
            
            
            
            
            
            
            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍNDROME DEL YO- ME- MÍ- MÍO 
EN LA VIDA DEL HOMBRE.     Parte 2 

En la vida terrenal, lo normal es que tanto el hombre o la mujer siempre 
habrán de pensar, buscar y luchar por tener una vida mejor. Aunque no 
faltarán las personas que viven una vida conformista sin trazar metas más 
allá de lo que viven al momento.  
 
Tampoco faltarán aquellos que expresan que la vida es solo un accidente 
del azar, y que solo están para vivir, tratar de disfrutar el momento, y luego 
morir. Sin embargo, debemos admitir que no somos marionetas en las 
manos del azar o de las coincidencias. La vida bajo el Control de Dios,  
posee un verdadero sentido a corto, mediano y largo plazo. 
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Entonces no podemos unirnos al pensamiento y palabras de aquellos que 
alguna vez han dicho… 
  
Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comer carne 

y beber vino, diciendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos.   
Isaías 22:13 

Incluso, en algún aspecto y medida, este inapropiado principio se aplica a 
muchos cristianos conformistas; 
ellos prueban o experimentan el 
fervor gozoso de la salvación; 
experimentan el reboso que 
genera la llenura del Espíritu 
Santo, además sienten la 
explosión de algunas semillas de 
la Palabra que llegan a avivarse 
en su corazón; pero eso es todo; 
viven una vida cristiana como 
parte de una cultura que han 
adquirido. 
 
Muchos viven de las cenizas del 
ayer; de los recuerdos de sus 
experiencias de meses o años 
atrás. Y pocos son aquellos que 
día tras día gozan de las frescas 
visitaciones de Dios; pocos son 
los que han buscado y adquirido 
las bases y características de lo 
que implica crecer en la Estatura 
del Varón Perfecto, Jesucristo. Entonces, en relación a la vida cristiana, la 
vida no es un accidente sin sentido, o una condición manejada por el azar. 
La Palabra de Dios habla de la importancia del tener una buena visión 
cristiana 

 
EL PUEBLO SIN ENTENDIMIENTO CAERÁ 

... Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá.     Oseas 4:14 
Caerá…   Hebreo:   labat     3832     

Significa: Caer, bajar, tener un declive, disminuir, rendirse, dormirse, 
sucumbir, enflaquecer, retroceder, desplomarse, indisponerse, apostatar. 

 
Esto acontece al creyente en sus experiencias cristianas cuando  no tiene la 
visión o el entendimiento claro en la Carrera espiritual que debe correr. En 
muchos casos, los cristianos disminuirán en su entrega a Dios; se 
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desplomarán en sus metas espirituales; se indispondrán en su 
determinación de seguir adelante en su vida cristiana; retrocederán en su 
consagración a Dios; dividirán su tiempo que antes daban al Señor y lo 
emplearán en los muchos afanes y pasatiempos de la vida.  
 

LA VISIÓN DEL APÓSTOL PABLO 

 
El apóstol Pablo expresó: 

Así que, yo de esta manera corro, 
no como á cosa incierta; de esta 

manera peleo, no como quien hiere 
el aire:    1 Corintios 9:26 

Él poseía una visión clara en 
cuanto a su llamado cristiano de 
parte de su Dueño y Señor.  La 
palabra: “incierta” significa: Algo 
que no se ve, o que está escondido 
u oculto.  Entonces, él veía el tipo 
de llamado que Dios había 
escogido para su vida cristiana.  
Sin duda: tenía una excelente 
visión.  
 
Esta misma postura cristiana 
debemos tenerla, debemos tener la 
visión o el entendimiento en 
relación al tipo de llamado que Dios 

tiene en particular para nuestra vida. No corramos la carrera cristiana como 
“cosa incierta”, solo tenemos una vida para cumplir el propósito de aquello 
para lo cual venimos señalados a esta vida. Entonces la vida no es un 
accidente sin sentido o manejada por las coincidencias y el azar. 
 
