
            
            
            
            
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DETECTANDO LA FALLA 

Si hablamos de “Mecánica Automotriz”... Las fallas automovilísticas son 
frecuentes. Enumeremos algunas fallas comunes del automóvil:  
 
Una pérdida de chispa al arrancar, se pudiera tratar de unas bujías en mal 
estado; o de unos cables deteriorados, o la tapa de distribuidor que ha 
desarrollado una grieta. 
El auto no arranca al encenderlo, posible se trate de la marcha o motor de 
arranque, o de la batería o el fusible que corresponde. 
Manifiesta jaloneos al acelerar, es seguro que se trate de las bujías o los 
cables de ellas. 
Un fuerte olor a gasolina en el interior del vehículo puede significar una 
pérdida o escape en el sistema de combustible. 
Un notable  olor a tostada quemada puede indicar un cortocircuito eléctrico 
con el subsiguiente quemado del material de aislamiento. 
El escape despide humo negro o azul, significa que hay un problema en los 
anillos de los pistones o las paredes de los cilindros. Etc. 
 
Pues bien, en la manifestación de esas fallas, desperfectos o deterioros 
automotrices, se tiene que recurrir al mecánico experto, el cual hará un 
diagnóstico en base a las reacciones en el funcionamiento del auto. 
 
El experto mecánico, no dirá: “Bueno.... Pues vamos a desarmar el 
automóvil para ver que le encontramos”... mas bien, por medio de su vasta 
experiencia revisará los códigos de la computadora del auto y checar los  
diversos sistemas de funcionamiento. 
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Tampoco dirá el experto: “Bueno, si el auto no enciende o no da marcha, 
vamos a checar las llantas”. O si despide humo azul, no dirá, bueno, vamos 
a checar los faros delanteros.  El experto sabe a dónde dirigirse para 
detectar el problema de manera particular. 
  
O incluso, si el motor del automóvil se afloja y se requiere un ajuste o medio 
ajuste de la máquina. Después de ajustar la máquina, se le pone a prueba 
por horas y a cierta aceleración.  Todo ello, para probar la resistencia del 
motor reparado o remplazado.  Incluso, se sabe que las llantas nuevas para 
autos, antes de salir a su venta al 
público, son sometidas a “altas 
pruebas” para comprobar su aguante 
y su resistencia. ¡Qué tranquilizante 
es contar con un auto “confiable”, que 
no da problemas en su 
funcionamiento!. 
  

 ESPIRITUALMENTE.... 
Si hablamos de “Mecánica 
Automotriz”... Podríamos comparar 
nuestra vida personal como cuando 
un automóvil manifiesta fallas, 
desperfectos o anomalías en su 
funcionamiento. 
   
¿No es verdad que en la vida diaria, emocional, sentimental y espiritual se 
experimentan ciertos síntomas personales, tales como la baja de energía o 
ánimo; hay tiempo en se despide un notable humo (humor)  negro,  o un 
olor depresivo o de malhumor que otros perciben fácilmente?, y de plano, 
otras veces tienen que “remolcarnos”... ó ¿No?  Nos declaramos “Fuera de 
servicio” o indispuestos. 

 
Dios en un principio, ilustrativamente, nos creó como un automóvil. Perfecto 
en su diseño y funcionamiento, mejores que un Honda HRC, un Ferrari 
Enzo, un BMW,  un Ford, o un Nissan.  Todas nuestras piezas, mecanismos  
y componentes, era “originales”... ¡De agencia!. 
  
Como tales, Dios puso en nosotros, una gran diversidad  de  componentes y 
mecanismos de donde se genera y fluye la capacidad, la “energía” y la 
“vitalidad” de sentir, de pensar, de desear, de razonar, hablar y accionar. 
 
En ocasiones expresamos: “Wuauuu, que bien me siento” “Soy un guerrero 
de Dios”; pero en otras se expresa: “Me siento como un auto que tiene la 
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máquina floja” “No hay energía, no hay ánimo”; o en ocasiones: “Estoy 
desvielado”, “Mi vida es un desastre”. 
  
