTITUDES Y SUS CONSECUENCIAS.   

Derribóme en el lodo, Y soy semejante al polvo y á la ceniza.  Clamo á ti, y 
no me oyes; Preséntome, y no me atiendes.  

Haste tornado cruel para mí: Con la fortaleza de tu mano me amenazas. 
Mis entrañas hierven, y no reposan; Días de aflicción me han sobrecogido.  

He venido á ser hermano de los dragones, Y compañero  
de los buhos. Job 30:20-31 

Este es un ejemplo de lo que generan las malas posturas internas, o malas 
actitudes: Se podría llegar a tener la misma posición de Job, y que en esta 
página de su vida acusó la naturaleza de Dios: Le acusó de ser un Dios 
sordo (Clamo á ti, y no me oyes); le dijo que era un desentendido 
(Preséntome, y no me atiendes); le acusa de ser cruel y prepotente (Haste 
tornado cruel para mí: Con la fortaleza de tu mano me amenazas).  En 
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ocasiones las pruebas son severas y ardientes de tal manera que si no se 
tiene el cuidado de cultivar una relación íntima y cercana con Jesús, 
entonces aparecerán las acusatorias  malas actitudes aunque sea de 
manera inconsciente. 
 

Y habló Caín á su hermano Abel: y aconteció que estando ellos en 
el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató.   

Génesis 4:8 
Hasta este grado puede desencadenarse 
una mala actitud, la cual genera maltrato, 
el herir los sentimientos, aniquilar los 
buenos propósitos y hasta el mismo 
homicidio. Todo empieza con un 
pensamiento no agradecido, con un 
pensamiento de celos por el bien y buena 
posición del otro. 
 
Por lo tanto, debemos observar el tipo de 
pensamientos que tenemos de continuo y 
entregar a Dios aquellos que son malos y 
negativos.   Recordemos: En todo lo 
amable, verdadero y puro, en ello debemos 
pensar. 

MATÓ  Hebreo:   jarág    2026 

Significa: Golpear con intención de matar, 
aniquilar, asesinar, dar muerte, deshacer, 

destruir, hacer morir, herir, yacer. 
 
Aprendamos otros principios acerca de 

las actitudes. 

 
EL SERVICIO A DIOS, HÁGASE CON UNA ACTITUD ALEGRE.                              

Servid á Jehová con alegría: Venid ante su acatamiento con 
regocijo.    Salmo 100:1-2 

Todo lo que desempeñemos en la Obra de Dios, y en beneficio de nuestra 
propia vida espiritual, hagámoslo con una actitud de alegría, con gozo, 
deleite y placer, hagámoslo por amor a Aquel que nos crió, nos formó, y nos 
hizo. Además, nos salvó de la  condenación eterna.   Evitemos caer en 
formas rutinarias, en una actitud de: “Bah, siempre es lo mismo”. 
 

ACTITUD OPTIMISTA EN TIEMPO DE PROBLEMAS. 
Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. 

Jehová dio, y Jehová quitó: sea el nombre de Jehová bendito. 
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   Job 1:21 
Esta es una de las más altas oportunidades para manifestar una buena y 
optimista actitud....en esta otra página de la vida de Job, aún en medio de 
las adversidades y pruebas surgidas en su vida cotidiana, pudo reconocer y 
confesar la Soberanía y Gobierno de Dios en lugar de quejarse y murmurar.  
Nunca olvidemos que el Señor es la Cabeza y Controlador en todas las 
cosas. El da la forma, tamaño, el peso y el tiempo a cada circunstancia y 
situación. 
 

ACTITUD GOZOSA POR LA 
BENDICIÓN DE UN NUEVO DÍA. 
Es por la misericordia de Jehová que 
no somos consumidos, porque nunca 
decayeron sus misericordias. Nuevas 

son cada mañana; grande es tu 
fidelidad. Lamentaciones 3:22-23 

 
Cada día que Dios nos permite vivir, es 
solo una oportunidad para conocerle y ser 
unidos más a Él, y al recobrar la imagen y 
semejanza  con la que fuimos creados 
originalmente crecer en la Estatura 
espiritual del Señor Jesucristo.  De esto, 
dependerá lo que hemos de tener por 
toda la eternidad.   
 
