
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SÍNDROME DEL YO- ME- MÍ- MÍO     Parte 3 

FUERA DE CAUSA Y EFECTO. 
Nota aclaratoria… No es fácil escribir acerca de estos temas referentes a 

sufrimientos y pruebas; sin embargo, alguien que piensa madurar en Cristo, o ser 
un adulto espiritual, debe aprender de ellos para que no sea sorprendido. Quien 
escribe estas Notas, por 10 años ha llorado muchas veces debido a las agudas 
crisis de dolor que le produce una lesión nerviosa que padece, pero hasta ahora 
se ha mantenido sin cuestionar al Señor por ello; no ha buscado culpables,  más 

bien se ha mantenido en una posición de: Entrega (punto 3); y se está ejercitando 
en el punto 4 de: Deleite.  Entonces el escritor sabe por experiencia propia lo que 

escribe, está familiarizado en alguna medida con este tema. 
 
Iniciamos la parte 3 del tema… Hasta aquí, aun cuando Job era un 
hombre… …perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal.  Job 
1:1, y porque el caso lo ameritaba, Dios utilizó Su Gran Sabiduría Divina 
para permitir que Job, experimentara sufrimiento a fin de crucificar más de 
la vida del Yo-Me-Mí-Mío de su condición de niño espiritual, y luego sacarlo 
con una estatura espiritual mayor, a un nivel de adulto en Cristo. 
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A menos que Dios nos permita ir a través de ciertas pruebas, habrá áreas 
en la vida del Yo con imperfecciones que nunca saldrán a la luz. Solamente 
Dios sabe qué prueba o aflicción en particular revelará lo que está 
escondido en lo más profundo del viejo corazón espiritual que es tan 
diferente de Él.  
 
Ya sabemos a qué tipo de situación de prueba fue puesto Job; hemos 
mencionado el aguijón 
lacerante que llevó Pablo 
hasta el fin de sus días. El 
Eterno Dios, sabe el tipo 
de prueba que ha usado o 
ha de usar para con cada 
uno de los creyentes; no 
precisamente tiene que 
ser como el de Job o el de 
Pablo. Y de esto, habrá de 
sacar a la luz la realidad 
de las profundidades del 
viejo corazón.  
 
Con estas lecciones, pareciera que es natural que el creyente intente 
eliminar o evitar todos los estímulos de incomodidad que acompañan las 
experiencias dolorosas; además se podría dar la apariencia de una vida 
masoquista, una posición enfermiza que siente placer por el dolor y lo 
disfruta. Este no es el fin de las lecciones, pues dolor es dolor y dentro de lo 
que es normal, éste produce lágrimas y reacciones de molestia, de 
incomodidad y aflicción. Esto es lo normal. 
 
Sin duda, toda persona cristiana o no cristiana, ha sido visitada por diversos 
tipos de adversidad, dolor o sufrimiento en las etapas de su vida. La 
diferencia es que el cristiano tiene la oportunidad de sacar ganancia eterna 
de esas experiencias si las aprovecha; los no creyentes solo pueden tener 
la experiencia de ellas, pero sin trascendencia para la eternidad. 
 
Ciertamente, hay mucho del Síndrome del Yo-Me-Mí-Mío, que necesita ser 
revelado y crucificado; por ejemplo, el orgullo secreto, o el sentimiento de 
grandeza a causa del éxito personal o posición prominente en cualquier 
ámbito de vida; o por la buena instrucción y conocimiento adquirido; o por la 
notable apariencia física externa; o a causa de las habilidades y dones 
naturales.   
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No olvidemos pues que: Hay un proceso espiritual gradual que como 
creyentes hemos de experimentar con tal de llegar al punto culminante en 
donde Dios quiere colocarnos como maduros y adultos en Jesucristo:  

1.- ¿POR QUÉ?... 2.-  ¿CUÁNTO TIEMPO?...   
3.- ENTREGA…  4.- DELEITE… 

Pero ¿Qué tipo de experiencias se tienen cuando se llega a colocarse en el 
punto 4 de deleite?... ¿Cómo sabremos cuando estamos pisando el territorio 
del punto 4?... ¿Acaso solo 
una actitud de rostro alegre, 
feliz y sonriente?  
 