En ocasiones se acude al pastor, o con X hermano, se pide una “oración 
fuerte” para alejar todos los males de una buena vez, o sacar los posibles 
diablos que están atacando, pero las respuestas definitivas no vienen de 
esa manera. 
 
Dios desea que crezcamos y nos prestemos a un constante y arduo 
trabajo diario de reparación de nuestras 
fallas o deterioros.  Por lo tanto, debemos 
tomar tiempo para aprender y estudiar la 
Palabra de Dios para poder detectar de 
manera precisa y singular nuestras fallas… La 
Palabra de Dios es por así decirlo: La 
computadora divina y espiritual en donde 
están fundamentados todos los códigos 
que rigen los sistemas de nuestra vida y su 
funcionamiento.  
 
Qué importante es detectar las fallas que 
manifiesta nuestra vida y que en muchos 
casos generan patrones de un proceder o una 
conducta impropia. No se trata de ir delante de 
Dios y decirle solamente: “Señor cámbiame”. 
Esto sería como llevar el automóvil averiado al 
mecánico y decirle: “Oiga señor mecánico, 
arregle mi auto déjelo como nuevo, luego 
vuelvo”.  Esto no es así, se debe expresar al 
menos un por menor de la falla que está 
manifestado.  Así es la vida espiritual, al ir 
delante de Dios debemos como cristianos maduros expresarle en oración 
de manera singular acerca de la falla que hemos estado viendo en nuestra 
vida. 
 
Aprendamos a “vuelo de pájaro” acerca de algunos de los mecanismos o 
capacidades en deterioro, que pueden estar generando diversos problemas 
en nuestra vida. A manera de ilustración, estas capacidades son parte de 
diversos conjuntos de mecanismos de los sistemas que rigen nuestro 
proceder en la vida diaria. 
  

CAPACIDAD HABLADORA “PEH” 
“El principio de las palabras de su boca es necedad;  y el fin de su 
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charla, nocivo desvarío”  Eclesiastés 10:13 
Boca    Hebreo:  Peh  6310 

Significa: Palabra, charla, boca, decir, hablar. 
Necedad    Hebreo:  Siklút   5531 

Significa: tonterías, nocivo, locura, necedad. 
En nuestra vida, fluye la capacidad habladora peh de manera constante, 
se expresa por medio del habla.  Son poderosas nuestras palabras, lo que 
sale de nuestra boca y lengua eso mismo nos enlaza, y nos liga.  
                     
En una condición de deterioro, de esta 
capacidad  proceden la gran mayoría de 
nuestros problemas, por lo que expresamos o 
hablamos.  Entonces ya sabemos ahora, de 
donde proceden las palabras nocivas, necias, 
groseras, indecentes, egoístas, imprudentes, 
insolentes, fingidas, pretenciosas,  seductoras, 
de enojo, molestia y disgusto.   Ellas proceden 
de la capacidad habladora Peh en deterioro.   
Ligan, atan, aprisionan a la persona a una 
condición de decadencia, ruina, depresión, 
angustia, etc. 

 
“Enlazado eres con las palabras de tu boca, y 

preso con los dichos de tu boca”
 Proverbios 6:2 

“..lo que dice, lo que dijere le será hecho”   
Marcos 11:23 

 La muerte y la vida están en el poder de la 
lengua.  Proverbios 18:21 

Sin duda alguna, esta capacidad Peh que tiene que ver con las palabras y  
los dichos, tiene que ser lleva por fe y en oración a un proceso de 
transformación o cambio de naturaleza. La Sangre del Señor Jesucristo, el 
Fuego del Espíritu Santo, y las Aguas del Nombre, Muerte y Vida de Jesús, 
son los elementos seguros para obtener cambios radicales en la impropia 
manera de expresarse.  Si este es nuestro caso, y vemos que nuestra 
lengua y boca son instrumentos de generarnos problemas o de pecar, 
entonces vayamos delante de Dios y particularmente hablémosle de ello. 
 