Entonces, manifestemos la postura de 
una actitud agradecida y gozosa por cada 
mañana.  Ya sea que las situaciones 
sean favorables o desfavorables, todo ello, solo obrará para nuestra  
prosperidad espiritual, trascenderá por la eternidad.    Romanos 8:28 
 

ACTITUD DE SERVICIO O SER DE UTILIDAD. 
Mas entre vosotros no será así; sino el que quisiere entre vosotros 

hacerse grande, será vuestro servidor; y el que quisiere entre 
vosotros ser el primero, será vuestro siervo: Mateo 20:26 

 
Este es uno de los distintivos más notables de un buen cristiano en 
ascenso, el ser un servidor, el manifestar una actitud servicial o de utilidad, 
de ser un mensajero o recadero; pero ello debe ser en todos los ámbitos de 
vida: Familiar, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, en la iglesia, 
etc.  Entonces crezcamos en una actitud servicial o de utilidad. 
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LAS ACTITUDES SE CONTAGIAN. 
Y tornarán los oficiales á hablar al pueblo, y dirán: ¿Quién es 

hombre medroso y tierno de corazón? Vaya, y vuélvase á su casa, 
 y no apoque el corazón de sus hermanos, como su corazón.   

Deuteronomio 20:8 
 

Se dice, que las malas actitudes se contagian más rápido que las buenas. 
Ellas son una enfermedad, se contagian como si fueran virus o bacterias y 
perjudican a los que le rodean; a los hijos, al esposo o esposa, y otros 
familiares cercanos.  Las actitudes malas contagian y llevan a ser imitadas; 
o en otro caso, produce incomodidad, y a veces ofensas y heridas 
emocionales.  
 

REFLEJANDO NUESTRAS ACTITUDES. 
El corazón alegre hermosea el rostro: Mas por el dolor de corazón el 

espíritu se abate. Proverbios 15:13 
La actitud se ve, aunque no digamos ni una sola palabra. 

Las actitudes muestran o manifiestan por medio del lenguaje corporal 
(gestos, y ademanes). 
Con la expresión del rostro. (Miradas, sonrisas, otros). 
Con nuestras palabras.  (Tono, volumen, contenido). 
 

CAMBIANDO LAS MALAS ACTITUDES. 
Reconocerlas y querer cambiar.         Salmos, 32 y 51, Salmo 19.12 
Confesión de ellas.      Proverbios. 28. 13;   1Juan 1. 9. 
Renunciar o negarse a ellas. Lucas 14.33;    Tito. 2.12. 
Entregar o Crucificar, cada día sin bajar la guardia.  2 Corintios 10.4  
 

Recordemos:  

La carrera cristiana es la más alta, la más sublime, la que trascenderá por 
toda la eternidad… Acompañémosla con buenas actitudes. 

No vivamos para proclamar y nuestros problemas personales. 
No hablemos palabras que no sean agradables ni para uno mismo ni para 

otras personas. 
Ante la adversidad piense en forma positiva, elija por una buena actitud, 

recuerde que los mejores siempre tuvieron que pasar un camino similar o 
peor aún. 

Haced espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces; 
diga el flaco: Fuerte soy (se necesita una buena actitud).  

  Joel 3:10  
 

FUERTE   Hebreo:    Guibbor    (1368) 
Significa: Fuerte; potente; enorme; magno;  el jefe; campeón; gigante; 
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guerrero; reinar; tener el dominio; imperar;  poderoso; prevalecer;  coraje; 
energía;  Imponerse.  

Dá la idea de una emoción intensa;  un sentir profundo; un edificio fuerte o 
reforzado;  un argumento convincente 

 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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