
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODER DE LO MINÚSCULO O NANO 

Convivimos con el nanomundo desde que existimos, debido a la enorme 

cantidad de microorganismos que existe actualmente, de hecho, en el 

cuerpo humano habita un pequeño universo de seres microscópicos. 

"Por definición, la nanotecnología es el arte de crear cosas que realizan 

acciones a la escala del nanómetro, a escalas muy pequeñas" 

Fibras o textiles inteligentes…….     Ropa inteligente  ….   

La ropa inteligente es una combinación de prenda de vestir y aplicaciones 

informáticas que mejoran las funciones tradicionales de la indumentaria y le 

agregan nuevas características 

Por medio del manejo de la las nanopartículas de la materia, y manejadas 

en ámbitos moleculares, hacen posible las fibras o textiles inteligentes; 

entre sus características son:  autolavables,   mata las  bacterias,  

antimicrobianas,  detecta problemas cardiacos, es como una verdadera 

segunda piel inteligente, no absorben olores,  antiácaros,  dar calor o frío 

según la temperatura exterior, es un textil antiviolencia elaborado con fibras 
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muy finas de alta resistencia que aguantan un navajazo e incluso un 

disparo.   Son vestidos que relajan…... 

Existen ya prendas de vestir confeccionadas con telas que no sólo son 

capaces de registrar las señales del cuerpo (latidos del corazón, 

temperatura, ritmo respiratorio), sino también de alertar a los servicios 

de urgencia en caso de problema. 

 La novedad en ropa "activa" es una línea de vestimenta que repele los 

insectos, manteniendo a los 

mosquitos y otros insectos que 

pican alejados cuando una persona 

hace vida al aire libre, deporte o 

simplemente se moviliza. 

Una vez más, la realidad supera 

la ficción. Ni siquiera las mentes 

más futuristas podrían haberse 

imaginado la revolución textil-

tecnológica que se avecina. La ropa 

inteligente ya ha mostrado sus 

aplicaciones en algunos de los 

certámenes de moda más 

importantes, su implantación en la vida cotidiana es cuestión de poco 

tiempo.  

Los laboratorios que emplean la nanotecnología creando estas prendas 
inteligentes están logrando que no se arruguen, que no se manchen y  que 
mantengan una  apariencia de recién estrenadas después de años de uso y 
muchos lavados.  

Loa alérgicos también se ven beneficiados con estas nuevas telas  ya que 

por su propiedad antiestática repelen polen, polvillo ambiental, pelos, etc. e 

impiden el paso de hongos, ácaros, virus, y otros microorganismos nocivos  

para la salud y que son de muy difícil eliminación en el lavado de las telas 

tradicionales. En fin, este es solo un ejemplo de lo que la nanotecnología 

asombrosamente está produciendo.  Y todo en base a la manipulación de la 

materia en niveles moleculares y atómicos. 
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Este es un ejemplo de:   ¡¡El poder de lo minúsculo!! 

Es un ejemplo o una figura del poder de la minúscula Letra “Yod” del 

Nombre de Jehováh; la primera Letra del GIGANTE y COLOSAL 

Nombre del Señor. 

Como cristianos, debemos situarnos en la posición que se requiere, 
pararnos y vivir en una posición “NANO”… minúsculo, del pequeño entre 
los pequeños. Para poder delante de 
Dios tener las oportunidades de 
experimentar una dimensión 
GIGANTE, EXTRA, MEGA, MACRO… 
en todo aquello que proviene de Dios. 

Y les dice: Cualquiera que recibiere 
este niño en mí nombre,  á mí 

recibe; y cualquiera que me recibiere 
á mí, recibe al que me envió; porque 
el que fuere el menor entre todos 

vosotros, éste será el grande.    
Lucas 9:48 

 
GRANDE   Griego:    MEGAS       

Significa:   Enorme, fuerte, grande, 
grandemente, abundante, gran 

temor. 
Veamos un ejemplo Bíblico de una posición contraria y equivocada en 

relación a la Letra “Yod”, o una posición pequeña o minúscula. Este ejemplo 

se fundamenta en la vida de Job. 

