
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MENTE RECONOCEDORA MADDÁ 

“Y a estos cuatro  muchachos  dióles  Dios conocimiento (maddá)  
e inteligencia (sekel o sakál) en todas letras (séfer)  

 y ciencia (kjokmá): más Daniel tuvo entendimiento (bín) de toda 

visión  y sueños.”      Daniel 1:17 
 

CONOCIMIENTO. Hebreo:  . maddá   4093  

 (Concordancia Strong) 
Significa: Reconocer  a  alguien;  estar  familiarizado íntimamente 
con algo o alguien;  mente;   saber;  discernir; estar consciente; 

conocimiento y ser sabedor, conocer, distinguir, experimentar, percibir. 
 
Dios dio a los cuatro jóvenes Hebreos una Mente Conocedora o 
Reconocedora Maddá en condiciones óptimas como para que fueran 
eruditos en las letras y en la ciencia.  Es verdad,  todo hombre recibió de 
parte de Dios una Mente o Capacidad Maddá cuando fue formado a Imagen 
y Semejanza del Creador. 
 
Más sin embargo, el pecado corrompió y ensució esa Mente o Capacidad 
Reconocedora Maddá, su funcionamiento se degradó.  Hoy esa mente 
trabaja de una manera dual o mixta; su ministerio es de suma importancia 
en la vida del ser humano, pues el hombre natural no cristiano, no sabe 



 LA MENTE RECONOCEDORA MADDÁ 

2 
 

discernir o reconocer en cierta medida lo bueno de lo malo.  En los 
cristianos hay un funcionamiento dual o mixto. ¿Para que fue dada la Mente 
Conocedora Maddá? 
 

“El buey conoce (yaddá 3045, relac. con maddá 4093) a su  

dueño, y el asno el pesebre de su señor:  Israel  no conoce, 
 mi pueblo no tiene entendimiento”    Isaías 1:3 

 
Cuando Dios creo al hombre, esta 
Mente Maddá le fue dada como un 
Mecanismo o Capacidad para que 
Conociera siempre a su Amo, Dueño y 
Señor.  Ella debía  funcionar para que el 

ser humano supiera, conociera, y 

estuviera consciente de la posición del 
Creador. 
 

Para ejemplificar el funcionamiento 

de la Mente o Capacidad Maddá, 

podemos pensar en el sistema de una 
computadora; en el CPU hay un 
mecanismo interno que  determina si 
acepta o rechaza un nuevo ratón, un 
nuevo teclado o la impresora.  Hay un 

mecanismo encargado de Reconocer o 

rechazar los nuevos aditamentos tanto 

internos como externos a instalar. O también podemos tomar como 

ejemplo un “detector láser”. 

 
Es precisamente lo que hace la Mente Maddá, originalmente fue creada 
para reconocer y discernir lo que es santo, justo, amable, pacífico, y todo lo 
digno de alabanza.  El pecado hizo su funcionamiento defectuoso, de tal 
manera que en su condición pecaminosa no sabe distinguir en muchos 
casos lo bueno de lo malo.   
 

“...para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo  
inmundo y lo limpio”.     Levítico 10:10 

Esta Mente Maddá en su condición dual o mixta (justa e injusta), funciona y 
a la vez reconoce y acepta una mezcla de  “Amor” y  “Odio”. 
 
El amor y el odio dentro del hombre están fundamentados en el mal 
funcionamiento del mecanismo Maddá del ser interno.  Cualquier cosa que 
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haya  aceptado, esa es la que se  ama, y cualquier  cosa que se rechace, 
esa se va a odiar. 
 
Es por eso que Jesús dijo: “No podéis  servir a Dios y a Mammón”  van a 
tener que amar a uno y odiar al otro. 
 
Así son las cosas, la Capacidad o pequeña 
Mente Maddá es el mecanismo para 
reconocer cualquier cosa, enseguida ello se 
rechaza o se acepta, se ama o se odia. 
Pongamos por ejemplo a un niño, su padre 
o madre le han dicho que es  “un bueno 

para nada” o “que son una vergüenza para 
ellos”: Llegará el tiempo que el niño 
rechazarÁ toda imagen positiva que pudiera 
tener de sí mismo, y amará una imagen 
errónea. 
 