Como resultado, cuando no se tiene una visión de la Carrera, se vive una 
vida común y ordinaria. Dios nos da una visión para vivir una vida 
extraordinaria, más allá de lo normal y habitual. Dios nos da una visión para 
ser llevados a ser verdaderos, conquistadores del Premio Eterno y ser 
unidos a Jesús; a ser Su Esposa espiritual. Entonces, ¿Qué miramos y de 
qué hablamos?. Ello lo determina el tipo de visión que poseemos. 

….porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34 
 

ACTITUDES DE JOB ANTE EL SUFRIMIENTO 

Sigamos aprendiendo acerca del Síndrome del Yo-Me-Mí-Mío en la vida de 
Job, que en cierta medida de su crecimiento espiritual, manifestó una 
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posición súper espiritual y aprobatoria; ya sabemos que Dios Mismo testificó 
de que era un: Varón (iysh) perfecto, recto, y temeroso de Dios, y apartado 
del mal.  Job 1:1. ¡Qué halago para Job; Dios testificó de su excelente 
condición espiritual! 
 
Hasta aquí Job tuvo una posición exitosa; más tarde fue llevado a través de 
duras pérdidas, y muy dolorosas; 
perdió sus posesiones, su familia; 
su esposa lo criticó, y lo censuró. 
Aquí, también pasó las pruebas de 
manera victoriosa. 
 
Entonces Job se levantó, y rasgó 
su manto, y trasquiló su cabeza, y 

cayendo en tierra adoró; Y dijo: 
Desnudo salí del vientre de mi 
madre, y desnudo tornaré allá. 

Jehová dio, y Jehová quitó: sea el 
nombre de Jehová bendito.  En 

todo esto no pecó Job, ni atribuyó 
a Dios despropósito alguno.  

Job 1:20-22 
Había pasado cada prueba en el 
Camino hacia la Perfección, pero 
la más personal y difícil llegó 
cuando Dios le dio permiso a 
Satanás para tocar su cuerpo con 
llagas desde la punta de su 
cabeza hasta la planta de sus 
pies. 
 
Satanás manejó esta prueba tratando que Job maldijera a Dios y renunciara 
a su fe. Primero Satanás presentó a Job ante Dios como un siervo falso; 
ahora le gustaría presentar a Dios ante Job como un duro capataz. Así 
Satanás tenía la esperanza de hacer que Job dijera: “Es en vano servir a 
Dios”. Es ciertamente una prueba dura cuando Dios permite a Satanás tocar 
nuestras posesiones; pero lo es más cuando toca la integridad física. 
 
Y hoy nosotros, si sufrimos una pequeña pérdida de reputación en la 
opinión de los hombres; o somos maltratados, criticados y desestimados, 
entonces sentimos una gran pena por nosotros mismos considerándolo 
como un verdadero sufrimiento. 
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Pero tenemos que aprender a postrarnos ante Su Voluntad, hasta encontrar 
la emoción de Su Humildad, esa clase de humildad que nos separa de 
nuestra propia voluntad: o la emoción de Su Humildad, esa clase de 
humildad que nos mantiene con fuerza para sufrir con tal que la Voluntad de 
Dios se cumpla. 
 
Pero es en medio de las 
situaciones de prueba, dolor, 
adversidad, enfermedad, pérdida e 
incomodidad, que podemos 
reprobar la lección como lo hizo 
Job, cuando la pena y el 
sufrimiento se intensificaron debido 
a que su integridad física fue 
tocada con dolor y molestia.  
 

 Pues antes que mi pan viene mi 
suspiro; Y mis gemidos corren 

como aguas.   Job 3: 24 
La pena y sufrimiento le quitaron a 
Job el apetito por los alimentos que 
le eran necesarios; sus tristezas y 
aflicciones fueron su pan cotidiano. 
Tan grande y a tal extremo era su 
dolor y angustia que gemía 
desaprobando la situación dolorosa que le había venido. Esta condición de 
sufrimiento lleva al creyente a un progresivo proceso de actitudes. 
 

1.- ¿POR QUÉ?... 

De los gemidos de Job brotaron preguntas como: ¿Por qué nací? ¿Por qué 
el Señor no me llevó en cuanto fui salvo? ¿Para qué seguir viviendo? ¿Por 
qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me ha venido esto sí solo he vivido para 
hacer el bien? ¿Por qué…por qué…. Por qué? 
 