LOS ENEMIGOS DE LA LETRA “YOD”:  “YO- ME- MI- MÍO” 

JOB 19    Y respondió Job, y dijo: 

¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma, Y me moleréis con palabras? 
Ya me habéis vituperado diez veces: ¿No os avergonzáis de descomediros 

delante de mí? 
Sea así que realmente haya yo errado, Conmigo se quedará mi yerro. 
Mas si vosotros os engrandeciereis contra mí, Y adujereis contra mí mi 

oprobio, 
Sabed ahora que Dios me ha trastornado, Y traído en derredor su red sobre 

mí. 
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He aquí yo clamaré agravio, y no seré oído: Daré voces, y no habrá juicio. 
Cercó de vallado mi camino, y no pasaré; Y sobre mis veredas puso 

tinieblas. 
Hame despojado de mi gloria, Y quitado la corona de mi cabeza. 

Arruinóme por todos lados, y perezco; Y ha hecho pasar mi esperanza 
como árbol arrancado. 

E hizo inflamar contra mí su furor, Y contóme para sí entre sus enemigos. 
Vinieron sus ejércitos á una, y trillaron sobre mí su camino, Y asentaron 

campo en derredor de mi tienda. 
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. 
Los moradores de mi casa y mis 
criadas me tuvieron por extraño; 

Forastero fuí yo en sus ojos. 
Llamé á mi siervo, y no respondió; 

De mi propia boca le suplicaba. 
Mi aliento vino á ser extraño á mi 

mujer, Aunque por los hijos de mis 
entrañas le rogaba. 

Aun los muchachos me 
menospreciaron: En 

levantándome, hablaban contra mí 
Todos mis confidentes me aborrecieron; Y los que yo amaba, se tornaron 

contra mí. 
Mi cuero y mi carne se pegaron á mis huesos; Y he escapado con la piel de 

mis dientes. 
Oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí; 

Porque la mano de Dios me ha tocado. 
¿Por qué me perseguís como Dios, Y no os hartáis de mis carnes? 

Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas! Quién diese que se 
escribieran en un libro! 

Que con cincel de hierro y con plomo Fuesen en piedra esculpidas para 
siempre! 

Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo: 
Y después de deshecha esta mi piel, Aun he de ver en mi carne á Dios; 

Al cual yo tengo de ver por mí, Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mis 
riñones se consuman dentro de mí. 

Mas debierais decir: ¿Por qué lo perseguimos? Ya que la raíz del negocio 
en mí se halla. 
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Temed vosotros delante de la espada; Porque sobreviene el furor de la 
espada á causa de las injusticias, Para que sepáis que hay un juicio. 

 
JOB 29 

Y volvió Job á tomar su propósito, y dijo: 
Quién me tornase como en los meses pasados, Como en los días que Dios 

me guardaba, 
Cuando hacía resplandecer su candela sobre mi cabeza, A la luz de la cual 

yo caminaba en la oscuridad; 
Como fué en los días de mi mocedad, 

Cuando el secreto de Dios estaba en mi 
tienda; 

Cuando aún el Omnipotente estaba 
conmigo, Y mis hijos alrededor de mi; 
Cuando lavaba yo mis caminos con 

manteca, Y la piedra me derramaba ríos 
de aceite! 

Cuando salía á la puerta á juicio, Y en la 
plaza hacía preparar mi asiento, 

Los mozos me veían, y se escondían; Y 
los viejos se levantaban, y estaban en 

pie; 
Los príncipes detenían sus palabras, 

Ponían la mano sobre su boca; 
La voz de los principales se ocultaba, Y 

su lengua se pegaba á su paladar: 
Cuando los oídos que me oían, me llamaban bienaventurado, Y los ojos 

que me veían, me daban testimonio: 
Porque libraba al pobre que gritaba, Y al huérfano que carecía de ayudador. 

La bendición del que se iba á perder venía sobre mí; Y al corazón de la 
viuda daba alegría. 

Vestíame de justicia, y ella me vestía como un manto; Y mi toca era juicio. 
Yo era ojos al ciego, Y pies al cojo. 

A los menesterosos era padre; Y de la causa que no entendía, me 
informaba con diligencia: 

Y quebraba los colmillos del inicuo, Y de sus dientes hacía soltar la presa. 
Y decía yo: En mi nido moriré, Y como arena multiplicaré días. 

Mi raíz estaba abierta junto á las aguas, Y en mis ramas permanecía el 
rocío. 

Mi honra se renovaba en mí, Y mi arco se corroboraba en mi mano. 
Oíanme, y esperaban; Y callaban á mi consejo. 