¿Por  que algunas personas son suicidas?   
Por causa de esto mismo.  En algún 
momento de su niñez, alguien les dijo que 
eran  “tontos” que “servían para nada” o 
alguna otra cosa, luego aceptaron esas 
afirmaciones. 
 

Cuando aceptaron esa imagen como 

verdadera, entonces empezaron a 

rechazarse a si mismos.  Amaron esa 

imagen por medio de su mente Maddá y entonces se reconocieron 
erróneamente como  auto destructivos y empezaron a pensar  en maneras 
de como suicidarse. 
 

Aquí también es donde la gente se vuelve homosexual o lesbiana.  

Aceptaron la imagen de sus propios pensamientos: “¿y si soy un 

homosexual o lesbiana? Creo que sí lo soy”   o en otro caso piensan: “Pues 

ya ni modo, nací de esta manera, y con estas tendencias”  y aceptan esa 

mentira. 

 
¡¡Es poderosa la Mente Reconocedora Madda!!   En un buen porcentaje, la 
victoria sobre la batalla para vencer cualquier cosa mala o negativa se 
fundamenta en el buen funcionamiento de la Mente Maddá.  Ella lleva a 
amar la Verdad de Dios y Rechazar lo que Dios condena.  
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Otro ejemplo, si alguien acepta una imagen de adulterio, entonces  

aceptará la siguiente mentira del Diablo:  “Bueno, yo no puedo portarme del 

todo bien, soy humano.. a su debido tiempo,  Dios me sacará de esto”.    
 
¡Todo  esto es una mentira!  Se ha aceptado 
lo equivocado.   Luego la Mente Maddá toma 
esa imagen y ama las acciones adulterinas 
que se han aceptado.  
 
Todo lo que uno debiera decir es: “Yo no  soy 

así”  “No debo prestarme a estas prácticas 
mentirosas”.   Dios no creó a nadie como un 
homosexual, ni como adúltero.  En  algún 

punto de la vida se  aceptan imágenes 

erróneas y después se aman, entonces el 

odio  es dirigido contra aquel o aquello que 

trata de sacarlo del error.   ¡¡Dios no creo 

adúlteros, borrachos, homosexuales, ni 

ladrones… ellos aceptaron y amaron esas 

imágenes!! 

 
Aunque hoy entendamos poco acerca de 
nuestras Dieciséis Mentes o Capacidades, 

ellas son una realidad en nuestra vida diaria,  

y podemos observar su funcionamiento a 
cada momento, hasta aquí vemos la Mente  
Maddá Reconociendo, Familiarizándose con aquello que se acepta o se 

rechaza y entonces lo  ama u odia.  Las Dieciséis pequeñas Mentes  

pertenecen a nuestro mundo invisible espiritual que se encierra en nuestro 
interior y que controlan nuestra vida diaria. 
 
Recordemos que la Mente Maddá fue dada a nosotros para que 
Conozcamos y nos Familiaricemos con nuestro Amo, Dueño y Señor.     
 

La Mente o Capacidad Maddá es el famoso “Ojo de Conocimiento o de 

luz”. Jesús  dijo: “…así que, si tu ojo fuere sincero, todo su cuerpo será 

luminoso”.  Mateo 6:22   En otras  palabras, esta luz de Conocimiento y de 
saber, brotará de esta Mente. 
 

Cuando se acepta y ama lo erróneo y equivocado, entonces las tinieblas y 

obscuridad  vienen y enceguecen.  Hay cristianos que no pueden entender o 
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discernir ciertas verdades de las Sagradas Escrituras aunque ellas sean 

sencillas, las rechazan y las condenan….  ¿Por qué no pueden ver?  Es 

por que aceptaron algo que les encegueció.  Esta Mente Maddá de 
Conocimiento se volvió ciega, temblorosa, manchada y corrompida a causa 
del pecado.   Se necesita un proceso de santificación y limpieza  por medio 
de la Sangre de Jesucristo cada día, para que ese ojo  (Mente Maddá)  de la 

voluntad, vuelva a estar sano.  Entonces amaremos la verdad, y 

odiaremos la mentira; entonces Reconoceremos y nos 

Familiarizaremos íntimamente con nuestro Dios. 

