
            
            
            
            
            
            
            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
    
 
       
 
 

 
 
 
 

SÍNDROME DEL YO- ME- MÍ- MÍO EN LA VIDA DEL HOMBRE.  Parte 1 

Si repasamos  los últimos acontecimientos del año 2015 que se han dado 
en diversas partes del mundo, vendrán a la memoria: El terremoto de 
magnitud 7,8 que azotó Nepal, cerca de Katmandú, más de 8.000 personas 
murieron, Está también la guerra de Siria con miles de muertes, y  la crisis 
de los refugiados que han huido de ese país.  
 
O están las decapitaciones y otros actos bárbaros de los terroristas 
islámicos; también  se incluyen los atentados de París; no pueden dejar de 
mencionarse los actos terroristas en África y otras partes del mundo que 
han generado una gran cantidad de muertes. O incluso, los innumerables 
secuestros y homicidios que ha generado la delincuencia organizada en 
México; etc. Tendremos que aceptar que han sido tiempos dolorosos y 
mortales para algunas regiones del mundo.  
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Estos comentarios no tienen el propósito de generar inquietud y nerviosismo 
a los lectores; tampoco se busca la manipulación de la voluntad y libre 
decisión; pero es necesario mencionarse, para estimular la conciencia y 
encontrar los principios que han de llevar a vivir una vida tal como Dios lo 
diseñó. Dios no planeó la creación de la humanidad para una condición 
problemática, de conflictos y aflicción. El Creador pensó en lo mejor para la 
humanidad y para el planeta en 
general.  Él pensó en una 
humanidad feliz,  contenta, próspera 
y exitosa. 
  
Y vio Dios todo lo que había hecho, 

y he aquí que era bueno en gran 
manera. Y fue la tarde y la mañana 

el día sexto.  Génesis 1:31 
Bueno…  Hebreo: tob    2896 

Significa: Abundancia, agradable, 
alegría, amigablemente, benéfico, 

benigno, bienestar, bueno, contento, 
dichoso, éxito, prosperidad, feliz, 
fértil, fino, gozoso, hermoso, lo 

mejor, placer, rebosar, un tesoro. 
Gran Manera…   

Hebreo: meód   3966 

Significa: Vehemencia,  con todas 
tus fuerzas, en extremo, en gran 

manera, enteramente, grandemente, 
hasta no poderse contar, 

muchísimo, más, muy alto, muy grande, muy numeroso, sobremanera, 
vasta. 

Al principio, esto era lo que Dios ideó y plasmó sobre Su creación: La 
abundancia en extremo. Todo debía ser abundante, próspero y exitoso.   
 
Pero bueno, no estamos en el mejor de los tiempos posibles, ni en un 
mundo fácil, ni cómodo. Hay mucho sufrimiento, violencia, pobreza y 
muchas injusticias. Pero a pesar de los pesares, a pesar de los profundos  
sufrimientos e injusticias, en Cristo, hay que mirar con optimismo los días 
que se avecinan  y experimentar que la Palabra de Dios y Sus promesas 
aún siguen vigentes y visitando a los creyentes sinceros. 
 
Pero... ¿Entonces en dónde está una de las raíces de las adversas y 
problemáticas condiciones que tiene la humanidad?. Hay Principios Bíblicos 
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sobre los cuales se fundamenta la respuesta a este interrogante. Sin 
embargo la realidad puede ser distinta si atendemos los Consejos de Dios. 
Veamos algunos principios espirituales. 

 
Hubo un varón (iysh) en tierra de Hus, llamado Job; y era este hombre 

perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal.  Job 1:1 
Veamos de acuerdo al Original, los significados de algunas de las palabras 
de Job 1:1. Las palabras Hebreas son tomadas de la Concordancia James 

Strong en Español (Hebreo… 
Caldeo y Griego) 

 
Varón… Hebreo: iysh   376 
Significa: Hombre, labrador, 
macho, marido, marinero, 

paladín, persona, soldado, varón. 
(Habla del hombre espiritual, no 

terrenal o físico) 
Relacionada con: esh     784 

Significa: Fuego (literalmente o 
figurativamente), arder, ardiente, 

ardor,  encender,  incendio, 
quemar, refulgente. 