Tras mi palabra no replicaban, Y mi razón destilaba sobre ellos. 
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Y esperábanme como á la lluvia, Y abrían su boca como á la lluvia tardía. 
Si me reía con ellos, no lo creían: Y no abatían la luz de mi rostro. 

Calificaba yo el camino de ellos, y sentábame en cabecera; Y moraba como 
rey en el ejército, Como el que consuela llorosos. 

 
JOB 30    del verso 10 en adelante                                    

 Abomínanme, aléjanse de mí, Y aun 

de mi rostro no detuvieron su saliva. 

Porque Dios desató mi cuerda, y me 
afligió, Por eso se desenfrenaron 

delante de mi rostro. 
A la mano derecha se levantaron los 

jóvenes; Empujaron mis pies, Y 
sentaron contra mí las vías de su ruina. 

Mi senda desbarataron, 
Aprovecháronse de mi 

quebrantamiento, Contra los cuales no 
hubo ayudador.   Vinieron como por 
portillo ancho, Revolviéronse á mi 

calamidad. 
Hanse revuelto turbaciones sobre mí; 
Combatieron como viento mi alma, Y 
mi salud pasó como nube.   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. 
Con la grande copia de materia mi vestidura está demudada; Cíñeme como 

el cuello de mi túnica. 
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. 
Levantásteme, é hicísteme cabalgar sobre el viento, Y disolviste mi 

sustancia. 
Porque yo conozco que me reduces á la muerte; Y á la casa determinada á 

todo viviente. 
Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro; ¿Clamarán los sepultados 

cuando él los quebrantare? 
¿No lloré yo al afligido? Y mi alma ¿no se entristeció sobre el 

menesteroso? 
Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal; Y cuando esperaba luz, 

la oscuridad vino. 
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Mis entrañas hierven, y no reposan; Días de aflicción me han sobrecogido. 
Denegrido ando, y no por el sol: Levantádome he en la congregación, y 

clamado. 
He venido á ser hermano de los dragones, Y compañero de los buhos. 

Mi piel está denegrida sobre mí, Y mis huesos se secaron con ardentía. 
Y hase tornado mi arpa en luto, Y mi órgano en voz de lamentadores. 

 
JOB 42 de los versos 5 al final.   Fin 

de la experiencia adversa y 

dolorosa de Job. 

De oídas te había oído; Mas ahora 
mis ojos te ven. 

Por tanto me aborrezco, y me 
arrepiento En el polvo y en la ceniza. 
Y mudó Jehová la aflicción de Job, 

orando él por sus amigos: y aumentó 
al doble todas las cosas que habían 
sido de Job.    Y bendijo Jehová la 

postrimería de Job más que su 
principio; porque tuvo catorce mil 
ovejas, y seis mil camellos, y mil 
yuntas de bueyes, y mil asnas. 

Y tuvo siete hijos y tres hijas.  Murió 
pues Job viejo, y lleno de días. 

 
El principio grande, opulento y abundante de Job, lo obtuvo o lo recibió 

como un “Don” de parte del Altísimo.  Obtuvo como un detalle de Dios, la 

experiencia “GIGANTE” del Nombre de Jehová.  Y el Propósito del 

Señor, es que Job permaneciera en esa posición de abundancia, y 

grandeza; lo único que debió hacer, era: “hacerse pequeño, diminuto, e 

insignificante” en medio de las situaciones dolorosas, y ello, como una 

evidencia de sometimiento a la Soberanía del Señor.   

Lo único que debió haber hecho Job, era hacer una elección para 

manifestar la Letra “Yod”, la Letra pequeña del Alfabeto Hebreo.  Debió 

tomar una ubicación de su real condición: que solo era un ser finito, y si 

estaba siendo un instrumento de bendición en su generación era debido a la 

gigante y abundante Naturaleza del Nombre de Jehová operando a través 

de su vida. 
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¿Cuál fue el error de Job?  …..            Su  “Yo- Me- Mi- Mío” 

Hame despojado de mi gloria….  Los moradores de mi casa y mis criadas 
me tuvieron por extraño …  Cuando lavaba yo mis caminos con manteca…  

hacía preparar mi asiento….  Yo era ojos al ciego, Y pies al cojo ….  
Calificaba yo el camino de ellos….  Etc. 

