
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACEITE-PETRÓLEO CATÁT 
Además una décima parte de un epha de flor de harina amasada con la 

cuarta parte de un hin de aceite molido...  Éxodo 29:40 
Y tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, 
molido, para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas.   

Éxodo 27:22 
En el Tabernáculo de Moisés, este aceite puro era solicitado tanto en el 
Atrio, como en el Lugar Santo. El aceite era un combustible que alimentaba 
el fuego en una lámpara; la Palabra de Dios dice que “Lámpara de Jehová 
es el espíritu del hombre”.  Proverbios 20:27. Entonces en el lado correcto, 
el espíritu del hombre es una lámpara de Jehová, y su fuego se fundamenta 
en la importancia del aceite catát. 
 
 Cada detalle e ingrediente relacionado con el Tabernáculo eran una figura 
de algún aspecto del Señor Jesucristo, el más amplio y perfecto 
Tabernáculo no hecho de manos. (Hebreos 9:11). El aceite puro catát, era 
parte de la ofrenda que cumplía el requisito para poder entrar al Atrio del 
Tabernáculo; de igual manera, era importante para ministrar en el Lugar 
Santo. 



ACEITE-PETRÓLEO CATÁT 

2 
 

  
(Aceite) molido…. Hebreo: kâthı̂yth  3795 

Relacionado con: kâthath  (catát) 3807 
Significa: Aceite puro, no mezclado; petróleo (yacimiento); candil; suavizar; 

forjar; romper en pedazos; reducir algo a golpes;  machacar o golpear 
violentamente; quebrantar; deshacer; desmenuzar; deshacer, quebrantar, 

herir, triturar. 
Para estos significados se usó: La Concordancia Strong en Inglés, y el 

Diccionario Internacional: Inglés-Español (Langenscheidt).  
 

Entre los significados de: kâthath… 
Encontramos que significa: Aceite 
puro y petróleo (aceite de roca)… 

 
JESÚS, ES LA ROCA O PIEDRA. 
Por la fe entendemos haber sido 

compuestos los siglos por la 
palabra de Dios, siendo hecho lo 
que se ve, de lo que no se veía.   

Hebreos 11:3 
Antes de que hubiera un aceite o 
petróleo natural, hubo uno 
espiritual. Antes que existieran los 
inagotables yacimientos de aceite 
de roca o petróleo natural, 
existieron los infinitos yacimientos 
de Petróleo Espiritual. 
 
Hasta hoy, sigue vigente la teoría 
de que el petróleo natural, se 
originó en base al sacrificio de plantas, animales y plancton o una gran 
diversidad de organismos que poblaban los océanos; fueron expuestos a 
severas presiones. Entonces el petróleo o “el aceite de roca”, es el producto 
del gran sacrificio de especies vivas. 
 

La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del 
ángulo. Salmo 118:22 

Jesucristo la Roca o la Piedra que desecharon los edificadores, fue puesto 
en una severa y grande presión; fue golpeado violentamente; roto, 
desmenuzado; deshecho, machacado, quebrantado, herido, y triturado.  
 

Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, 
experimentado en quebranto:…. le tuvimos por azotado, por herido de Dios 
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y abatido… Más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados… más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.  

 Isaías 53:3-6 
El principio del sacrificio de Jesucristo, la “Piedra o Roca”, es muy antiguo; 
fue desde antes de la fundación del mundo. …del Cordero, el cual fue 
muerto desde el principio del mundo. Apocalipsis 13:8. La Biblia del 
Lenguaje Sencillo dice: …desde antes de que Dios creara el mundo… A 
partir de este sacrificio, surgió todo “Aceite de Roca”.  
 
La palabra petróleo en general, 
viene de “petra=roca y 
óleum=aceite”.  Este  “Aceite de 
la Roca” o el Petróleo Espiritual, 
al momento de que el hombre fue 
creado, Dios lo depositó en lo 
más profundo de la voluntad 
humana para que de él 
procediera la fuerza motriz o 
movimiento o vitalidad de todo 
intento; preferencia; tendencia, 
disposición, pensamiento, 
sentimiento, toda elección, 
expresión y proceder del ser 
humano.  

 
EL ACEITE O PETRÓLEO 
CATÁT EN EL HOMBRE. 

