
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSA Y EFECTO 
Es de gran importancia de detectar las fallas que obstaculizan el buen 
funcionamiento de las cosas.   Ejemplos: 
 

Poca presión en el suministro de agua potable que entra a casa.... 
Causas posibles: Llave de paso semi cerrada; tubería ensolvada; etc. 

 
El auto se tironea o tose cuando está en marcha.... 

Causas: Carburador o mangueras obstruidas con residuos. 
 

Funcionamiento defectuoso del teléfono.... 
Causas: Falso contacto de las conexiones; o cables viejos... 

 
En una persona… dolor intenso en el abdomen… 

Causas: Una severa gastritis, una infección gastrointestinal, etc. 
 

¡¡Qué importante es descubrir saber con exactitud del punto preciso 
 de la falla!! 
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ESPIRITUALMENTE 

Dios al crear la humanidad pensó en lo mejor, en lo óptimo y en lo 
superior para ella.  Además El pensó en una humanidad feliz, satisfecha y 
contenta. 
 

       “El Dios vivo, que nos dá todas las cosas en abundancia 
 para que las disfrutemos”  1 Timoteo 6:17 

Pero....¿Entonces en dónde está una de las raíces de la miseria y pobreza 
de este mundo?  ¿Dónde está la raíz o punto de falla que impiden en 

muchos casos vivir una vida 
con mejores oportunidades; 
perspectivas y bendiciones? 
 
El Propósito de Dios, es 
llevarnos a un nivel 
espiritual en donde nuestra 
paz, gozo, amor, gratitud, 
bondad y felicidad se 
fundamente solo en Él, y no 
en las situaciones, 
circunstancias, lugares, 
gentes y otras cosas. Esto 
será vivir ¡¡fuera de causa y 
efecto!! 

 
El Propósito de Dios, ha 

sido, es y será:  
¡¡¡Bendecirnos!!! 

 
“Guarda por tanto los 

Mandamientos, y estatutos, 
y derechos que yo te mando 

hoy que cumplas.  Y será que, por haber oído estos derechos, y guardado  y 
puéstolos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la 

misericordia que juró a tus padres;  Y te amará, y bendecirá el fruto de tu 
vientre, y el fruto de tu tierra, y tu grano, y tu mosto, y tu aceite, la cría de 
tus vacas,  y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres 

que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos.... 
Deuteronomio 7:11-14 

“...Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te 
da por heredad para que la poseas. Si empero escuchares fielmente la voz 
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de Jehová tu Dios, para cumplir todos estos mandamientos que yo te intimo 
hoy..”    Deuteronomio 15:5 

“Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardareis mi Pacto, Vosotros seréis 
mi especial tesoro sobre todos los pueblos... Vosotros seréis mi reino de 

sacerdotes, y gente santa...”    Éxodo 19:5-6 
 

Una pregunta: ¿Cuál es el trato que le dá a un tesoro el ser humano? .... 
¿Qué lugar ocupa un tesoro?  Sin duda: 
un tesoro tiene un lugar mucho muy 
especial, y se le dá un cuidado especial, 
se coloca en un lugar especial.... ó ¿Nó? 

 
Era el deseo de Dios...  Que Su creación 
llamada: Hombre,  viviera en una 
condición de:  ¡¡¡Fuera de causa y 
efecto!!!.  Caminara un camino llano... 
un camino horizontal; un Camino de 
valles alzados y montes bajados***  
   

Pero esa condición y posición la 
obtendría por medio de: 

 “Guarda por tanto los Mandamientos, y 
estatutos, y derechos que yo te mando 

hoy que cumplas..” Si empero 
escuchares fielmente la voz de Jehová 

tu Dios,  para cumplir todos  estos 
mandamientos” 

 
“TU LEY ES MI DELICIA”   

   Salmo 119:77 
 

Vivir obedeciendo los Mandamientos o la Palabra de Dios…. 
Lleva a crecer o prosperar en el vivir ¡¡¡Fuera de causa y efecto!!! 
Lleva a vivir de una manera humilde u horizontal.... 
Lleva a vivir en la perfecta voluntad de Dios... 

 
No obedecer la Palabra.... lleva a vivir en la ¡¡¡Voluntad Permisiva de 
Dios!!! 

        
La Voluntad Permisiva.... se acompaña de un Alto Nivel de adversidades 

y contrariedades (no que estemos exentos de ellas) ...  lleva a vivir en un 
Alto Nivel de causa y efecto.... de montes y valles*** 
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Deseamos que baje el nivel (no exentarnos por completo) de adversidades, 
contrariedades, de aflicciones y otras situaciones de dolor?   Deseamos vivir 
fuera de causa y efecto? 