Sin duda, se creyó la Causa, el Decididor, el Controlador, y Origen de las 
situaciones y sobre las gentes.  Olvidó que lo que tenía provenía de la 
grandeza del Nombre de Jehová. 
 
Si este hombre de Dios 

hubiere manifestado siempre, 

en cualquier ocasión la Letra 

“Yod”, una naturaleza 

pequeña de entre los 

pequeños, este libro solo 

hubiere tenido máximo 10 

capítulos; pero sus enemigos 

internos (Yo- Me- Mi- Mío) y 

asentados en su viejo 

corazón, produjeron otros 30 

capítulos dolorosos y muy incómodos para su vida, al grado de llegar acusar 

a Dios.  

“Haste tornado cruel para mí: Con la fortaleza de tu mano me 

amenazas” 

El Yo- Me- Mi- Mío le situó en esta posición tan amarga, que provocó decir 

disparates y acusar la justa y santa naturaleza del Señor. 

Al final aprendió la lección, expresó: “Mas ahora mis ojos te ven”  Job 

abre sus ojos espirituales, pudo ver a Dios como el Único Grande, como el 

Gran Controlador, como la Máxima Fuente de todo bien.  Se arrepintió: 

“me aborrezco, y me arrepiento En el polvo y en la ceniza”  Pudo al fin, 

manifestar una naturaleza pequeña ante su Creador, pudo mostrar en 

medio de su dolorosa situación, la Letra “Yod” del Nombre de Jehová; ya 

no como “don”, ahora la manifiesta en su vida práctica, entonces: “mudó 

Jehová la aflicción de Job……y aumentó al doble todas las cosas que 

habían sido de Job”.   ¿Por qué le fueron duplicadas todas sus cosas? 
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Esto se debió a que el gigante, extra, mega, macro, colosal y súper 
Nombre de Jehová se movió sobre la vida de Job, el cual había por fin 
aprendido la lección; la de manifestar la Letra “Yod” en medio de las 
situaciones y circunstancias, ahora habían venido las Letras siguientes:  He, 
Vau, He….  Y experimentó la Grandeza del Nombre de Jehová.  

Esta es una Lección aplicable a nuestra 
vida como cristianos.  En la medida que nos 
deshagamos del “Yo- Me- Mí- Mío” de la vieja 
naturaleza pecaminosa que aún poseemos, 
entonces poco a poco iremos creciendo en la 
dimensión gigante y colosal del Nombre de 
Jehová.   Seremos testigos del mover de ese 
Nombre al ver como prospera y se incrementa 
todo aquello en lo que pongamos nuestra 
mano. 

“Y verán todos los pueblos de la tierra que el 
nombre de Jehová es llamado sobre ti, y te 

temerán. 
Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en 
el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, 

y en el fruto de tu tierra, en el país que juró Jehová á tus padres que te 
había de dar. 

Abrirte ha Jehová su buen depósito, el cielo, para dar lluvia á tu tierra en su 
tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás á muchas 

gentes, y tú no tomarás emprestado.   Y te pondrá Jehová por cabeza, y no 
por cola:   Deuteronomio 28:10-12 

 
Entonces, si vamos a obtener la Naturaleza plena del Nombre de Jehová, si 
vamos a tener la Yod, He, Vau, He, es necesario dejara a un lado cada día 
las expresiones:   “Es que yo soy” “ yo puedo” “yo tengo que…”  Es que 
yo digo” “pues mi opinión de asistir a la iglesia, es que no hay que ser 
un fanático” “nadie me comprende, nadie me quiere” “Yo he sufrido 
mucho” “Pues si no están enterados, yo oro día y noche” “pues Dios 
me dio a mi, el poder de sanar enfermos”  “hasta que yo oré por él, 
entonces sanó”  “Yo he fundado muchas iglesias” etc. 
 
Bueno, no es que esté mal que testifiquemos de lo que Dios ha dado y 
hecho.  Lo malo es anteponer el “Yo, Me, Mi, Mío”.   Job incluso habló de 
Dios en medio de su lluvia de “Yos, Me, Mi Mío”     “Yo sé que mi Redentor 
vive, Y al fin se levantará sobre el polvo”… 
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Esta expresión está en el capítulo 19.  Sin embargo, tuvo que soportar otros 
22 capítulos de dolor e incomodidad; hasta el capítulo 42 aprendió la 
lección. 
Sin duda, está de moda la nanotecnología, la nanociencia, y con ello el 
mundo se está dando cuenta del asombroso….   