En un principio, el Aceite o Petróleo Kâthath (Catát) Espiritual, fue 
depositado en las profundidades  de la voluntad humana, y del cual se 
generaba la energía  espiritual, además, generaba una gran fuerza para 
producir portentosas explosiones en Dios y para lo que es verdadero, 
amable, de buen nombre y virtuoso; explosiones para alabar, exaltar y 
adorar al señor. En otro caso, podía producir otro tipo de explosiones fuera 
de Dios.  
  
Sin que lo lleguemos a entender, existen inmensos mantos o yacimientos de 
aceite o petróleo que están contenidos en nuestras entrañas espirituales; 
sus reservas y alcances, al igual que el petróleo natural, son incalculables. 
  
Hoy, debido al pecado, esa energía y fuerza solo se manifiestan en una 
medida limitada (esto es en cuanto a Dios). Pero cuando el creyente 
vencedor sea “arrebatado” y transformado por Jesús, ese poder y fuerza se 
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disparará de manera asombrosa. El aceite catát, recobrará su condición y 
esencia original. 
 
¡Qué importante papel tenía el aceite  kathath o catát en las ofrendas; de 
manera especial en el holocausto u ofrenda del todo quemada o de 
consagración!. Este aceite catát, es parte del fundamento para vivir una vida 
consagrada al Señor. Además,  daba una textura manejable y suave al pan. 
En una aplicación a la vida del 
creyente, era el propósito del Creador, 
que la  voluntad del hombre y su vida 
en general, fuera suave, manejable y 
dócil.  
 
Nunca olvidemos: El “aceite de piedra” 
o petróleo espiritual”… Se encuentra 
acumulado o depositado en las 
profundidades de nuestra voluntad. Por 
un lado, poseemos nuevos niveles del 
Aceite Catát procedente de Jesucristo 
cuando le aceptamos como nuestro 
Salvador. En otro aspecto, 
conservamos niveles de aceite o 
petróleo espiritual, oscuro, no puro, y 
contaminante.|   
 
En ámbitos naturales, y a pesar de sus 
muchos beneficios, el petróleo es considerado como un contaminante. Una 
sola gota de petróleo es capaz de contaminar y convertir 25 litros de agua 
potable, en no potable. 
 
Debemos saber que en la actual condición pecaminosa, el hombre conserva 
ese petróleo espiritual; solo que en una condición de pecado; su energía y 
fuerza es contaminante, enferma, y deforma el uso y función original. Todo 
lo que toca, lo contamina. 

 
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 

inmundicia, disolución… Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 
iras, contiendas, disensiones, herejías… Gálatas 5:19-20 

Herejías… Griego: hairesis 139 
Relacionada con: Hebreo… Catát 

Significa: Elegir, preferir, levantar, expiar el pecado, soportar, deseo. 
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Entonces, en las profundidades del ser; y de la voluntad, están las herejías; 
el poder y fuerza de elección. Esto es exactamente lo que hace la voluntad: 
Elegir y decidir. De ahí surge la capacidad de las preferencias y deseos. 
 
El petróleo espiritual contaminante en el hombre, alimenta la energía y 
vitalidad que le lleva a practicar todo tipo de pecado: Asesina, maldice, 
asalta, secuestra, viola sexualmente, 
es cruel, tiraniza, blasfema, injuria, 
miente, engaña, hiere los 
sentimientos, se enaltece, rechaza a 
Dios y es amador de sí mismo.  
 
Oh gente pecadora, pueblo cargado 
de maldad, generación de malignos, 

hijos depravados!… Toda cabeza 
está enferma, y todo corazón 

doliente. Desde la planta del pie 
hasta la cabeza no hay en él cosa 

ilesa, sino herida, hinchazón y 
podrida llaga: no están curadas, ni 

vendadas, ni suavizadas con aceite. 
Vuestra tierra está destruida… 

Isaías 1:4-7   
 
Dios tiene el derecho legal de ordenar, que la energía que Él otorga, sea 
puesta en movimiento de manera prioritaria para adorar y exaltar al Señor 
Jesucristo, la Única y Verdadera Imagen de Dios el Padre. …El cuál es la 
imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Colosenses 1:15 

 
LA ENERGÍA PRODUCIDA POR EL ACEITE CATÁT 

Pero… ¿Qué es lo que el hombre usa para producir esa forma malvada que 
se llama: Pecado?… Lo que usa, es energía; la capacidad, vitalidad y fuerza 
de expresión y de acción de una manera totalmente equivocada. El pecado 
es fuerza o energía agresiva, y usada equivocadamente; ésta, entonces se 
convierte en una fuerza rebelde y poderosa para atacar la Naturaleza de 
Dios; para oponerse: A Su santidad, amor, justicia, paz, misericordia, 
ternura, gozo, gratitud, bondad, mansedumbre, fidelidad y paciencia. En otro 
caso, para dañar y agredir a su prójimo. 
 
