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Prólogo  
 

Samia Zumout debe ser una de las primeras personas en el 
planeta que escribe un libro con su dedo pulgar, en un teléfono 
celular. 

Samia ha escrito el libro de esta manera porque no tenía otra 
opción. Su cuerpo ha estado tan debilitado por la esclerosis 
múltiple (una enfermedad que apareció de manera inesperada 
cuando tenía apenas cuarenta años) que ya no puede realizar ni 
siquiera las tareas más simples. Y con cada día que pasa empeora 
su condición. 

En el momento de escribir este prólogo, ella ya no podía 
caminar o manejar. Ella no podía lavarse ni vestirse por si misma. 
Incluso algo tan simple como abotonar su blusa era demasiado 
porque sus dedos ya no obedecían a su cerebro. Así que escribir un 
libro de la forma normal estaba fuera de toda posibilidad. 

Pero ella tenía un dedo pulgar que aún funcionaba lo 
suficientemente bien para formar palabras en el teléfono celular, e 
incluso estaba decidida a usarlo antes de que el resto de su mano 
dejara de funcionar. Al final, el resultado ha sido muy valioso. 

Este es un libro que trata del sufrimiento y su propósito. Se 
trata de cómo esta alma fue devastada por el diagnóstico de un 
médico en el año 2011, y de cómo a pesar de esto se arrojó a los 
pies de Dios y le pidió fuerza. Es acerca de cómo ella descubrió 
que el sufrimiento tiene un propósito — nuestro propio 
crecimiento espiritual y la salvación de los demás. Se trata de 
cómo ella descubrió que la oración unida al sacrificio constituyen 
la fuerza más poderosa en la historia de la humanidad.  

Increíblemente, Samia es una de las personas más alegres que 
conozco. Ella está en completa paz con la voluntad de Dios, a 
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pesar del dolor que experimente diario y la pérdida completa de su 
independencia, ella realmente atesora las lecciones que ha 
aprendido de su condición. Ella me dijo recientemente que si se le 
ofreciera la posibilidad de volver a estar sana pero que eso 
significará perder las lecciones que ha aprendido de esta 
enfermedad, ella escogería quedarse con la enfermedad.  

"Cada día es un milagro de vida para mí," escribe en el 
capítulo 9, "y nunca he sentido tanta paz interior, alegría y amor 
incondicional por los demás como hoy. Hoy nada me separa del 
amor de Cristo." 

Esas son palabras poderosas, que vienen de alguien que sufre 
tanto como ella. No puedo pensar en una lección más importante 
para todos nosotros — los que estamos enfermos y los que estamos 
sanos. Todos tenemos alguna cruz que cargar en la vida, pero 
muchos de nosotros perdemos el propósito. No vemos la cruz 
como una oportunidad para crecer, y no pensamos en la cruz como 
algo que debe ser ofrecida por los demás. El resultado es una gran 
cantidad de sufrimiento desperdiciado en este mundo. Este es el 
propósito de este libro. 

 
Monseñor James Murphy 

Diócesis de Sacramento, California 
Fiesta de Cristo Rey 2014

 



1 

Capítulo 1 
 

Sufrimiento  
 

 "Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce perseverancia; y la perseverancia, 
carácter probado; y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no 

desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado." 

– Romanos 5, 3–5 
 

"Si supieras que hoy fuese tu último día en la tierra, ¿qué lecciones 
de las experiencias de tu vida te gustaría compartir con el mundo antes 
de que te vayas?" 

Estas palabras se hicieron un eco fuerte en mi alma en medio de la 
noche sacudiéndome de mi sueño. Fue como si Dios me hubiera 
empujado a hacer todo lo posible para escribir este libro que había 
puesto en mi corazón desde hace tiempo. Dios nos pide, pero no nos 
obliga. 

La verdad es que temía escribir este libro debido a mi condición 
física. En el año 2011, fui diagnosticada con enfermedades físicas 
terribles que han atacado agresivamente mi sistema nervioso central, 
especialmente mi médula espinal: esclerosis múltiple progresiva 
primaria (EM), estenosis cervical (cuello), y mielopatía (médula 
espinal). Cada una de estas enfermedades es suficiente para dejar a 
cualquier persona sana gravemente incapacitada en un lapso muy corto 
de tiempo. De hecho, mientras escribo este libro en el otoño del año 
2014, me he convertido completamente en una persona discapacitada 
debido al extenso daño permanente de mi sistema nervioso central. 
Pasé de ser una persona sumamente independiente, activa, que viajaba 
constantemente, a ser una persona muy dependiente que no puede hacer 
las tareas más simples por su propia cuenta. No puedo caminar; no 
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puedo vestirme; no puedo escribir excepto con mi dedo pulgar derecho 
en mi teléfono celular iPhone — de esta manera estoy escribiendo este 
libro; apenas puedo alimentarme por mi misma y obviamente no puedo 
manejar. Me he vuelto una persona dependiente de otros a que me 
ayuden con todas mis necesidades básicas. En cada parte de mi cuerpo 
desde mi cuello hasta mis pies siento un dolor debilitante, agotamiento, 
espasmos, fatiga extrema, temblores, descargas eléctricas y muchos 
otros síntomas. Las únicas palabras para describir mi condición diaria 
son: sufrimiento físico extremo.  