¡¡Poder de lo minúsculo!! 
De ello está produciendo productos con propiedades únicas y notables.  

Como añadidura  de la obtención de la Letra “Yod” obtendremos 

propiedades y beneficios únicos y 

notables. 

¡¡Pidamos cada día al Señor, 

incremente en nuestra vida la 

naturaleza de la Letra Yod!!   Por 

otro lado, en medio de las 

situaciones y circunstancias de la 

vida diaria…¡¡Elijamos!!  

Hacernos NANOS, pequeños, y 

minúsculos en aquello que debe 

ser.     Recordemos que el que no 

se hace como un niño, no puede 

ver el reino de Dios. 

Más de……  

NANOTECNOLOGÍA o   NANOCIENCIA    

Sueños y Anhelos del ser humano: 

Volar como pájaros, leer la mente, predecir el futuro, vivir para siempre, 

cambiar la apariencia de nuestro cuerpo a voluntad,  un mundo sin 

enfermedades; existir en dos lugares a la vez, todos seremos 

multimillonarios, e inclusive la resolución al instante de  los problemas 

cotidianos…   ¡¡imposible!!   Pero lo que ya es una realidad…. es la 

investigación y desarrollo de la: 

NANOTECNOLOGÍA Y LA NANOCIENCIA.. 
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Las nanociencias y las nanotecnologías son nuevas áreas de 

investigación y desarrollo en el aspecto científico y tecnológico..   El control 

del comportamiento y la estructura fundamental de la materia a nivel 

atómico y molecular.   Se aplican a un nivel de nanoescala, esto es unas 

medidas extremadamente pequeñas "nanos" que permiten trabajar y 

manipular las estructuras moleculares y sus átomos. 

La tecnología está actuando 

en la escala de lo minúsculo. 

Materiales, sustancias y 

dispositivos de muy reducidas 

dimensiones (nano) 

Un nanómetro es una 

millonésima de milímetro, 

esto es 50.000 veces más 

chico que el diámetro de un 

cabello.  Sin duda, somos 

testigos del poder de lo 

minúsculo!!  

¿Había pensado usted, en que algún día se pudiera  fabricar ROPA 

repelente a la mugre, a los líquidos, que mate las bacterias, etc.?  Eso es ya 

una realidad, aunque por ahora solo se vea en exhibiciones, pero ya existe 

la ropa inteligente, procesada por medio de la nanotecnología. 

La nanotecnología, harán posible reducir el peso de automóviles y aviones 

en un 30%.  Los cristales de  los automóviles, no fácil se estrellarán o se 

romperán, tendrán propiedades que evitarán opacarse. Mejorará la claridad 

de los parabrisas ya que repele la lluvia, nieve, hielo y los insectos. Puede 

llegar a mejorar la claridad de visión hasta en un 35% los días de noche 

lluviosa.                                           

En el diagnóstico de enfermedades, la nanociencia permitirá detectar 

patologías como el cáncer y enfermedades cardiovasculares o neurológicas 

en su estado más inicial…  e incluso, destruir las células cancerosas.  Tal 

parece que la perspectiva para la cura de Cáncer, son: La nanomedicina; 

o los Factores de Transferencia encontrados en el “calostro bovino”, y los 

cuales están ya en el mercado. 
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El objetivo de las terapias con nanomedicina es máxima precisión: "Dicen 

los investigadores, queremos que los medicamentos lleguen sólo a las 

células afectadas, porque cuanto más centralizado es el tratamiento, más 

efectivo es y con menos efectos secundarios"    "Habrá medicamentos que 

utilizarán, por ejemplo, nanopartículas de una droga insoluble en sangre, 

de tamaño inferior al de los glóbulos rojos, que puedan viajar por el torrente 

sanguíneo e ir a un órgano y cumplir una función específica", 

Destaca también la aplicación de la 

nanotecnología en sectores como la 

construcción, la cerámica, el textil o 

los envases de alimentos…     

La nanotecnología es clave en la 

fabricación de nuevos tipos de baterías 

con una duración mucho más 

prolongada…    

El estudio señala que diversas 
empresas de cosméticos, encuentran 
aplicaciones contra las arrugas basadas 
en liposomas que transmiten los 
fármacos a través de la piel o incluso polvos de maquillaje que son 
nanopartículas que modifican el reflejo de la luz, para impedir apreciar la 
profundidad de las arrugas. 