Esta lección reprobada se aplica a nosotros: Y ¿Por qué preguntamos, por 
qué?. Simplemente porque estamos ciegos e ignorantes de los propósitos y 
obras de Dios. Romanos 8:28 contesta el por qué a todo: Y sabemos que a 
los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los 
que conforme al propósito son llamados.   
 
Algunas veces Romanos 8:28, lo hemos aprendido en nuestras mentes, o 
como una teoría; pero cuando aprendemos esto en nuestro corazón y 
voluntad, no necesitaremos seguir preguntando ¿Por qué?. 
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2.- ¿CUÁNTO TIEMPO?... 

Después que Job aprendió la respuesta al por qué, clamó, “Señor ¿Cuánto 
tiempo continuará esto? ¿Cuánto tiempo tengo que seguir soportando 
esto?, ¿Señor, por cuánto tiempo va a arder este Fuego de prueba?” 
 
Pero hoy, qué nos hace decir ¿Cuánto tiempo? Es la impaciencia de 
nuestra carne en el Yo-Me-Mí-Mío. El Necio Yo quiere que Dios quite el 

sufrimiento de la carne o lo 
diluya. Pero solamente Dios 
como el Panadero Celestial, 
sabe cuánto tiempo tomará la 
masa de nuestra vida, para que 
seamos buen pan, y estemos 
listos para ser de utilidad.  
 

3.- ENTREGA… 

Ahora hemos llegado al lugar de 
la entrega; aquí Job se rindió, 
se arrepintió en polvo y ceniza 
(Job 42:6); entonces estuvo 
dispuesto a permanecer en el 
Fuego de las circunstancias 
durante el tiempo, que Dios lo 
juzgara necesario.   Hoy, esta 
puede ser la postura de unos 
pocos; ellos querrán 

mantenerse allí en la prueba, el tiempo que Dios determine hasta haber 
aprendido la lección y no tener que regresar para repetirla. Se pide al Señor, 
seguir allí hasta ser  graduados en la ardiente lección. Este tipo de 
cristianos que han escalado a este punto de “entrega”, se rinden al 
Propósito del Sabio Dios; ellos ya no solicitan cadenas de oración a su favor 
con tal de que su sufrimiento y dolor sean retirados o diluidos. Saben que es 
Dios quien está llevando a nuevas experiencias con Su Humildad. 
 

4.- DELEITE… 
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas 

tentaciones (pruebas). Santiago 1:2 

El paso más allá de la entrega, es el deleite–placer en el Fuego del 
sufrimiento hasta que la voluntad sea entregada a la Voluntad de Dios. Esto 
se logra a medida que nos familiarizamos con Su Humildad, Su entrega y 
Sumisión a Su Plan Maestro. El deleite viene cuando comenzamos a 
encontrar los tesoros de Su Humildad en el sufrimiento.  
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¡Vaya!, es sencillo escribir y aprender de los puntos 3 y 4, pero ciertamente 
no es fácil ser unidos a ellos. Al Síndrome del Yo-Me-Mí-Mío le es imposible 
unirse a ellos. Pero sin duda, es el clímax correcto que se debe tener en 
cualquier tipo de situación: Entrega con deleite; sumo gozo y calma. 
 
Es sencillo expresar que Dios en Bueno cuando nos encontramos en medio 
de situaciones o acontecimientos favorables y de exaltación. Son pocos 
aquellos que expresan lo 
mismo cuando se 
encuentran en pruebas, y 
dificultades.  
  
Pero, ¿Sumo gozo cuando 
se tengan pruebas 
ardientes o de dolor?. 
¡Vaya!, ni Job uno de los 
“íconos” de ser un ejemplo 
en soportar el sufrimiento, 
aprobó esta dolorosa 
lección; pero ello no rebaja 
de ninguna manera la 
naturaleza de ese texto 
Bíblico. Job tuvo una actitud 
impropia en medio de la 
adversidad, acusó a Dios. 