Job se hallaba en: Hus… Hebreo: 
Uts   5780 

Significa: Consulta; consultar; 
tomar consejo. 

 
Se menciona el nombre de la 
tierra de donde estaba Job, y esto 
es importante, pues la naturaleza 
del lugar, sin duda genera una influencia sobre la vida de sus moradores.  
Entonces este hombre poseía una influencia que le impulsaba a “consultar”  
a “tomar consejo de…”; y en este caso, Job era una persona que sin duda 
alguna consultaba a Dios “en todo”.   
 
Hasta aquí, esta debe ser una lección instructiva para nosotros… Si 
aspiramos a tener una posición como la de Job delante de Dios, entonces 
debemos aprender vivir consultando a Dios en todo y además adquirir las 
buenas características que se mencionan de él.  En muchos casos, solo se 
pregunta al Señor Su Voluntad en relación a decisiones notables y mayores, 
y no en los pequeños detalles de la vida…. “Señor, voy a comprar calzado, 
vestido, o la manera de arreglar mi apariencia corporal externa, mi cuerpo 
es Tu templo, te pertenece”. 
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Qué podemos decir de otros pequeños detalles en relación a nuestra vida; 
incluso ¿Qué hemos de comer cada día? ¿Qué palabras son las apropiadas 
para cada ocasión? ¿Qué acciones debíamos tener para bien de nuestra 
familia y hermanos en la fe?  Etc.  ¿El Señor de verdad se agrada y toma en 
cuenta que le consultemos aún en los más pequeños detalles? ¡¡Claro!!   
Vaya, por algo Dios testificó que Job era una persona extraordinaria. 
 

Este hombre se llamaba: Job… Hebreo: Iyob  347 

Significa: Odiado,  perseguido, 
opositor, ser hostil, enemigo.  

Bueno, aparentemente los 
significados de la palabra Job, no 
le favorecían.  Significa opositor, 
ser hostil, y un enemigo.   En un 
principio Dios transfirió a nosotros 
características innatas  de Su 
Naturaleza.  A veces cuando 
visualizamos algunas palabras 
como por ejemplo: enojo, celos, y 
otras  más de este tipo, 
enseguida las asociamos con lo 
pecaminoso y negativo.  Pero 
debemos saber que las criaturas 
del mundo de las tinieblas, jamás 
han creado nada, no son 
originadores, ni principio de algo.  
Ellas solo han robado, imitado y 
ensuciado los Principios que 
vienen de Dios el Creador.   

 
Por ejemplo: Dios mismo posee enojo santo.  

“Porque mi determinación es reunir las gentes,  juntar los                        
reinos, para derramar sobre ellos  mi enojo, todo el furor de mi ira...”    

Sofonías 3: 8 
El enojo de Dios se manifiesta cuando hay falta de respeto a Su Voluntad 
Divina y a Sus mandamientos.  El enojo en nosotros, en un principio era 
santo pues fuimos hechos a Semejanza de Dios Mismo, pero el pecado lo 
deformó y lo condujo por un camino equivocado. 
 Incluso, los celos ardientes que encienden las entrañas de las gentes, en 
un principio eran energía procedente del Creador, pues Dios mismo es 
celoso: 
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“No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová                    
tu Dios, fuerte, celoso...”     Éxodo 20: 5  

 
El caído Lucifer hurtó algo de este celo y lo corrompió convirtiéndolo en 
envidia y el celo por imágenes equivocadas. Cuando el hombre usa mal y 
abusa de esa energía de celo, se ve arrastrado a cometer los actos más 
atroces, por lo tanto, todos tenemos en un cierto grado, envidia y celos 
corruptos en el eje de nuestra voluntad.  De la misma manera, todo otro tipo 
de pecado, eran singulares tipos de energía y capacidad de movimiento; 
cada porción tenía propósitos definidos en nuestra relación con Dios nuestro 
Creador y Señor. En la Naturaleza de Dios, encontramos oposición, 
resistencia y hostilidad Santa. 
 