La vitalidad de expresión y acción dada al hombre de parte de Dios, no es 
pasiva, sino por el contrario, es una fuerza vigorosa y activa; explota 
vigorosamente y de manera agresiva. La energía o fuerza se expresa de un 
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modo u otro; puede ser usada para Dios o contra Dios; para lo santo o para 
lo corrupto; para la Verdad o para el error y mentira.  
 
El petróleo espiritual, en la vida de la persona, aporta la energía necesaria 
que mueve nuestra vida espiritual. Su Poder Energético genera todo 
estimulo e influencia en todos nuestros patrones y estilos de vivir… ¡Bueno 
o malos!. 

 
LA PROFECÍA DEL AUMENTO 

DEL CONOCIMIENTO 
Antes de seguir adelante en el 
saber de otros principios acerca 
del petróleo o aceite de la roca, 
es necesario visualizar el motivo 
por el cuál en los últimos años 
han surgido temas bíblicos que 
no habían sido considerados 
dentro de la enseñanza básica y 
tradicional de las Escrituras. 
 
Se ha dicho que, el saber anula 
la falta de ignorancia o 
conocimiento. Cuando vivimos 
como cristianos, en algún grado de ignorancia en relación a algún tema 
bíblico; al no conocer más a fondo la Palabra de Dios, entonces hay 
mayores riesgos de cometer errores; en otro caso, de privarnos de una 
diversidad de beneficios y ministerios de parte del increíble mundo de Dios. 
En las últimas décadas, se ha estado cumpliendo la profecía para los 
últimos tiempos. 
 
Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin: 

pasarán (viajarán o correrán) muchos, y multiplicaráse la ciencia.  
Daniel 12:4 

Libro… Hebreo: séfher   (say-fer)  5612 
Significa: Un libro, un documento, evidencia, carta, registro; declarar, 

enumerar, contar. 
Multiplicarase… Hebreo: râbâh  (raw-baw')   7235 

Significa: Aumentar, traer abundancia, ampliar, sobresalir, exceder, crecer, 
amontonar, ser largo, mucho, mayor. 

Ciencia…. Hebreo: da‛ath 1847 
Significa: Conocimiento, saber (mega), descubrir, reconocer, ser consciente, 

discernir, instruir, percibir, entender. 
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Como es lógico, esta profecía se aplica primero al conocimiento y saber de 
la Palabra de Dios, y no precisamente al conocimiento científico o 
tecnológico. En los últimos años, el conocimiento de las Sagradas 
Escrituras se ha abierto como nunca antes. Para esta generación, al Señor 
le ha placido abrir y revelar principios espirituales que estuvieron 
escondidos al saber humano.  
 
Incluso en este aspecto, 
los grandes hombres de 
Dios de la antigüedad, no 
tuvieron el privilegio que 
hoy tienen los sinceros 
creyentes. Decimos  
sinceros cristianos, 
porque el conocimiento 
está velado a los 
supuestos sabios. El 
saber escondido y que 
había estado oculto, solo 
es dado a los pequeños, y 
no a aquellos que se 
consideran expertos 
conocedores. 
 

  En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los 

entendidos, y las hayas revelado a los niños. Mateo 11:25 
En esta Escritura, un niño, habla de una persona con una mente sencilla; no 
complicada, y sin aires de grandeza. Ellos son los candidatos a tener la 
revelación de los tesoros escondidos de los abundantes y profundos 
Principios Espirituales de la Palabra de Dios. 
 
Sin duda, para muchos, la abundancia de la ciencia de Dios que está siendo 
revelada, en algunos creyentes genera rechazo, y otros se resisten a 
abrazar ese conocimiento que estuvo oculto por miles de años, pero sin 
duda alguna, esto estaba predicho por Dios en Su Santa Palabra. Así que, 
hoy tenemos entre nosotros, temas que van más allá de las enseñanzas 
tradicionales. 

 
NIVELES DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
NIVELES DE CONOCIMIENTO O SABER.  

A modo de ilustración, en el campo del saber en los diversos aspectos de la 
vida, existe un sinnúmero de principios de conocimiento, y que muchos 
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creyentes los ignoran. Sin embargo, no por ese desconocimiento, tales 
principios pierden su vigencia, su propósito y actividad. 
 