 
Entonces... Crezcamos más en la ¡¡¡Obediencia a la Palabra de Dios!!! 

Por tanto, si la Palabra de Dios dice: 
 

“que dé  gracias en todo...”   
1 Tesalonicenses 5:18 

Entonces “debo dar gracias en todo....”   
¡¡Y punto!! 

 
 “que no hablemos palabras torpes, ni 

necedades, ni truhanerías..”  
Efesios 5:4   

Pues… solo obedezcamos.... seamos 
guardas de nuestros labios. 

 
“Olvidemos lo que queda atrás 

(lamentos, fracazos, adversidades)”  
Filipenses 3:13 

Dejemos pues, de estar lamentando el 
pasado doloroso y triste; y estar hablando 

todo el tiempo de ello. 
 

“que tengo que aprender a contentarme 
con lo que tengo 

 (abrigo y sustento)”   Filipenses 4:11 
Entonces ¿Para qué estar renegando por lo 

que no tengo? 
 

Que tengo que pagar mis diezmos”   Malaquías 3:8-10 
¿Entonces para que estar cuestionando si son solo del Antiguo 

Testamento..  para que dar tantas vueltas..? 
 

“que debo amar a mis enemigos, bendecid al que me maldice, 
 y haced bien al que me aborrece”   Mateo 5:44 

¿Acaso necesito que me expliquen esto por que no lo entiendo? 
 

“que no debo dejar de congregarme en la iglesia como 
algunos tienen por costumbre”    Hebreos 10:25 

No hacerlo, equivale a impedirme a mi mismo las bendiciones de Dios.. 
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“que tengo que ser una luz, un buen ejemplo en mi casa”   Mateo 5 15 
Eso debo buscar ser... crecer en ser un buen ejemplo primero en casa. 

 
“sígueme: deja que los muertos entierren a sus muertos”    Mateo 8:22 

Pues para que hago más demora.. debo decidirme por servir a Dios. 
 

“no se afanen  por nada; más bien oren al Señor”   Filipenses 4:5-6 
Entonces ¿para qué vivir con 

ansiedad? 
 

 “No riñas con nadie. Procura en lo 
que te sea posible estar en paz 

 con todo el mundo”   
  Romanos 12:18 

¿Es entendible?  Paz con todos.. en lo 
que se pueda... ¡¡no riñas!! 

 
“si desean una vida feliz y 

agradable, refrenen su lengua y no 
mientan”   1 Pedro 3:10 

¿Oyeron?  Tendremos una vida fuera 
de causa y efecto si refrenamos 

nuestra lengua. 
 

“Gana almas para Cristo, cumple 
con tus deberes”  2 Timoteo 4:5 
Este es otro de los motivos que 

obstaculizan las bendiciones de Dios 
Hacer nada, para ganar almas. 

 
“Consérvate puro... no participes en pecados ajenos”   

 1 Timoteo 5:22 
No participes en tratos por debajo del agua...  

Aléjate de  participar en pecados ajenos, ni de palabra..  
 

En fín....  
Existe una gran diversidad de Mandamientos en la Palabra de Dios 
Oírlos... guardarlos.... y ponerlos por Obra 
Nos lleva a vivir fuera de causa y efecto..  A tener las bendiciones de 
Dios... 
A vivir una vida con mayores oportunidades, más pacífica,  y con menos 
contrariedades..... pues guardar la Palabra nos sitúa en la Voluntad Perfecta 
de Dios. 
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En fin, el tema es infinito, y lo expuesto en este breve tratado, solo tiene el 
propósito de abrir los ojos espirituales para darnos cuenta, que la Palabra 
de Dios tiene la respuesta  exacta, de dónde están las singulares raíces de 
nuestros problemas. 
  
Pero ¿que hemos de hacer en relación a todo el deterioro?  La respuesta es 
sencilla: Debemos crecer para ir  un mayor crecimiento en cuanto a ser 
hacedores o prácticos de la Palabra de Dios.  
  

“...Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que 
 Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas.  
Si empero escuchares fielmente la voz de Jehová tu  
Dios, para cumplir todos estos mandamientos que yo 

 te intimo hoy..”   Deuteronomio 15:5 
La obediencia a la Palabra de Dios, es precisamente por ello: Por 
obediencia, nunca por sentimientos; o por si siento o no siento. 

 
 

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