… porque Dios resiste a los 
soberbios, y da gracia a los 

humildes.  1 Pedro 5:5   
Dios es hostil y un oponente de 
los soberbios, contra aquellos 
que tratan de aparecer por 
encima de los demás (en un 
sentido impropio).  Entonces Job 
poseía de manera innata esta 
naturaleza de oposición, y resistencia para con lo que no es verdadero, en 
contra todo aquello que no tenía el Sello de Santidad de Dios.  
 
APLICACIÓN HOY... Esta debe ser nuestra postura, ser hostiles, y 

opositores de lo que no es correcto, de lo que no es virtuoso, y digno de 
alabanza. 

 
Según el Señor, Job era: Perfecto… Hebreo: tam   8535 

Significa: Completo; pío; gentil, querido; íntegro, perfecto, quieto. 
Si Job era perfecto ¿Por qué entonces fue puesto en el horno de la aflicción 
y prueba? ¿Por qué motivo tuvo que experimentar crisis de agudos 
dolores?. Perfección implica algunas apreciaciones, algo puede ser perfecto 
en el sentido de ser maduro y totalmente completo.  Pero cuando se habla 
de la perfección de Job, se refiere a una perfección hasta donde había 
crecido o desarrollado espiritualmente en ese momento.  Pensemos en un 
niño, de acuerdo a su edad y desarrollo físico, es perfecto hasta el punto 
donde ha crecido. 
 
Job más adelante fue llevado al horno de fuego, al horno de la prueba para 
ir a nuevos niveles de crecimiento, pero claro, crecería en Dios si tomaba 
las elecciones correctas, cosa que no fue así, pues manifestó de manera 
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notable el Síndrome de su “Yo- Me- Mi- Mío”; esto hizo que se alargara su 
adversidad.   
 

Además era: Recto… Hebreo: yashár   3477 
Significa: Recto, derecho, justo, razonable, rectamente, rectitud,  estar  
derecho o parejo o equilibrado; agradable, próspero, agradar,  ajustar, 

derecho, dirigir, mirar, ir, hacer, tomar el camino derecho.  
Job no era un cristiano común,  Dios 
testifica de él como un hombre 
recto; hasta aquí, era justo y 
honrado en su relación para con 
Dios a su nivel; además también lo 
era para con su prójimo, estaba libre 
de engaños, fraudes y ser un doble 
cara. Él se sometía a los Principios 
Verdaderos; su moralidad era muy 
elevada.  
 

APLICACIÓN HOY... 

Lamentablemente,  hoy en el 
cristianismo se mueve y se manejan 
muchas situaciones y tratos por 
medio de la mentira, fraude y 
soborno;  con facilidad se borra 
algún dato de documentos oficiales 
con tal de lograr un beneficio 
personal o de otros.  Este es solo uno de los  ejemplos de lo que no es recto 
o derecho.  ¡¡Qué halago para Job, Dios testificó de su rectitud!! 

 
Temeroso… Hebreo: yaré    3373 

Significa: Reverente, temer, reverenciar, asombrosa, atemorizar, espantar, 
estupendo, formidable, maravilla, maravilloso, miedo, temible, terrible, 

tremenda. 
Era un temor reverente, el temor y miedo de disgustar a su Creador. 
Job en su vida externa y trato con los demás, era muy cuidadoso aún en los 
detalles más pequeños e insignificantes de su vida diaria.  El temor, la 
reverencia del Señor reinaba en su corazón. Tenía respeto ante la 
Omnipresencia del Señor; Job era un policía de sus sentimientos, actitudes, 
pensamientos, palabras y acciones con tal de agradar a su Amo, Dueño y 
Señor. 
 