 
Clamo a ti, y no me oyes; Preséntome, y no me atiendes. Haste tornado 
cruel para mí: Con la fortaleza de tu mano me amenazas.  Job 30:20-21 

En otras palabras Job en su flaqueza dijo: Señor, estás sordo; eres un 
desentendido, eres cruel y un prepotente. De lo más profundo de su viejo 
corazón, salió a relucir su Síndrome del Yo-Me-Mí-Mío. Se manifestó Su 
Viejo y Necio Yo, aunque al final aprendió la lección y se arrepintió en polvo 
y ceniza. Confesó: …De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven.  
Job 42:5 
 
Bueno, no todos los cristianos precisamente han de experimentar estas 
dolorosas e incómodas lecciones, la de Job; o el lacerante aguijón que llevó 
el apóstol Pablo, aparentemente toda su vida. Pero Dios aplica situaciones 
diversas a cada creyente con tal de que aprenda a ver la condición de su 
viejo corazón, y aprenda a entregar lo que se encuentra ahí vez tras vez con 
tal de aprender y adquirir los tesoros de Su Humildad. 
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El Plan Divino, es llevar al creyente más allá de su condición espiritual de 
niño, y vaya a la estatura de un adulto y de madurez. 
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como 

niño, más cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño.  
1 Corintios 13:11 

 
Job por fin se arrepintió, se 
humilló y glorificó al Señor; 
Pablo, toda su vida llevó el dolor 
e incomodidad del aguijón; sea 
cual sea la determinación de 
Dios en relación a nuestra vida, 
lo ideal es situarnos en el punto 
3 del proceso: Entrega. Además 
el punto 4: Deleite. Entonces la 
vida no es un accidente al azar; 
no todo consiste en comer y 
beber que mañana moriremos; 
existe un Alto Plan Divino. 
 
Aprendamos pues más 
principios acerca del Síndrome 
del Yo-Me-Mí-Mío; o del Necio 
Yo, y su aplicación a nuestra 
vida, en la Carrera de 
crecimiento en la Perfección de 
Jesucristo. 
 

LA NATURALEZA DEL YO-ME-MÍ-MÍO 
1.- EL YO COMO REDENTOR Y AYUDADOR. 

Porque (Yo Job) libraba al pobre que gritaba, Y al huérfano que carecía de 
ayudador.  La bendición del que se iba a perder venía sobre mí; Y al 

corazón de la viuda daba (Yo) alegría. Job 29:12-13 
Libraba… Hebreo: málat  4422 

Significa: Rescatar, librar, deslizar, preservar, guardar. 
Es diferente que un cristiano actúe, bajo su consciente o inconsciente Yo 
arrogante, para ser un redentor y ayudador; a que actúe como un efecto de 
que Dios el Verdadero Redentor se manifieste en la vida de ese cristiano. 
 
Job 29, él se jactó de expresar que él era el redentor, ayudador, y la causa 
de alegría y de bendición. Si esto no hubiera sido así, entonces se pudo 
haber evitado el horno ardiente de prueba. Nunca olvidemos hoy:  



SÍNDROME DEL YO- ME- MI- MIO     Parte 2 

9 
 

Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los 
ejércitos: Yo el primero, y yo el  postrero, y fuera de mí no hay 

Dios.   Isaías 44:6 
Sin duda alguna, en nuestra carrera en Cristo, enfrentamos y pasamos por 
épocas o tiempos donde somos puestos en “Hornos de  Fuego”: Situaciones 
de prueba para ser examinados por Dios, para saber lo que hay en nuestro 
corazón. 

 
Nuestro Buen Dios, solo busca 
que cada prueba  sea una 
oportunidad para que el creyente 
vea lo que se encuentra en el 
fondo de su viejo corazón; en 
medio de estas situaciones, no 
debemos incluso tomar una 
iniciativa para ser nuestro propio 
redentor y ayudador para evitar, 
diluir o alejar las pruebas; más 
bien debemos rendirnos al Único 
Redentor y ser agradecidos y 
adorar Su Santo Nombre en 
medio de ellas. 
 