Irónicamente, emocional y espiritualmente, estoy más feliz y más 
tranquila de lo que he estado en toda mi vida. 

A la mayoría de las personas les cuesta mucho entender la última 
frase. Incluso la gente que me ve, no entiende cómo puedo estar tan 
alegre y llena de paz en medio de tanto sufrimiento. No me 
malinterpretes, no soy masoquista. No me gusta el sufrimiento. Nadie 
en su sano juicio le gusta sufrir. Sin embargo, el sufrimiento es una 
parte inevitable de nuestra experiencia humana en la tierra. Es 
imposible vivir sin soportar el sufrimiento propio. Todos sufrimos de 
diferentes maneras, ya sea físicamente, mental, emocional o espiritual.  

Todos enfrentamos sufrimiento, angustia y dolor durante nuestra 
jornada a través de la vida. Lo que hace la diferencia en nuestro camino 
es cómo respondemos a nuestro sufrimiento. Podemos renunciar y 
volvernos amargados y llenos de odio, o mantenernos en nuestra fe y 
negarnos a nosotros mismos. Esto requiere que muramos a nuestro ego 
y orgullo egoísta que nos impiden discernir la voluntad de Dios. 
Debemos tomar nuestra cruz con amor y perdón, como nuestro Señor 
Jesús y continuar por el camino estrecho al cielo.  

Como cristiana que vive su fe y le ha entregado completamente su 
vida a Cristo, las siguientes palabras de Jesús se han convertido en los 
cimientos y guía espiritual de mi vida: "Si alguno quiere seguirme, que 
se niegue a sí mismo, que cargue su cruz de cada día y que me siga. 
Les digo el que quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su 
vida por mi causa se salvará." (Lucas 9, 23–24) 
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Estas poderosas palabras son un reto, especialmente porque 
vivimos en un mundo egoísta y egocéntrico. Es más fácil evitar la cruz 
de Jesús y optar por enfocarse sólo en Su resurrección e ignorar lo que 
cuesta ser un seguidor de Cristo.  

El sufrimiento nunca fue parte del plan de Dios para nuestras vidas. 
Dios es amor puro y misericordia. Él no se regocija con nuestro 
sufrimiento. Este es el resultado del pecado, ya sea el pecado original, 
nuestro pecado o el pecado de otros. Aunque vivimos en un mundo 
caído que aún sigue sufriendo las consecuencias del pecado, este 
mundo está gobernado por leyes espirituales y no sólo por las físicas. 
Hay un aspecto espiritual y consecuencia a todo lo que hacemos en este 
mundo físico. De hecho, la única forma que podrás entender mi libro es 
si lo lees con tus ojos espirituales.  

Muchas personas atrapadas en el mundo material van a través de la 
vida sin darse cuenta de que son seres espirituales debido a que lo 
ignoran u olvidan. Por consiguiente, ellos permanecen desconectados 
de Dios. Lo único que es verdadero para ellos es el mundo material. Si 
lo pueden tocar, ver, probar u oler, entonces es real. Pero como no 
pueden ver lo espiritual, entonces no existe.  

Nunca entenderemos las palabras profundas de Jesús o el valor de 
nuestro sufrimiento en este mundo si solamente lo vemos a través de 
los ojos físicos. Es por esto que el sufrimiento se evita a toda costa ya 
sea por medio de la automedicación, diversas adicciones o incluso, en 
casos extremos, con el suicidio.  

El propósito de mi libro es compartir con ustedes lo que he 
aprendido hasta ahora en la jornada de mi vida, no sólo las lecciones de 
mi sufrimiento físico pero también las lecciones de mi trabajo 
misionero. En el año 2006, el Señor Jesús me llamó a entregarle mi 
profesión de abogada y todos los otros aspectos de mi vida. Esto 
finalmente me llevó a mi Ministerio de Sanación Interior Internacional 
antes del inicio de mi enfermedad. Para aclarar, no he buscado 
recientemente a Dios para aliviar mi dolor físico. Durante muchos años 
he estado totalmente dedicada a Él.  
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Varias personas con las que yo he hablado de mi enfermedad me 
hacen esta pregunta.: "¿Por qué Dios te deja sufrir? Tú has sido fiel 
servidora de Él durante muchos años." Quizás tú también te preguntas 
lo mismo. Generalmente las personas le rezan a Dios en un momento 
de necesidad. Aunque no hay nada malo en ello, a quienes cuyas 
oraciones no son contestadas de la manera que lo esperan, o quienes 
están afligidos y se sienten castigados, se retiran enojados con Dios 
pensando "¡un Dios misericordioso no permitiría que esto sucediera!" 
La mayoría de la gente comparte el punto de vista que esto no es 
"justo," que los que engañan y renuncian a Dios son recompensados 
con riquezas y una buena vida, mientras que los fieles a menudo viven 
con sufrimiento. 

De esta manera es cómo las cosas pueden ser interpretadas cuando 
sólo las vemos con los ojos físicos. La realidad espiritual es muy 
diferente. Oro para que mi historia te inspire a ver los sufrimientos y 
retos de tu vida a través de los ojos espirituales, iluminando lo más 
importante y dando propósito y valor a las cosas que no parecen tener 
sentido en nuestro mundo físico.  
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