APLICACIÓN HOY... Esta debiera ser nuestra experiencia, caminar a cada 

instante en el Camino que lleva a la perfección en Cristo de una manera 
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reverente y respetuosa, pues el Señor Jesucristo vive en nuestro corazón; 
además tenemos el Espíritu Santo habitando en nuestro ser interno; 
tenemos niveles de Su Palabra atesorada en nuestro corazón.   ¡¡Dios puso 
Su mirada en Job de manera especial!! 
 

Job era un hombre: Apartado… Hebreo: sur    5493 

Significa: Alejar, apartar, arrojar, 
cortar, deponer, desterrado, desviar, 

escapar, partir, pasar, privar, 
rebelarse, remoción, retirar, torcer. 

Apartado del: Mal…  
Hebreo: rah   7451 

 Significa:   Mal, adversidad, 
aflicción, agravio, avaro, calamidad, 

calumnia, depravado, desastre, 
desgracia, destructor, difícil, 

doloroso, duro,  escoria, fastidiosa, 
feo, feroz, impío, infortunio, inicuo, 
injusto, maldad, malestar, malicia, 
maligno, malo, malvado, molesto, 
pecado, perniciosa, perversidad, 
quebrantamiento, sarna, terrible, 

triste,  apesadumbrar,  dañar, 
desagradar, devastar, disgustar, 

doler, grave, hacer mal, maltratar, 
más mal, mentiroso, mezquino, 

peor, pesar, quebrantar. 
 

APLICACIÓN HOY... ¿Nos gustaría 

que Dios tuviera de nosotros el mismo concepto que tuvo para con Job?  
Entonces esta es otra de las características que debemos obtener: 
Apartados del mal. 
 
Debemos retraernos, apartarnos, y escapar o huir del mal. 
Cuando visualicemos situaciones o circunstancias  que comprometen y 
degradan todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 
alguna alabanza, entonces emprendamos la retirada, alejémonos. 
 
Es verdad, hay ocasiones en que literalmente esto no se puede lograr; por 
ejemplo, en los centros de trabajo y estudio no es posible vivir  físicamente 
distantes de algunos tipos de maldad que ahí se mueven; pero lo que sí se 
puede hacer, es desviar la atención y apartar el oído para rechazar el mal. 
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 En otros lugares, cuando tenemos la libertad de escoger apartarse de mal, 
sin titubear… ¡¡Hay que apartarse de lo malvado, de lo perverso, del 
maltrato, de lo que deprime, de lo mal intencionado, de lo que denigra, de 
las intrigas, de las palabras de doble sentido; de lo pícaro y 
malintencionado!!.    Bueno… este mensaje, es solo para aquellos que les 
agradaría saber que Dios pudiera decir lo mismo que dijo de Job: ¡¡Apartado 
del mal!! 
 
Pues bien, hasta aquí, todo este 
cuadro de la vida de Job, fue 
sensacional, Dios mismo testificó 
de la vida de este hombre.  
Aunque claro, todo ello era de 
acuerdo a su nivel de crecimiento 
y desarrollo espiritual.  
 

Hasta el mismo Satán vio su 
posición: 

Y un día vinieron los hijos de Dios 
a presentarse delante de 

 Jehová, entre los cuales vino 
también Satán.  Y dijo Jehová á 

Satán: ¿De dónde vienes? Y 
respondiendo Satán a Jehová, 
dijo: De rodear la tierra, y de 

andar por ella.  Y Jehová dijo a 
Satán: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la 

tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado de mal?  Y 
respondiendo Satán a Jehová, dijo: ¿Teme Job a Dios de balde?  ¿No le 

has tú cercado a él, y a su casa, y a todo  lo que tiene en derredor? Al 
trabajo de sus manos has dado  bendición; por tanto su hacienda ha crecido 

sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano, y toca a todo lo que tiene, y 
verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová á Satán: He aquí, todo lo 

que tiene está en tu mano: solamente no pongas tu mano sobre él. Y 
salióse Satán de delante de Jehová.   Job 1:6-12 

 
Observemos otros principios espirituales notables…. 