En otra aplicación, cada prueba; 
es una oportunidad para entregar 
cualquier indicio del Síndrome del 
Yo-Me-Mí-Mío, que le gusta ser el 
centro de atención al moverse 

como un redentor, guardador y ayudador para redimir la vida de los demás. 
 
Hoy vemos un pueblo cristiano, que en la mayoría de casos, de manera 
inconsciente trata de convertirse en “redentores todo el tiempo”. Se ve a 
alguien que está siendo probado con sus Hornos de Fuego; o en otro caso, 
cuando la persona está sufriendo las consecuencias de sus malas 
decisiones o de sus pecados… Y entonces, como Job, se manifiesta como 
redentor de los sufrimientos, aflicciones y adversidades por medio de los 
consejos y oraciones e intercesiones a favor de los afligidos, pero en 
muchas ocasiones solo desplazamos y robamos la gloria y la manifestación 
del Verdadero Redentor y Ayudador. Este fue uno de los errores de Job. 
 

2.- EL YO SE UNE A LOS ESPÍRITUS DE DRAGÓN. 
(Yo) He venido a ser hermano de los dragones, Y compañero de los buhos.  

Job 30:29 
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Dragones… Hebreo: tanníym    8577 

   Significa: Monstruo, dragón, serpiente. 
Agarrarse, apresar, capturar, inmenso, descomunal. 

Alargarse, prolongar, encantar, fascinar, estirar, excederse, extralimitarse,  
aumentar, extenderse, dejar correr, desbordarse, llevar más allá de los 

límites o de la realidad, ir más allá de lo lícito o razonable, hacer que dure 
una cosa o circunstancia más tiempo de lo regular. 

Hay versiones bíblicas que en 
lugar de “hermano de los 
dragones”, anotan “hermanos de 
chacales”; sin embargo la 
palabra original es “tann   n”, 
palabra usada para dragón. En 
su aplicación espiritual, los 
dragones representan a un 
cierto tipo de espíritus de las 
tinieblas, a espíritus de dragón. 
 
De acuerdo a diversos textos 
bíblicos, éstos tienen varios 
ministerios, entre ellos: Acusan 
la naturaleza de Dios; roban o 
absorben el Aliento Divino. Pero 
en esta ocasión tomaremos una 
aplicación referente a los 
significados de la palabra 
“tann   n”. Ellos influencian en los cre entes, como fue el caso de Job, 
prolongan, alargan, exageran y llevan más allá de los límites la realidad. 
 
Job, debido a su Síndrome de pecado del Yo-Me-Mí-Mío, Job  acusó la 
Naturaleza del Todopoderoso como ya lo hemos aprendido; con ello, 
exageró la realidad y prolongó su tiempo de ardiente prueba. 
 
En medio de la prueba ardiente, la naturaleza humana se une a los espíritus 
de dragón, es inducida a la inclinación de alargar y estirar las cosas. El 
dragón sabe cómo estirar las cosas y situaciones fuera de la verdadera 
proporción a fin de desalentar, obstaculizar y así vencer al creyente.  
 
En las experiencias de sufrimiento y adversidad, el creyente la exagera 
hasta hacerla ver como una montaña tan gigantesca que parecerá imposible 
de superarla. Verá y pensará que ciertas situaciones de aflicción nunca 
terminarán. 
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Entonces es claro, los dragones buscan capturar a como dé lugar al 
creyente  para desanimarlo y obstruir su carrera espiritual. Pero en una 
posición contraria al trabajo del dragón, a pesar de las luchas, batallas y 
gigantes obstáculos, como cristianos hay que rendirse al Control y 
Soberanía del Todopoderoso en agradecimiento y adoración, y descansar 
en la confianza de que él tiene nuestra vida en Su Mano; y esto, aunque las 
lágrimas estén presentes por el dolor. 
 
El Gran Propósito Eterno del 
Creador, es que se puedan obtener 
los tesoros de Su Humildad y 
vayamos más allá de un nivel de 
niño en Cristo. Entonces la vida no 
es un accidente al azar; no todo 
consiste en comer y beber que 
mañana moriremos; existe un Alto 
Plan Divino. 
 