En la actualidad se está utilizando nanotecnología en cosas tan simples 
como bronceadores (ya se está usando, no es que se usará o se puede 
usar, no, ya se está usando) utilizan moléculas especialmente diseñadas 
para proteger el cuerpo al repeler los rayos uv.   En la actualidad, se aplican  
nanometales a los palos de golf, para crear palos más fuertes pero menos 
pesados.   

El tamaño de las futuras computadoras, también podría sorprender, ya que 
podría ser la quincuagésima parte (cincuenta veces menor) de una 
computadora actual….. 

 En Tsukuba, Japón…. se desarrolló la computadora mas pequeña del 
mundo; además de su tamaño, sus creadores presumen que también es la 
maquina mas veloz que existe en la actualidad; realiza sus funciones a una 
velocidad 16 veces mas rápida que cualquier otra, y su forma de 
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funcionamiento es similar a la interacción que tienen las neuronas que 
conforman el sistema nervioso humano. De esta manera pueden realizar 
más de 4,000 millones de operaciones por segundo.  

Sin duda, poco a poco vamos siendo testigos de:      ¡¡El poder de lo 

minúsculo!! 

En medio de que la humanidad vive en una dimensión gigante, extra, 
mega, y macro… en donde los índices y estadísticas de lo no visto o 
sin precedentes, se han disparado… 

Como cristianos, se necesitamos 
situarnos en la posición y 
condición que se requiere, 
pararse y vivir en una posición 
“NANO”… minúsculo, “del 
pequeño entre los pequeños”. 
Para poder experimentar una 
dimensión gigante, extra, mega, 
macro… en todo aquello que 
proviene de Dios. 

Y les dice: Cualquiera que recibiere este niño en mí nombre, á mí 
recibe; y cualquiera que me recibiere á mí, recibe al que me envió; 
porque el que fuere el menor entre todos vosotros, éste será el 

grande.    Lucas 9:48 
 

Y tu principio habrá sido pequeño, Y tu postrimería acrecerá en 
gran manera.  Job 8:7 

 
Sin duda, es asombroso y milagroso ¡¡El poder de lo minúsculo!! ¡¡El 

poder de la primera letra del Nombre de JEHOVÁH!!  ¡¡El poder de la 

letra “Yod”!! 

Busquemos ser cristianos SENCILLOS, como los CORDEROS. 

Sencillez…. es apertura de corazón a los demás: en un corazón sencillo 

hay prontitud para perdonar, para comprender.  No rebaja a su prójimo, no 

odia o es indiferente;  no juzga, no destruye, no critica. Abre su corazón al 

prójimo.    Sencillez…..  es transparencia, limpieza interior, espontaneidad.  

El alma que no es sencilla siempre está complicándose, pidiendo 
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explicaciones de todo.     Sencillez con los superiores: es  aceptarlos como 

son, con sus defectos y limitaciones.    La sencillez es naturalidad….  La 

persona sencilla no complica las cosas, no busca problemas. 

 La personalidad sencilla es única, sin adornos ni artificios, no le hace falta 

mostrar y poner en un escaparate sus posesiones y cualidades porque son 

evidentes y naturales.  La sencillez nos enseña a saber quienes somos y lo 

que podemos. 

La cultura de hoy a veces quiere hacernos creer que valemos por nuestra 

ropa, por nuestros autos, por estar a la moda, porque somos poderosos, 

porque podemos humillar. Pero precisamente toda esa cultura es la llave al 

gran vacío interior que identifica a nuestra sociedad. 

La persona sencilla no se exalta ni menosprecia, aprecia a las personas 

por lo que son, lo cual permite un diálogo amable y una amistad sincera. 

Todos sus bienes y posesiones están a disposición de los demás. 

De la sencillez surge la generosidad. La generosidad es compartir con un 

espíritu altruista los ingresos ganados a pulso. 

Pidamos al Señor cada día, que incremente en nuestro corazón la 

Naturaleza de la letra Yod..  ¡¡Entraremos y experimentaremos la 

GRANDEZA de SU NOMBRE!! 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 

www.cristianoesh.com  
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