Hermanos míos, tened por 
sumo gozo cuando cayereis 

(rodeados) en diversas 
tentaciones (pruebas). 

Santiago 1:2 
Hermanos en Cristo, ustedes 

deben sentirse muy felices 
cuando pasen por toda clase 

de dificultades. (Versión 
Biblia en lenguaje sencillo) 
Hermanos, considérense 

afortunados cuando les toca 
soportar toda clase de 

pruebas. (Versión La Biblia 
Latinoamericana) 

Gozo… Griego: chara  (khar-ah) 5479 

Significa: Alegría, deleite, regocijo, calma. 
Tentaciones…  Significa: Pruebas, examinar, disciplinar. 

 
¿Afortunados cuando hay soportar toda clase de pruebas ardientes? 
¿Sentirse muy felices al pasar por toda clase de dificultades? ¡Vaya! Si 
alguien más que Dios lo hubiera dicho, entonces este principio sería tomado 
por muchos, como algo sin sentido común o sin lógica. ¡Pero lo dice la 
Palabra de Dios!, entonces sin evasivas que hay que creerlo y practicarlo.  
 
Sin embargo, no todo tiene que ver con una expresión de sonrisa en el 
rostro; la palabra gozo habla también de tener suma calma; una posición de 
confianza extrema en el Gran Controlador en medio de las pruebas; saber 
que nuestra vida está bajo Su Control y en Sus Manos, y solo permite lo que 
está escrito en su Plan Maestro. Esa fue la postura de Sadrach, Mesach, y 
Abed-nego.  
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¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y 
dijeron al rey: Es verdad, oh rey. Respondió él y dijo: He aquí que yo veo 
cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, y ningún daño 
hay en ellos: y el parecer del cuarto es semejante a hijo de los dioses…. el 

fuego no se enseñoreó de sus cuerpos, ni cabello de sus cabezas fue 
quemado, ni sus ropas se mudaron, ni olor de fuego había pasado por ellos. 

Daniel 2:48-49  
La condición de estos 3 jóvenes 
estuvo fuera de lo común; sin duda 
tenían una gran madurez espiritual y 
una relación íntima con su Dios. Pues 
bien, ¿Qué tipo de experiencias se 
tienen cuando se llega a colocarse en 
el punto 3 de Entrega, y el punto 4 del 
deleite?... veamos algunos principios.  
 

EN LA AFLICCIÓN, HAY SE 
SENTARSE SOLO Y CALLAR 

Mi parte es Jehová, dijo mi alma; por 
tanto en él esperaré. Bueno es 

Jehová a los que en él esperan, al 
alma que le buscare. Bueno es 
esperar callando en la salud de 
Jehová. Bueno es al hombre, si 

llevare el yugo desde su mocedad.  
Sentaráse solo, y callará, porque lo 
llevó sobre sí. Pondrá su boca en el 
polvo, por si quizá hay esperanza. 

Dará la mejilla al que le hiriere; 
hartaráse de afrenta.   Lamentaciones 3:24-30 

 
Esperaré… Hebreo:   c a   (yaw-chal')  3176 

Significa: Esperar, hacer estancia, confianza, tener paciencia. 
Estancia habla de hacer una habitación para habitar; permanencia en un 

lugar; estadía. 
Paciencia, da la idea de la ¿ciencia de la paz o del tener paz?. Capacidad 
de sufrir y tolerar las adversidades con valor y sin quejarse. Saber esperar 

con paz, calma y tranquilidad. 
Ca  ando… Hebreo: d      (doo-mawm')  1748 

Significa: Mudo, en silencio, estar apagado, 
So o… Hebreo    d d  (baw-dawd')   910 

Significa: Solo, solitario. 
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Sentarse solo, es parte del aprobar la lección.… 
Soy como el pelicano del desierto…. Soy como el pájaro solitario…  

Salmo 102:6-7  
Pelícano… Hebreo: caát      6893 

Significa: Cavar, excavar, una cavidad, sacar con un cucharón, como un 
hueco en la roca, vomitar. 