Satán… Hebreo: satán    7854 

Significa: Oponente, opositor; adversario, enemigo, calumniar, contrario,  
acusar, atacar.  Satanás, el archienemigo de lo bueno.  
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Bueno, precisamente contra Job (opositor, ser hostil, enemigo, adversario) 
viene Satán el tenebroso opositor, el adversario, el enemigo y acusador.   
Algo que es asombroso, es que Satán tiene acceso a cierto ámbito de la 
Presencia de Jehová, y hasta dialoga con Él a pesar de que es el 
archienemigo.   
 
Otro principio espiritual que llama la 
atención…. Es que Dios, el Principio 
y Controlador de todas las cosas, 
hace notar la posición de Job ante 
Satán.  No fue esta siniestra criatura 
que vino con la prioridad de acusar a 
Job; pero ya que Dios le hace 
mención de él, entonces toma la 
ocasión para tratar de destruirlo….  Y 
acusa: ¿No le has tú cercado a él, y a 
su casa, y a todo lo que tiene en 
derredor? Al trabajo de sus manos 
has dado bendición; por tanto su 
hacienda ha crecido sobre la tierra.  
Mas extiende ahora tu mano, y toca á 
todo lo que tiene, y verás si no te 
blasfema en tu rostro. 

 
Satán le estaba diciendo a Dios en 
otras palabras: “Job no te ama 
realmente…  te busca por lo que le 
das… si Tú quitas la cerca de él y de 
lo que tiene, te darás cuenta que solo 
busca la recompensa”  “dame la oportunidad de tocar sus posesiones y me 
darás la razón” 
 
Entonces Dios da el permiso….  Y dijo Jehová á Satán: He aquí, todo lo que 
tiene está en   tu mano: solamente no pongas tu mano sobre él… 
La cerca de Dios fue movida y entonces fueron tocadas sus posesiones. 
 
Otro principio espiritual que llama la atención: Satanás nada puede hacer 
por su propia cuenta; él actúa contra los verdaderos y sinceros  cristianos 
solo con permiso de Dios. Entonces en medio de las adversidades, tiempos 
de dolor y ataques espirituales ¿Para qué preocuparnos demás?  ¿No 
acaso Dios tiene el Control, y es quien Decide si debemos ser atacados y 
probados o no?. 
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Y pensar que hay cristianos que viven viendo “diablos y demonios” por 
todos lados en lugar de poner su mirada en Aquel que Controla y Decide si 
debemos ser puestos a prueba o no? En Aquel que ya tiene registrada cada 
situación que ha de venir a nuestra vida; su peso, tamaño, forma y lugar.  
 
Entonces ¿Para qué perder tiempo en buscar a los culpables de nuestros 
tiempos de aflicción y maltrato? ¿Para qué buscar que las situaciones 
adversas se diluyan o se 
retiren? Él Controla los 
aspectos de cada época y 
experiencia espiritual.  

 
…corramos con paciencia la 

carrera que nos es propuesta, 
puestos los ojos en al autor y 

consumador de la fe, en 
Jesús…  Hebreos 12:1-2 

Hasta este punto, en la vida 
de Job todo iba bien, glorificó 
a Dios a pesar de la grande y 
dolorosa pérdida. Pero 
cuando fue tocado su cuerpo 
físico, en lugar de ver al Gran 
Controlador; en lugar de 
poner su mirada en la Gran 
Fuente de Bendición, 
entonces cometió el error de 
verse a sí mismo.  Puso su 
mirada en su antigua posición, en todo lo que había hecho, de sus buenas 
acciones, se vio como la fuente de bendición de muchos. ¡¡Oh… que 
doloroso error!. 

 
ES AQUÍ DONDE QUEDA EXHIBIDO EL “YO- ME- MI- MÍO” DE JOB. 

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 
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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 a la 

ceniza. 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. 

Levantásteme, é hicísteme cabalgar sobre el viento, Y disolviste MI 
sustancia. Porque yo conozco que ME reduces a la muerte; Y a la casa 
determinada a todo viviente. 
Más 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. 