 
“Así que, yo de esta manera corro, no como a  cosa 

incierta; de  esta manera peleo, no como quien hiere 
el aire”.  1 Corintios 9:26 

La gente y muchos cristianos van por esta vida sin 
poder Reconocer claramente lo que  desean; no  
saben a donde precisamente desean llegar o lo que 
pretenden obtener.  Por ello, no hay superación 
personal, por esta razón los creyentes no deciden 
consagrarse totalmente al Señor; por ello no buscan 

crecer en la santidad de Cristo.  No saben lo que 

quieren, solo corren o caminan por correr o 

caminar.  Su caminar es incierto. 

 

Debemos Conocer, Discernir y Saber cual es el 

propósito más alto que Dios tiene para nuestra vida.  
Sabemos que ese propósito es recobrar la Imagen y 
Semejanza con la cual  fuimos creados al principio; 

sabemos que Su Plan Maestro  es que seamos 

como Jesús, que hablemos, pensemos, amemos y  sirvamos como Él.   

 
Debemos Familiarizarnos con ese Propósito al grado que estemos 
dispuestos a separarnos de lo que sea y de quien sea con tal de lograr  

cumplir ese Plan.  Debemos estar  conscientes de que lo más alto y grande 

que podemos hacer es agradar en todo al Señor, aunque esto  implique el 

hecho de que lleguemos a “ser los mas grandes desconocidos”  el 

Síndrome del “ser conocido” que lleva cada creyente en su interior, es un 

gran obstáculo para lograr ser como Jesús.   

 

Una Mente Maddá santificada Reconoce que solo es un instrumento de 

Dios para bendición de alguien más, y que el Único que debe ser 

conocido es el Señor. 
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Una Mente Maddá de Conocimiento,  sabe que los dones y talentos 

pertenecen a Dios; una Mente Maddá santificada Sabe  y Conoce que la 

única manera para tener el Poder de Dios, es la obtención de la humildad 

y santidad de Cristo. ¡¡Es importante el ministerio de la Mente  

Reconocedora Maddá!! 
 

“Maestro, ¿Cual es el mandamiento grande en la Ley? Y  Jesús  
 le  dijo:   Amarás  al  Señor  tu  Dios  de todo corazón, y de toda 

 tu alma, y de toda tu mente.  Este es el primero y el grande  
mandamiento  y  el   segundo es semejante a éste: Amarás  

 a  tu  prójimo  como  a ti mismo”.      Mateo 22:36 - 39 

 
La palabra para mente viene de Maddá, la 
Mente que Conoce. 
Jesús dijo que deberíamos amar a Dios con 
toda nuestra Mente que Conoce.  No  dice que 
solo se debe tener un conocimiento vago de 
Dios;  El habló de amarle con  Conocimiento, 
estando íntimamente Familiarizados con Él, con 
Sus mandamientos. 
 
Jesús no dijo: “ámalo con un 90%  de tu 

mente” dijo: ámalo con toda tu mente… con 

todo tu conocimiento”.  Si le amamos con 
todo nuestro conocimiento, entonces no 
desearemos conocer nada más.  Así podremos 
ver lo que Pablo expresó:  “Porque  no me 
propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo, y a éste crucificado”.           
1 Co. 2:2  

 
“Y Salomón dijo a Dios: … Dame ahora sabiduría y  ciencia (Maddá) para 

salir y entrar delante de este pueblo:  porque  ¿Quien  podrá  juzgar este tu 
pueblo tan grande?     2 Crónicas 1:8-10 

 
¡¡Que necesario es, como ministros, pastores, obreros y líderes hacer con 
sinceridad la misma oración de Salomón:  “Dame Ciencia… dame una 

Mente Maddá Conocedora, para saber Tu voluntad en relación a como 

pensar, hablar, actuar; y servir a tu pueblo!! 
 
Es una gran responsabilidad el hecho de ministrar al pueblo de Dios.   
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Se necesita una buena Mente Maddá Conocedora, para discernir y saber 
que es lo que Dios desea para cada detalle y situación, tanto en el servicio 
en la congregación, como en las actividades especiales dentro de la obra de 
Dios.  Esto también en los ministerios de consejería y otros tipos de 
ministerios. 
 