Hay tiempos en donde Dios permite que seamos tocados con adversidad, 
problemas, dificultades y 
aflicciones para probar lo que 
hemos de decidir pensar y luego 
hablar en esas incómodas épocas 
espirituales. El Pelícano es famoso 
por su enorme boca de cucharón.  
Dios quiere ver cuál es el nivel del 
Necio Yo que aún predomina 
desde el corazón: ¿Qué diremos, 
declararemos, o responderemos 
en medio de estas experiencias?. 
¿Qué expresaremos: Gratitud, 
alabanza y adoración?  ¿O quejas, 
murmuraciones y palabras de 
molestia?.  
 
El llamado en la Carrera que nos 
ha sido propuesta a madurar en 
Cristo, es para aquellos que están 
dispuestos a ser: ¡Pájaros 
Solitarios!. Para aquellos que se 
sientan “solos y callan” en sumisión y confianza delante del Gobierno Santo 
y Bueno del Señor. Recordemos, Él es Bueno tanto en tiempos favorables 
como desfavorables; a favor o en contra; de buen trato o maltrato. 
 
Es verdad, hay tiempos en que somos llevados a vivir en compañía de 
otros; pero de igual manera somos llevados a vivir a sentarnos solo y callar 
del Arquitecto eterno. En una aplicación, este es un Camino para solitarios. 
Pero cuando somos llevados los tiempos de prueba, adversidad y agudo 
dolor… ¿Dónde estaremos escarbando o metiendo nuestro cucharón? 
Israel… escarbó, murmuró, y culpó las personas de Moisés y Aarón.  

Éxodo 16:2  15:24 
No abrieron su boca para declarar, para confesar y hablar la Verdad; para 
manifestar completa confianza en su Creador; nunca manifestaron creer en 
que Dios tenía el control y sus vidas en sus Manos para proveer lo 
necesario para su manutención y protección.  
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Pero y nosotros hoy, como el pelícano, ¿Dónde escarbamos? ¿Qué 
hablamos? ¿Qué confesamos?. Somos pelícanos solitarios de Dios en 
estas épocas espirituales? ¿Nos sentamos solos y callamos delante de Él? 
¿Ponemos nuestra boca en el polvo y damos la mejilla al que nos hiere?. 
Esto no es lo que hace el Necio Yo-Me-Mí-Mío. Ni esperar, ni hace 
estancia, ni pone su 
confianza, y ni tiene  
paciencia para esperar el 
tiempo de redención del 
Señor. 
 
El Necio Yo, se da a la tarea 
de redimirse a sí mismo; de 
diluir y escapar de la época 
de sufrimiento y aflicción. 
Pero aunque cueste trabajo, 
unámonos a… 
“…considérense afortunados 
cuando les toca soportar 
toda clase de pruebas”. Solo 
de esta manera podremos 
aprobar la lección del punto 
3 de Entrega, y el punto 4 de 
Deleite. 
 

EN LA AFLICCIÓN, 
VIVIENDO FUERA DE 

CAUSA Y EFECTO 

Era el deseo de Dios...  Que Su creación llamada: Hombre,  viviera en una 
condición de:  ¡Fuera de Causa y Efecto!.  Caminara un camino horizontal; 
un Camino de valles alzados y montes bajados. Isaías 40:4… Todo valle 
sea alzado, y bájese todo monte y collado. 
 