Por ejemplo: ¿Alguna ocasión hemos oído las siguientes palabras?: 
Adrastea; Ananke; Carpo; Himalia; Kale; Isonone; Locaste; Sponde. 
¿O son familiares las palabras: Nihonium;  Moscovium; Tennessine;  

Oganesson? 
 
Es seguro, que algunas 
personas estudiosas hayan 
escuchado de ellas, e incluso 
sepan con qué tienen que ver 
dichas palabras. Pero también es 
verdad que, la mayoría no tienen 
conocimiento de ellas; ni las han 
escuchado antes. Pues bien, el 
primer conjunto de ellas, tienen 
que ver con algunas de las lunas 
del planeta Júpiter de nuestro 
sistema solar. El segundo 
conjunto de palabras,  tienen que 
ver con algunos de los 
elementos químicos  agregados 
a la Tabla Periódica de los 
elementos (química). 
 
¿Nos afecta el hecho de desconocer dichas palabras?, la respuesta sería 
¡Nó!, no nos afecta. Sin embargo, no por el hecho de no saber nada de las 
lunas de Júpiter; o de no conocer los elementos de dicha Tabla Periódica, 
con ello afirmemos que no existen; ni las lunas, ni los elementos de la 
Tabla. Todas las lunas y los elementos, existen, ahí están, y están 
funcionando por encima de la ignorancia de muchos. 
 
¿Qué haría un niño escolar de primaria si le hablaran de materias 
universitarias, tales como: Trigonometría; Física Cuántica; Cálculo 
Diferencial; Antropometría; Ciencias Jurídicas; Estructura de Datos; etc. 
¡Lógico!, su capacidad de conocimiento y comprensión mostrará su 
incapacidad de conocimiento para entender tales materias.  
 
Es similar la postura de muchos creyentes, que debido a su bajo nivel de 
crecimiento espiritual, ellos muestran su incapacidad para aceptar y abrazar 
niveles superiores en el saber de las Sagradas Escrituras. Es lamentable, 
que muchos Principios Espirituales, son tomados o robados de la Palabra 
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de Dios, y usados por grupos nada cristianos; o hasta grupos de ciencias 
ocultas; y que los cristianos desconocen dichos temas.  
 
Un ejemplo, el saber acerca de las 22 letras del Alfabeto o alefato Hebreo, 
para muchísimos cristianos está velado; no saben del tema; lo desconocen, 
y además están fuera de los beneficios y ministerios de esas letras. Lo 
lamentable, que en el internet, existen 
muchos sitios de ciencias ocultas que 
saben de ellas y hablan de sus 
influencias en la vida del hombre, 
aunque claro, su aplicación es 
erróneo y con la influencia de Lucifer. 
 
Se ha dicho que el hombre es un 
universo en sí mismo; encierra las 
características de todo el universo. 
Por lo tanto, no hay un solo principio 
en el saber que no tenga su origen y 
principio en Dios. Esto es así, aun por 
muy humanista que se quiera ver y 
considerar. El diablo solo toma y roba 
la Verdad; la deforma y la hace 
oscura; luego, la usa para sus propios 
propósitos en el mundo de las 
tinieblas.  
 
Entonces, el tema de hoy, habla acerca del Petróleo Catát, o Aceite de la 
Roca o Piedra en su aspecto espiritual, y encontrado en la voluntad del 
hombre. Aprendamos otros principios acerca del tema. 
 

EL USO DEL PETRÓLEO ES ANTIGUO… 
En el libro de Génesis, al ordenar Dios la construcción del Arca a Noé, le 
dice que la calafatee con brea… Esta Brea originada del petróleo, 
espiritualmente es un tipo de la Sangre de Expiación (kafar)…. Esta Sangre, 
fue derramada en la inmolación o sacrificio del Cordero de Dios antes de la 
fundación del mundo. 
 

Hazte un arca de madera de Gopher: harás aposentos en el arca y la 
embetunarás con brea por dentro y por fuera.  Génesis 6:14 

Brea… Hebreo: kôpher 3724 
Relacionada con: kâphar 3722 

Significa: Expiar; hacer expiación, cubrir; condonar; aplacar; calmar, 
cancelar; apaciguar; limpiar; anular; perdonar; purgar; ser misericordioso; 
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pacificar; quitar; embrear; enterrar el pasado; hacer alianza; pactar; calmar; 
arreglar una diferencia; volver a ser amigos; anular separaciones; poner en 

armonía; y contentarse. Una cubierta; una capa; misericordioso.  
 