Como siervos de Dios daremos cuenta de todo lo hecho y dicho en relación 
al pueblo del Señor. No podemos pararnos delante la congregación y 
predicar… hablar o dirigir alabanza y adoración sin una preparación previa 
en oración.  Se necesita en verdad, ser Sabedores, Conocer, Discernir y 
Percibir la Perfecta Voluntad de Dios para cada ocasión. 
 
Este pensamiento tenía Salomón, no 
sabía estar delante de aquel pueblo 
singular, por ello demandaba al Señor, 

una Mente Maddá, una Mente 

Conocedora, Sabedora y de 

Discernimiento para cumplir tan delicada 

empresa, la de dirigir al Pueblo de Dios. 
 
No solamente debemos pedir a Dios una 
Mente Conocedora que tenga Su 
Naturaleza para dirigir al pueblo de Dios, 
también debemos de buscar tener una 
Mente Maddá limpia y santificada, para 
Saber, Conocer y Percibir la Voluntad de 
Dios en nuestra vida diaria, y en relación 
al trato con la propia familia.   
 
“Estad quietos, y CONOCED que yo soy Dios: Ensalzado he de ser entre las 

gentes, ensalzado seré en la tierra”.   Salmo 46:10 

 

QUIETOS     Hebreo:   raphah  o rafá   7503     Significa: Quieto; calmar; 

abandonar; humillar; aflojar; y enmendar. 
¿Vamos a Conocer y Saber más de Dios?  Entonces estemos quietos, 
calmados, humillémonos delante de El.   Es muy sencillo decir que se 
Conoce a Dios; es fácil decir que nuestra Mente Conocedora Maddá  tiene 
el Conocimiento necesario de quién es Dios y cómo es El. 
 
¡¡ Que importante es que tengamos una Mente Maddá de Conocimiento 
santificada por medio de la Sangre de Jesucristo diariamente!!   Solo de 
esta manera de verdad Conoceremos y Sabremos  quien es Dios y cómo es 
El, y  también cómo trabaja en nuestra vida. 
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Es asombroso en nuestros tiempos observar la cantidad de cristianos que 
no Saben, no Conocen cómo trabaja Dios en sus vidas. 
Cuando ellos atraviesan por cierto tipo de aflicción, de adversidad y  
sufrimiento, entonces le echan la culpa a los demás o al Diablo.  

Recordemos:  ¡Dios es el Gran Decididor y Controlador de las vidas de 

aquellos que le aman… y que todas las cosas les ayudan para bien! 

 
Cuando viene a la vida del creyente el fuego de la prueba y sufrimiento; 
entonces éste, inmediatamente se inquieta, se llena de desesperación, obra 
impulsivamente; murmura, se molesta, se deprime y enoja, pero……. 
 
“¿Quién será aquel que diga, que vino  algo que 

el señor no mando?  ¿de la boca del altísimo 
(shadday)  no saldrá malo (dolor) y bueno 

(placer)?    Lamentaciones 3:37-38 
“porqué a vosotros es concedido por Cristo no 

solo que creáis en él,  sino también que 

padezcáis por el”.    Filipenses 1:29 
 
No solo debiéramos estar Familiarizados con el 
placer que Dios permite en nuestra vida; 
también debemos  Familiarizarnos con el dolor, 

el sufrimiento y aflicción. ¡Todas las cosas 

ayudan a bien a los que aman a Dios! 

 

No lo podemos  negar,  el Diablo tiene un 
ministerio de terror y destrucción, pero no 
debemos olvidar que nada puede hacer sin que 
el Gran Decididor y Controlador lo permita.  
Recordemos: No solo nos es concedido  creer 
en Cristo, sino también  padecer, sufrir  por El. 
 