Que importante es, tener el debido conocimiento acerca de las 
características y detalles del camino espiritual que estamos caminando o 
transitando y el cual establecerá nuestro destino final. Éste, no es cualquier 
“camino” al que hemos sido llamados a caminar, es un Camino Mayúsculo, 
es un Camino extraordinario que lleva a la perfección en la Naturaleza de 
Cristo. Este Camino nos lleva a una condición espiritual Súper y Más allá de 
lo ordinario; a que nuestra voluntad ya transformada, sea unida a la Santa 
Voluntad del Creador. 
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Si fallamos en entender y comprender esta Verdad, entonces el diablo 
ciertamente toma ventaja de nuestra ignorancia espiritual y se acercara para 
mentirnos, engañarnos, cercarnos y destrozarnos... No debemos permitir 
que esto suceda.  Para no cometer los errores que truncaron la vida de 
hombres de la Biblia en algunos casos. 
 
En estas breves notas, 
aprendemos acerca de las 
experiencias que tiene el 
creyente en su caminar o carrera 
espiritual y de las cuales debe 
tener presente, que solo son 
etapas o épocas en las cuales 
experimentará diversas 
situaciones y circunstancias. 
Nunca olvidemos que solo son 
etapas familiares del Camino; ya 
sean temporales como las de 
Job; o bien, de por vida como el 
agudo aguijón de Pablo. 
 
Viviendo fuera de Causa y 
Efecto… Esto deberíamos 

meditar: ¿Hay calma, paz, 
tranquilidad, descanso y soltura 
en mi ser interno en cualquier 
tipo de situación?. Una 
verdadera condición y posición espiritual, es vivir ajenos a que haya una 
Causa para  que vivamos felices o desdichados. Por ejemplo: Una 
Causa… ¿Soy bien tratado? Entonces como Efecto me siento bien; otra 
Causa... ¿Soy maltratado, entonces me siento mal, esto será el Efecto. Esto 
es vivir dentro de Causa y Efecto. 
 
Viviendo fuera de Causa   Efecto…Es vivir solo experimentando la 

Presencia del Todopoderoso; es vivir en una dimensión que causa plena 
satisfacción; la persona se siente completa, nada le inquieta, nada le 
perturba, los problemas y dificultades dejan de ser; el dolor aunque está 
presente y hasta lágrimas saca, sin embargo, internamente se siente algo 
sobrenatural. Esto es “Vivir Fuera de Causa   Efecto”; se agradece al 

Señor la situación, se cree que ese dolor ya estaba escrito en Su Plan.      
 
Viviendo fuera de Causa   Efecto… Es vivir disfrutando la Presencia del 

Creador; la paz y tranquilidad ya no se fundamenta en si somos bien 
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tratados o maltratados, en si tenemos o carecemos; en si estamos sanos o 
enfermos; en si somos una personalidad brillante en la vida y en la Obra de 
Dios, o somos los más grandes desconocidos; en si podemos hacer o 
estamos incapacitados. 
 
En el ámbito cristiano se ha dicho que: Paz es un sinónimo de perfección.  
En este caso, el continuo descanso interno, el reposo, la paz, y tranquilidad 
son una evidencia de tener 
una conexión especial con 
Dios. 
 
Pero es seguro, que solo es 
cuestión de que seamos 
puestos en un Horno de 
Fuego; o en medio de 
diversas pruebas, de 
situaciones de dolor; de 
pérdida, y de maltrato en 
donde somos lastimados, 
heridos y ofendidos, entonces 
surge del ser interno la fuerza 
dominante el Síndrome del 
“Yo-Me-Mi-Mío. 
 
He aquí que yo soy vil, ¿qué 

te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, y no 
responderé: Aun dos veces, más no tornaré a hablar.   Job 40:4-5 

Soy vil… La palabra vil significa: Pequeño, disminuir, menudo, insignificante 
(da la idea de ser bueno para nada). Antes Job se justificaba y se 
engrandecía a sí mismo por su posición, antes de que le viniera la 
adversidad; ahora aprende la lección, y ahora toma el lugar bajo, pequeño, 
insignificante delante de Dios. 
Mi  ano pongo so re  i  oca… Con esto daba a entender que mejor ya 

no diría nada para defender su antigua posición; ya no trataría de 
justificarse o echarle la culpa a otros de lo que le acontecía. Job finalmente 
se humilló y confesó que ya no tenía nada más que hablar. Puso su boca en 
el polvo. 
 