3.- EL YO RECHAZA SER OBJETO 

DE BURLA 
Y ahora yo soy su canción, Y he sido 

hecho su refrán. Abomínanme, 
aléjanse de mí… Job 30:9-10 

El temor a la pérdida del amor y 
aceptación de alguien. Este es uno 
de los más grandes temores del Yo 
del hombre.  
 
Y si nos damos cuenta, la tendencia humana siempre lleva a vivir buscando 
agradar y estar bien con los demás, no se quiere perder la aceptación de 
ellos. Incluso, esto se aplica a la relación con el Señor; de manera 
desmedida hay quien vive para cuidar cada detalle de su vida con tal de no 
tener la desaprobación del Creador. Y esto, sería lo ideal a vivir; sin 

embargo, se pierden experiencias únicas por medio del sentir el perdón de 
Dios y Su Amor envolviéndolos nuevamente.  
 
Nunca olvidemos que mientras no seamos arrebatados por Él, seguiremos 
cargando alguna medida del Yo-Me-Mí-Mío. El Señor nos conoce y sabe 
nuestra realidad. Así que solo seamos cuidadosos de que cuántas veces se 
manifieste el Necio Yo, vayamos delante de nuestro Hacedor y pongámonos 
a cuenta  con Él. Maduremos en la Naturaleza de Cristo. 
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A Job le complacía la aceptación y distinción de tener el agrado de las 
personas en su entorno; se sentía alagado de ser considerado alguien 
importante, pero fuera del Control e influencia del Señor. 
 
¡Cuando el creyente se ha enamorado de Jesús, entonces no tiene temor 
de perder el amor y aceptación de los demás; en Jesús se siente satisfecho, 
se encuentra feliz al vivir cerca de Él!. Pero el Necio Yo odia el lugar bajo, el 
lugar de la humillación que lleva al hecho de que alguien lo ignore, lo 
menosprecie y lo critique.  
 
Y se cumplió la Escritura, 

que dice: Y con los 
inicuos fue contado. Y los 

que pasaban le 
denostaban, meneando 
sus cabezas, y diciendo: 
Ah! tú que derribas el 

templo de Dios, y en tres 
días lo edificas… Sálvate 
a ti mismo, y desciende 

de la cruz.  
Marcos 15:29-30 

Jesús reino sobre este 
temor a la crítica y 
rechazo de parte de los 
demás; Él no reacciono 
con tristeza sobre sus escarnecedores; lo único que brotó de Su corazón y 
boca, fueron palabras de perdón y amor pera con sus heridores. Él sabía 
que Su Padre tenía un Plan Maestro para Su Vida y que ese Plan 
involucraba precisamente críticas y censuras pues era un Plan celestial no 
terrenal. 
 

Hizo alejar de mí mis hermanos, Y positivamente se extrañaron de mí mis 
conocidos. Mis parientes se detuvieron, Y mis conocidos se olvidaron de mí. 

Job 19:13-14 
Job recibe más de lo mismo; ahora sus parientes y conocidos se 
mantuvieron a distancia; Dios puso una cerca para que nadie interfiriera en 
el Plan de que Job descubriera y viera los síntomas de su Síndrome del Yo-
Me-Mí-Mío. Y acto seguido, lo entregara al Señor. Pero al menos hasta este 
punto no fue así. 
 
Entonces la vida no es un accidente al azar; no todo consiste en comer y 
beber que mañana moriremos; existe un Alto Plan Divino que tiene como 
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fin, el que recobremos la Imagen del Señor Jesucristo, y que estemos de 
regreso a la Casa del Padre. 
 
Y si vamos a vivir libres del dominio del Yo-Me-Mí-Mío, es necesario reinar y 
gobernar sobre los tiempos de temor a la crítica, rechazo y distanciamiento 
de los demás; es parte de la lección a aprender con tal de seguir adelante 
en la Meta de Perfección en Jesucristo, y vaciarnos de nosotros mismos.   