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 a 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. 
 

En este capítulo 30 de Job, encontramos más de 35 veces donde se aprecia  
el síndrome del: Yo- Me- Mi- Mío, del hombre del cual Dios testificó: …y era 
este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal.   
Además en los capítulos 19, 29 y 42, encontramos más de lo mismo. 
 
No es verdad que es una exageración? ¿Cuál fue el error de Job? El Yo- 
Me- Mi- Mío de su vieja naturaleza o de su viejo corazón, le situó en una 
posición tan amarga, que provocó decir disparates y acusar la Justa y Santa 
Naturaleza del Señor… “Haste tornado cruel para mí: Con la fortaleza de tu 
mano me amenazas”. Acusó al eterno de ser un desentendido, cruel, sordo 
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y prepotente.  Al final aprendió la lección, expresó: …me aborrezco, y me 
arrepiento en el polvo y en la ceniza… Mas ahora mis ojos te ven. 
 
Este Síndrome, en la vida de Job en el pasado, pero lo es también en el 
tiempo presente que genera una condición adversa, problemática y de ruina 
a la humanidad. Esta es una de las raíces de todos los males que 
experimentan los creyentes y no creyentes.  
 
APLICACIÓN HOY… Sin duda, esta 

misma lección se aplica de una muy 
cierta en nuestra propia vida.  Solo es 
cuestión de que seamos puestos en un 
horno de fuego, en medio de diversas 
adversidades, de situaciones de dolor 
agudo, de pérdida, de maltrato, en 
donde somos lastimados, heridos y 
ofendidos. O en otro caso cuando 
somos puestos en tiempos de 
exaltación, de buen trato y en donde la 
vida nos sonríe. 
 
Entonces surge de nuestro ser interno 
con una fuerza dominante el Síndrome 
del  “Yo- Me- Mi- Mío”. Puede ser que 
tengamos cierto nivel de perfección, de 
rectitud, de temor de Dios, y nos 
apartemos del mal.   Sin embargo, la 
Obra de perfección aún no ha 
terminado, de otra manera ya 
hubiéremos partido de este mundo.  
 
Pero una pregunta: ¿Acaso es usted una persona, o un cristiano que trata 
de hacer todas las cosas correctamente,  e incluso hizo muchos sacrificios 
como para tener una carrera, se tituló,  y toma cursos extras para ser una 
persona muy preparada, y sin embargo, no encuentra trabajo,  o tiene un 
trabajo con un giro muy distante para lo cual estudió; además, lo que hace 
no luce; sus planes y proyectos se malogran; el éxito huye de usted. 
   
Posiblemente es casado (a) y aún en el seno familiar  existen muchos 
conflictos, el matrimonio es solo una rutina aburrida; se siente agobiado, 
presionado; la enfermedad  es repetitiva; y por lo regular tiene el deseo de 
darse por vencido. No en todos los casos, pero por lo regular, son las 
consecuencias del tener un dominante síndrome del Yo-Me-Mi-Mío. 
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El Plan de Dios, es que ese Síndrome que manifiesta la Vieja Naturaleza,  
pase por un Proceso de Transformación; y así crecer en la Gloria y 
Semejanza de Jesucristo. Entonces....El Sabio Dios prepara cada día 
situaciones, circunstancias, lugares y personas que se han de cruzar en 
nuestro diario caminar;  trayendo experiencias de placer y en otros casos,  
de dolor, en situaciones favorables como desfavorables; a favor o en contra.  
Todo esto tiene como finalidad de mostrarnos el Síndrome del Yo- Me- Mi- 
Mío, y en qué medida domina en nuestra vida diaria. 
 

Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios 
estos cuarenta años en el desierto, para afligirte, por probarte, para saber 

lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus 
mandamientos. Deuteronomio 8:2 

 
El Título Original de: Síndrome del: Yo-Me-Mí-Mío 

Autor: B.R.Hicks 
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