Se arrepintió: “Me aborrezco, y me arrepiento en el polvo y en la ceniza”  

Pudo al fin, manifestar una naturaleza pequeña ante su Creador. Entonces: 
“mudó Jehová la aflicción de Job…y aumentó al doble todas las cosas que 
habían sido de Job”. 
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SOY NADA, SÉ NADA, PUEDO NADA, TENGO NADA. 

Se ha dicho que las expresiones: Yo soy nada… Sé nada… Tengo nada… 
Puedo nada… Son el clímax de las expresiones de reconocimiento de ser 
“nada”  o “cero” delante del Todopoderoso. 
 
Pero debemos registrar en nuestro corazón, que aún hay que ir más abajo 
de ellas; pues aún “el nada y el 
cero”, aunque no tienen aparente 
valor, pero siguen representando 
“algo”; representan un “Yo”.  Pero 
¿Qué hay debajo de la “nada” y 
del “cero”?…. El Clímax de toda 
posición o representación de 
entrega y deleite, se llama: 
¡Jesús!... ¡Su Nombre o 
Naturaleza! ¡Su Presencia y Su 
dimensión?. Esto es salir Fuera 
de Causa y Efecto. Cuando 
estamos ubicados “Fuera de 
Causa y Efecto”… Entonces 
abandonamos toda posición y  
representación. 
 
Solo expresamos: “Jesús, no sé 
si en unos instantes se 
presentará la crisis que me hace 
llorar y me genera un dolor 
agudo, pero sabes ¿qué?, si ya 
estaba escrita como parte del Plan para mi vida, adelante, que venga tal 
como debe venir, sé que solo es para mí bien, pues Tú me das lo mejor…. 
Solo encomiendo mi vida, mi cuerpo y el aguante que debe manifestarse…. 
Gracias, Eres Bueno…. Quiero dejar mi condición de niño, para adquirir la 
naturaleza espiritual de un adulto”. 
 
Al vivir por debajo del “soy nada, sé nada, puedo nada, tengo nada”… No 

se pide que se evite pasar por el dolor; no se pide que sea acortado o que 
venga más diluido…. Solo se sienta solo, calla la voz de su viejo hombre, y 
encomienda las reacciones de su humanidad. ¿Masoquismo? ¿Disfrute o 
placer enfermizo por ser objeto de dolor? ¡Para nada! Solo se busca ser 
unido en una nueva dimensión a la Naturaleza y Voluntad del Buen Dios. 
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Esto es lo máximo que podemos y debemos hacer; lo máximo no es: Yo soy 
nada…Sé nada…Tengo nada…Puedo nada… Pues aún con esto 
manifiesto que represento “algo” de mí mismo. 
 
Vivir en Jesús, se cumple: “El que está en (dentro de) Cristo”… Y cuando 
estamos en Cristo, somos llevados delante del Padre. Se experimentará la 
Gigante Dimensión del Padre…. 
Entonces pedimos algo al Padre, y 
como estamos en Cristo, las 
respuestas se convierten  en ser 
realidades. 
Y todo lo que pidiereis al Padre en 
mi nombre, esto haré, para que el 
Padre sea glorificado en el Hijo. 

Juan 14:13 
 
(Hebreos 12:1) Habrá una gran 
ovación en los cielos debido a la 
correcta posición que hemos 
adquirido;, la tan gran nube de 
testigos se admiran, se gozan y 
expresan: “Bien hecho” “Así se 
hace” “Vas a llegar”.  En el  Ámbito 
del Padre…. Ahí reina, impera y se 
experimenta todo en una 
dimensión Gigante; la Naturaleza e 
influencia del Padre… Ella llena 
todo. Ahí se experimenta la 
sensación de que nada falta, nada afecta, nada perturba, nada inquieta, 
nada deprime.  Se vive con una gran: ¡Paz ...quietud… calma… 
apacibilidad… reposo y felicidad..! 
 