1 Corintios 15:31… cada día muero. 
 

El propósito de estas Notas, es hacer notar de manera breve, que el Plan de 
Dios no se limita a que el creyente llegue a ser salvo de la condenación por 
medio del creer y aceptar a Jesucristo como Salvador. Tampoco lo es, con 
el hecho de ser llenos del Espíritu Santo; además del estudiar la Palabra; o  
asistir a la iglesia fielmente y participar en las actividades cristianas y 
evangelizar. 
 
El Plan contiene un Proceso diario de transformación o cambio: La 
transformación de la vieja naturaleza que en muchas ocasiones se 
manifiesta por medio del Yo-Me-Mí-Mío. Y además, dejar atrás: Cuando yo 
era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. 
 
Ahora solo por enumerar, anotamos otras citas bíblicas que son parte de 
este peligroso enemigo, llamado de manera ilustrativa: El Síndrome del 
Necio (Yo-Me-Mí-Mío). 

 
 NO HAY REPOSO PARA EL YO. 

(Job sigue expresando) Y ahora mi alma está derramada en mí; Días de 
aflicción me han aprehendido. De noche taladra sobre mí mis huesos, Y 

mis pulsos no reposan. Job 30:16-17 
SE MOLESTA POR PERDER EL PODER DE REINAR (corona) 

Hame despojado de mi gloria, Y quitado la corona de mi cabeza. Job 19:9 
EL YO,  PIERDE LA PAZ AL NO TENER EL BIEN O EL PLACER 

Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal; Y cuando esperaba luz, 
la oscuridad vino. Mis entrañas hierven, y no reposan; Días de aflicción me 

han sobrecogido. Job 30:26-27 
ES MAL ADMINISTRADOR. 

Tesoro codiciable y pingüe hay en la casa del sabio; Mas el hombre 
insensato lo disipará. Proverbios 21:20 

ES IMPULSIVO, NO TIENE DOMINIO PROPIO. 
El necio da suelta a todo su espíritu; Mas el sabio al fin le sosiega. 

Proverbios 29:11 
SU BOCA Y PALABRAS SON DESTRUCTIVAS 
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Los sabios guardan la sabiduría: Mas la boca del loco es calamidad 
cercana. Proverbios 10:14 

SE AUTOJUSTIFICA Y CULPA A LOS DEMÁS 
Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y escondíme. 
Y díjole: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?... Y el hombre respondió: 

La mujer que me diste por compañera me dió del árbol, y yo comí.  
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la 

mujer: La serpiente me engañó, y comí.  Génesis 3:10-13 
HACE LO RECTO SEGÚN SU PROPIA OPINIÓN 

En estos días no había rey en Israel: cada uno hacía lo recto delante de sus 

ojos. Jueces 21:25 

NO ADMITE CORRECIÓN ALGUNA 

Ellos, oyendo esto, regañaban, y consultaban matarlos. Hechos 5:33 

ES COMO UNA BESTIA OBSTINADA 

El látigo para el caballo, y el cabestro para el asno, Y la vara para la espalda 

del necio. Proverbios 26:3 

SOLO ESTIMA Y VALORA LAS COSAS TERRENALES. 

   Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos 

años; repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios: Necio, esta noche 

vuelven a pedir tu alma; y lo que has prevenido, ¿de quién será?.  

Lucas 12:19-20 

CULMINAMOS, LA VOLUNTAD DE DIOS PARA EL VIEJO Y NECIO YO: 

1 Corintios15:31…que cada día muera. 

Entonces la vida no es solo un accidente del azar, y que solo estamos para 

vivir, disfrutar el momento, y luego morir. Tampoco somos marionetas en las 

manos del azar o de las coincidencias. Ciertamente, la vida bajo el Control 

de Dios,  posee un verdadero sentido a corto, mediano y largo plazo.  

El Título Original y algunos Extractos fueron tomados del: Libro de Job. 
Autor: B.R.Hicks 

 
Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… No se permite su uso 
con fines lucrativos… Respete el Diseño Original; mencione nuestra Página Web. 

 
Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 

Página:  www.cristianoesh.com 
Correo:   cristianoesh@gmail.com 

 
 

http://www.cristianoesh.com/
mailto:cristianoesh@gmail.com