Así que, el Arca de Noé estuvo cubierta con petróleo o el aceite catát; en un 
aspecto esto era un elemento natural, pero a la vez contenía una esencia 
espiritual. En su vida personal, Noé 
fue un hombre de Dios; usó de la 
manera correcta la fuerza, vitalidad y 
energía del aceite catát surgida 
desde su ser interno; luego, Dios le 
protegió con un elemento de la 
misma naturaleza: Brea o petróleo. 
La brea o asfalto, es un derivado de 
Petróleo… Se elabora a partir del 
alquitrán. Desde tiempos antiguos, es 
conocido como Chapopote. Uno de 
los significados antiguos de esta 
palabra es: Perfume. 
 
El petróleo, hoy aporta la energía 
necesaria que mueve en gran parte al 
mundo. Además sus derivados están 
presentes en casi todos los aspectos 
de vida. La vida sin el petróleo sería completamente diferente a como la 
conocemos. De manera similar y en el ámbito espiritual, el “aceite catát o 
petróleo espiritual” mueve la dimensión espiritual y relacionada con las 
decisiones, expresiones y acciones del hombre. Ya se trata de un accionar 
bueno o malo. 
 

EL PODER DE LA ENERGÍA NATURAL. 
A partir del siglo XIX, los combustibles fósiles: El carbón, petróleo y el gas, 
fueron los grandes protagonistas del impulso industrial. Al paso de las 
últimas décadas, se ha incrementado la búsqueda de nuevas fuentes de 
energía que permitan reducir la cantidad de energía generada a partir de 
combustibles fósiles. Es ahí donde surgió la energía atómica. 
 
Este tipo de energía, tiene en la actualidad diversos usos en la industria. Por 
ejemplo, el principal uso de la energía atómica o nuclear, es la producción 
de energía eléctrica. Hoy, el uso de esta energía, está presente en casi 
todos los aspectos de vida. Está en la industria, medicina, agricultura, 
minería, exploración espacial, etc. 
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Una de las plantas nucleares más célebres, está: La Planta Nuclear de 
Chernobyl, de la Ex Unión Soviética. Fue famosa por el desastre que 
ocasionó la explosión en parte de sus “Reactores Nucleares”, en Abril de 
1986. La explosión liberó radiación  50 veces más que la radiación que 
liberó la bomba atómica sobre Hiroshima;  propagó una gran nube  de humo 
radioactivo sobre parte de Europa. La contaminación afectó unos 57,000 
kilómetros cuadrados de 
territorio. 
 
El núcleo radioactivo, hasta la 
fecha tiene unos 30 kilómetros 
cuadrados.   Ahí las condiciones 
de vida son nulas. En ese 
desastre, las víctimas mortales 
“inmediatas” fueron más de 
10,000 personas afectadas por 
la contaminación radioactiva. En 
total unos 7 millones de 
habitantes padecieron efectos 
secundarios. El cáncer y 
enfermedades genéticas son 
parte de las consecuencias 
hasta fecha.    
 
EL DESASTRE HUMANO QUE 

GENERÓ LA ENERGÍA DEL PECADO. 
Por así decirlo y de manera ilustrativa, el hombre al usar mal su energía 
procedente del “aceite catát o petróleo espiritual” en el Huerto del Edén, 
ocasionó dentro de sí, una gran explosión, un gran desastre ocurrió. A la 
vez, la energía interna que mueve su ser interno, se corrompió; se hizo 
destructiva y contaminante; propició que todo el corazón se volviera un 
núcleo radioactivo, nocivo, y generara diversas enfermedades espirituales. 
 

No hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a 
Dios.... por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. 

Romanos 3:10-12,23 
Todos los seres humanos sin excepción, somos culpables de hacer mal uso 
y abusar de esa capacidad vital en alguna medida, todos hemos pecado. 
Una y otra vez, en ignorancia, todos hemos caminado por nuestras propias 
sendas voluntariosas e impulsivas; no hay nada bueno en el estímulo e 
influencia de la naturaleza corrompida del viejo corazón. Solo una radiación 
contaminante y enfermiza. De manera ilustrativa, diremos que en lo más 
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profundo del ser espiritual, se encuentra un acumulador o batería de 
energía y alimentada por el mover  del aceite o petróleo catát. 
 