Cuando tenemos una experiencia de esta naturaleza, ella será como 
cuando el escalador de montañas fija su gancho en una hendidura de la 
roca, ahí fija su confianza e iniciativa para seguir escalando; tiene un punto 
de apoyo o algo a que aferrarse aun cuando vengan otras crisis de dolor. 
No es lo mismo aferrarse y apoyarse en solo en un concepto teórico, 
cuando se tiene una experiencia, ésta hace la diferencia. 
 
Ya hablé una vez, pero no lo haré más… Ya le dije una vez: Jesús no 
permitas que se presente o venga una crisis más; o si va a venir, por favor 
que venga diluida.  O en otro caso: Jesús, para que vivir con este aguijón, 
mejor sería morir, ya no aguanto más. Incluso: Ya hablé una vez, pero no lo 
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haré más… Ya no abriré mi boca para pedir que pongan mi vida dolorosa en 
oración para que Dios haga el milagro de sacarme del Horno.  
 

Bueno es esperar callando en la salud de Jehová…Sentaráse solo, y 
callará… Pondrá su boca en el polvo. 

¡Vaya!... Al ámbito humano que llevamos, le es muy difícil esto…. Sin 
embargo, es lo máximo y el clímax de lo que debemos hacer… ¡¡Vivir Fuera 
de Causa y Efecto!!. Entonces ya 
no dominará: El Síndrome del  
“Yo- Me- Mi- Mío”; iremos y 
viviremos aún más debajo de: Yo 
soy nada…  Viviremos en Jesús… 
El Primero y el Último… El 
Principio y Fin. Esto es lo máximo, 
vivir en Él, en donde la aparente 
maldición se convierte en toda una 
bendición.  
 
Pero tengamos muy claro, esta 
posición y condición, no se obtiene 
ni se logra por medio aprobar la 
lección una sola vez, pero si 
marca una clara y fuerte diferencia 
para los eventos posteriores. 
 
Cuando el cristiano llegue a 
obtener un buen nivel de 
crecimiento espiritual en Jesucristo 
y empiece a caminar en el Ámbito 
del Padre, entonces su deleite, placer y mucho gusto ya no se 
fundamentarán en las personas, en las circunstancias, en los lugares, y 
otras cosas; su felicidad y satisfacción  se fundamentarán en la Presencia 
del Padre.    
 
Es verdad, somos personas humanas, sentimos el impacto del dolor y la 
adversidad; nuestra naturaleza humana se contrae y hasta llora al 
experimentar el fuego de la prueba. Pensemos en un trozo de carne o en un 
bistec, al ser colocado encima de un sartén muy caliente, la carne hace lo 
mismo, produce un quejido, expulsa su sustancia y se contrae. Como seres 
humanos, es normal que al sentir el aguijón doloroso se manifiesten ciertas 
reacciones y hasta acompañadas de lágrimas. Pero lo que no se debe 
perder es la correcta actitud de gratitud y confianza en el Eterno Dios. 
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Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera; porque 
en ti se ha confiado.  Confiad en Jehová perpetuamente… Isaías 26:3-4 

 
En otras palabras debemos expresar: “Padre, que no sea lo que yo quiero, 
sino lo que  Usted desea; no mi propio plan, sino Su Plan Eterno; si vivo o 
muero de todas maneras le escojo como mi Amo, Dueño y Señor”... “Le 
escojo como mi emoción más intensa y ahí voy en pos de la meta total”. 
 

UN CÁNTICO NUEVO QUE 
NADIE MÁS PODÍA CANTAR. 

Y cantaban como un cántico 
nuevo delante del trono, y 

delante de los cuatro animales, y 
de los ancianos: y ninguno podía 
aprender el cántico sino aquellos 
ciento cuarenta y cuatro mil…. 