¿Vamos a Conocer y Saber más de Dios?  Entonces primero quedemos 

quietos, calmados y humillémonos  delante del Señor, no permitamos 

que la desesperación y amargura invadan nuestra vida, a través de nuestra 
Mente Reconocedora Maddá,  Familiaricémonos con la Verdad de que de 
Dios proviene tamto el placer, como el dolor; y que también se nos es 
concedido que suframos y padezcamos  por Jesús.  Conociendo esto, 
nuestros conflictos y  amarguras terminan.   Tendremos confianza de que el 
Gran Decididor (Dios), solo está permitiendo lo necesario para que 

crezcamos en  ser como Jesús. 
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“El que no ama, no conoce a Dios;  porque Dios es amor.” 

“Hijitos míos, no amemos  de  palabra  ni  de  lengua, sino de obra y en 

verdad.  Y en esto conocemos que somos de la verdad……     
  1 Juan 3:18-19 

 
Este es el distintivo  del cristiano que tiene una Mente Reconocedora Maddá 
santificada; si ama,  y  entonces  su  Mente  Maddá  esta  Familiarizada  con  
su  Señor.  Ella  Sabe y Conoce que lo que más agrada a Dios, es que 

tengamos  amor.   Todas  nuestras  acciones,  palabras   y  hechos solo 

serán  como metal que resuena  o címbalo que retiñe  si no están motivadas 
por el amor de Dios.  
 

¿Cómo sabremos que nuestra Mente o 

Capacidad Maddá esta Familiarizada con el 

Señor?  ¿Cómo sabremos que de verdad 

Conocemos o estamos unidos a Dios?  

 

Esto será si tenemos amor.   Amor por Dios, 

por Su Palabra y la obediencia a ella; amor a 
la Casa de Dios y el apoyo que le demos; 
amor por la Sangre de Jesucristo, creyendo 
que es Útil para nuestra vida diaria y 
aplicándola sobre nuestro corazón; amor por 
la oración; amor por la alabanza y adoración;  
amor por nuestros familiares y hermanos en la 
fé;  amor por nuestros enemigos, por nuestros 
maldecidores; por los que nos aborrecen, 
ultrajan y persiguen.  Mateo 5:43-48 
 
No nos amemos de palabra ni de lengua, sino 
de obra y en verdad.   El amor no solo se 
expresa verbalmente, si va a mostrarse de una manera completa,  entonces 
debe manifestarse a través de acciones y obras. 
 
Cuando de verdad nuestra Mente Maddá Conocedora ha crecido de 
acuerdo a como es Jesús, entonces podremos amar aún a aquellos que nos 
hacen mal, que nos maltratan y persiguen.  Este mandamiento salió de la 
Mente Conocedora de Jesús.  “amen a sus enemigos” 

 
Pero…. ¿Qué es lo que vemos hoy en medio del Pueblo de Dios? 
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Hay de todo, menos amor.  Dentro de las iglesias se observan pleitos riñas, 
malos entendidos, críticas, y divisiones.  A nivel denominacional también se 

observa esa gran carencia de amor;  batallan las unas contra las otras, y 

ya no se diga la  posición de muchos creyentes en relación a los Católicos,  
Testigos de Jehová  y otros, ellos son catalogados como diabólicos y los 
mandan al último rincón del infierno.  Pero el Gran mandamiento de Dios es:  
aménse los unos a los otros ….¡¡Amen también a sus  enemigos… 
Háganles bien…. Bendíganlos…. Oren por ellos!! 
 
¡¡De esta manera seremos hijos de nuestro Padre que está en los cielos!!  
Solo una Mente Reconocedora santificada, se Familiarizará con la 
obediencia a este Mandamiento.  Conocerá y Sabrá que esto salió de la 

Boca de Dios y entonces  amará esta Verdad y la pondrá en práctica. 

 
Nos fue dada una Mente o Capacidad Conocedora Maddá, para que 
estemos Familiarizados con la Voluntad de Dios, y la hagamos o 

cumplamos sin cuestionar al Señor.  Santifiquemos cada día nuestra 

Mente Reconocedora. 

 

¡¡Amemos lo que el Señor ama!!  ¡¡ Aborrezcamos lo que Él aborrece!! 

 
Solo hemos tocado un poco de esta MENTE MADDA, pero hay 

muchas  Semillas de Verdad en relación a e lla.   
 

Algunos*  Extractos fueron tomados de: 

Diversas Notas acerca de “Las 16 Mentes del Hombre”   

Autor:   B.R. Hicks 
 

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