Es verdad, el hombre no solo posee ese tipo de energía depositada en la 
voluntad; pensemos en el funcionamiento de un automóvil, no todo el 
vehículo se mueve debido a la energía que produce la agitación del aceite 
del cárter por la fricción de los pistones. Además otras partes generan otros 
aspectos de energía. 
 
En la persona, hay un tipo de energía fundamental o principal. Ella tiene su 
origen en particular. Y en esa parte más profunda y central del ser, se ubica 
la voluntad de la persona. Esa energía y vitalidad generada por el aceite o 
petróleo espiritual, y depositada ahí, generan la fuerza motriz para mover y 
hacer funcionar la voluntad. A partir de ello, se generan las tendencias, 
inclinaciones, pensamientos, sentimientos, razonamientos, palabras y 
acciones. 
 
Todo es generado por lo que se encuentra en las profundidades de las 
entrañas; y luego, afectan todo el ser de la persona y finalmente salen para 
influenciar y dominar. Jesús dijo: 
 

Porque de dentro (kereb), del corazón de los hombres, salen los malos 
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, 
las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, 
las injurias, la soberbia, la insensatez.  Todas estas maldades de dentro 

salen, y contaminan al hombre.  Marcos 7:21-23 
 

Jesús mencionó estos trece escalones de pecado descendentes hacia las 
profundidades del corazón, así que, en esta profundidad, figurativamente  
hay como un profundo y extenso yacimiento y  manto de petróleo espiritual 
de donde procede la energía o fuerza motriz que impulsa todos estos tipos 
de pecado y otros más.  
 

…de dentro…. Hebreo: kereb  7130  
Significa: Una cavidad, un espacio hueco como el de una vasija o taza, 

seno, vientre. El centro de, en medio de, entrañas, corazón, la parte central. 
Significa: Ofrecerse, dar, obsequiar, regalar, acompañar, estar a la mano, 

amistoso, estar dispuesto. 
 

Este es el corazón bendecidor; el que favorece a los demás, los beneficia;  
es generoso, liberal y agradecido. Para esto nos fue dado por Dios. Claro, 
este era el Plan Original.  Pero el pecado, generó una devastadora 
explosión interna a causa de la energía y fuerza producida por el aceite 
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catát. Así como la explosión de Chernobyl, produjo destrucción y muerte; y 
hasta ahora solo produce desmayo y maldición. 
 

Y tú no temas, siervo mío Jacob, y no desmayes. Jeremías 46:27 
No nos cansemos, pues, de hacer bien; que a su tiempo segaremos, si no 

hubiéremos desmayado. Gálatas 6:9 
 

Desmayes….  Hebreo: châthath   2865 
Esta palabra está en una condición o posición en sentido opuesto a 

“chathath o catát” de Éxodo 29:40, aunque se escribe igual. 
 Significa:  Postrar;  derribar,  confusión, acobardar, amedrentar, asustar, 

atemorizar, desmayar, temor, espantar, intimidar, miedo, quebrantar, relajar, 
aflojar, desconectarse, cascarse, descarrilarse, derretirse, agrietarse, 
deshacerse, disolverse, esparcir, poner fuera, hacer agua, naufragar, 

desalentar, desunión, tomar una decisión, hacer elección. 
…no desmayes… Este desmayo es generado debido al mal uso y abuso del 
“aceite catát o petróleo espiritual, que Dios depositó en el hombre al crearlo. 
Desmayo, confusión, miedo, desunión, y el hacer malas decisiones, es lo 
que produce el “aceite contaminado y malvado”.  
 
¡La formación y los extensos mantos de petróleo en diversas partes del 
mundo, son todo un misterio!. ¡Lo es aún más en su ámbito espiritual!. Y sin 
embargo, no se puede negar el hecho de que este tema es una realidad en 
nuestra vida. 
 
La Sangre de Jesucristo, es la respuesta diaria para transformar el petróleo 
o aceite catát; esa vitalidad, energía y poder para accionar. Cada día 
invoquemos y apliquemos la Sangre de Jesucristo sobre el aceite o petróleo 
catát, que se encuentra en las profundidades de nuestra voluntad. 
Hagámoslo con fe, convicción y certeza de que algo se manifestará al paso 
de los días, y ¡Así será!. 
 

El título de estas Notas, es tomado de un estudio referente a las “Herejías”, y el 
Aceite Catát.   Autor: B.R.Hicks. 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… No se permite su uso 
con fines lucrativos… Respete el Diseño Original; mencione nuestra Página Web.  
 

Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 
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