Apocalipsis 14:3 
Este grupo de gente redimida, 
aprendieron este cántico nuevo 
en medio del dolor, de 
adversidades y sufrimientos; ellos 
tuvieron entrega (punto 3) y 
deleite (punto 4) cuando se 
hallaban en diversas pruebas; 
tuvieron suma calma, descanso y 
gozo cuando estuvieron 
rodeados de diversas pruebas  
(Santiago 1:2). Ahí aprendieron este cántico nuevo, ellos tienen el gozo y 
éxtasis de ser unidos al Cordero, por ello cantan.  
 
Ninguno más podía aprender ese cántico pues era un canto personal. Y en 
este caso, las experiencias de pruebas aplicadas al cristiano, son 
personales; en medio de ellas, solo quien las experimenta siente de manera 
personal lo que le acontece y siente. Dice un dicho: Nadie sabe lo que 
siente el indio, sino se ha puesto sus mocasines”. 
 
Este es el canto que expresa: Señor Jesús, gracias por ser hallado digno 

de pasar por estas experiencias; te alabo, te adoro, y me rindo a Tu 
Soberanía. Me declaro incapaz e impotente para redimir mí vida; me rindo, 
me rindo. 
Este es el canto que expresa: Señor Jesús, el Dueño Legal de mi vida,  

Usted es la Cabeza y Causa de todas las cosas… Que no se haga mi 
voluntad, sino la Suya;  no lo que yo pienso, sino lo que Usted ha pensado; 
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no mi propio Plan, sino Su Plan Eterno. Padre, lo único que voy a hacer en  
medio de estas pruebas, es que Le voy a adorar… Usted es Bueno y Santo. 
 
Son los sonidos melodiosos del canto interno y externo de un corazón 
entregado y rendido a Jesucristo… “Jesús, eres el amor de mi vida, mi Rey 
y mi todo, mi emoción más intensa, mi convicción más profunda”.    
Son los sonidos surgidos del canto  de alguien que se sienta y calla, y 

pone su boca en el polvo, y se expresa: ¡Mi Dios…Gracias.. Gracias… Te 
alabo, Eres Bueno!.  Es el canto que tintinea cuando estamos en cama, en 
el lecho de la postración, adversidad y dolor. 
 
Es el canto que brota del corazón al alabar y dar gracias a Dios por todas 
las cosas, situaciones y gentes.     Esdras 3:11   Romanos 8:28 
Es el canto sincero que aún en la noche se entona.  Job 35:10 

Es el canto que solo aquellos que serán la Esposa de Jesucristo pueden 
entonar y que los mantiene conectados a su Creador. Nadie más puede 
cantar este cántico nuevo, es personal. 
 
Hagamos decisiones cada vez más grandes y extensas por el Señor 
Jesucristo; crezcamos más allá de los ¿Porqués? o los ¿Hasta cuándo?  o 
los ¿Por qué a mí? … No cuestionemos a Dios.  No culpemos a los demás 
de lo que nos pasa, o lo que hemos sufrido o padecido en el pasado; no es 
más que el Plan Maestro de Aquel que tiene nuestra vida en Sus Manos, del 
Amo, Dueño y Señor en todo, y que nos trata de llevar a un nivel más alto 
de madurez espiritual, y dejemos lo que es de niños: El Síndrome del Yo-
Me-Mí-Mío. Ni siquiera culpemos a Satán, ciertamente, su ministerio es 
asediarnos y aguijonearnos, pero tengamos presente, que solo es un 
instrumento de Dios para hacernos ver la realidad o la verdad de nuestro 
viejo corazón. ¡Aprendamos la lección aplicada a nosotros de manera 
personal, como lo hizo Job al final!. 
Por tanto me aborrezco, y me arrepiento En el polvo y en la ceniza. Job 42:6 

 
El Título Original y algunos Extractos fueron tomados del: Libro de Job. 
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