CAPACIDAD FABRICADORA YETSER 
“Mis pensamientos todos son como sombra”   

 Pensamientos   Hebreo: Yetser   3336      Job 17:7 
Significa: Formar, fabricar, moldear, pensamiento, imaginar, hacer formas 

mentales. 
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Esta es la capacidad que posee el ser humano para formar, fabricar o 
construir conceptos, formas, figuras e imágenes mentales o patrones de 
conducta.  Ella trabaja miles y miles de veces cada día.... ¡Somos 
fantásticos como formadores, creamos mundos de pensamientos en nuestra 
mente; fabricamos formas mentales de las situaciones, circunstancias, de 
los lugares y de las gentes. 
 
Cuando está deteriorada esta capacidad 
Yetser, entonces fabrica mundos negativos, 
sombríos, pesimistas y en oposición a las 
Imágenes de la verdad de Dios.   “No puedo”, 
“mejor me muriera”, “sirvo para nada” “nadie 
me quiere” “jamás voy a cambiar” “soy una 
carga para todos” “aquí mando yo” “soy un 
caso perdido” “no lo perdono, me la va a 
pagar”... Etc.  Estas son algunas de las 
muchas expresiones que denotan una 
capacidad fabricadora en deterioro... Pues 
estas son imágenes inciertas y mentirosas.  La 
gran mayoría de conflictos y contiendas 
familiares, laborales, en la iglesia, y entre 
denominaciones, son solo el fruto de una 
capacidad Yetser en deterioro.  Con esta 
breve descripción, hemos detectado una falla 
en particular del por qué actuamos como 
actuamos, y funcionamos a la inversa de los que es verdadero, amable, 
puro y digno de alabanza.  
 

CAPACIDAD OBSERVADORA  
“¿O quién dio al entendimiento la inteligencia?   Job 38:36 

Entendimiento   Hebreo:  Sekviy    7907 
Significa: Observar, examinar, mente, un observatorio. 

Dentro de cada persona, hay una capacidad observadora, y esto, no solo se 
limita a la vista corporal.   Tenemos ojos espirituales que ven más allá de 
nuestra limitada visión física, estos ojos son demasiados para enumerarlos, 
cada ojo opera a través de muchos pequeños ríos de influencia, y de 
acuerdo a la naturaleza de ellos, la influencia tendrá esa misma naturaleza, 
para bien o para mal.  De esta capacidad Sekviy, se genera la tendencia 
para ver las fallas de los demás; o en otro caso, para ver lo negativo y 
pesimista de las situaciones y circunstancias. Pero claro, esta no era su 
naturaleza original; Dios la creo como un mecanismo y capacidad original, 
perfecta en su funcionamiento.   

“Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a 
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la vista, y bueno para comer: También el Árbol de la Vida en medio 
del huerto, y el Árbol de la Ciencia del bien y del mal”  

 Génesis 2:9 
 

Delicioso   Hebreo: chamad    2530 
Significa: Agradable, precioso, deleitable, hermoso, bueno, bello, fino, 

alegre, placentero, lo mejor, dulzura. 
Entonces la vista de Adam, estaba preparada y acondicionada para 
contemplar, mirar y ver: El bien, solo lo mejor, lo bello, lo dulce, lo hermoso, 
alegre y festivo de Dios y de Su 
creación.     
 
CAPACIDAD UNIFICADORA SEKEL 
“Y  a estos cuatro muchachos dióles 
Dios conocimiento e inteligencia...”  

 Daniel 1:10 
Inteligencia   Hebreo: Sekel    7922 

Significa: Inteligencia, sentido común, 
entendimiento,  cordura para unificar,  
tener buen juicio, sensatez, cautela. 

 
¿De dónde vienen las divisiones, 
contenciones y guerras entre las 
personas?. Bueno, en muchos casos 
también entre hermanos en la fe y 
denominaciones?  Ello se genera  por 
una capacidad Sekel en malas 
condiciones.    
 
Esta es la capacidad procedente de uno de los muchos mecanismos que 
Dios al principio estableció en nuestra vida, que nos lleva a las buenas 
relaciones para con Dios, Su Palabra, Su voluntad; etc. Además buenas 
relaciones humanas entre padres e hijos; esposos; hermanos en la fe; 
compañeros de trabajo o de estudios, etc. ¿Somos algo difíciles para vivir 
en unidad y armonía con los demás?  ¡Vamos al rescate de la capacidad 
Unificadora!. 
 

CAPACIDAD SENTIDORA 
“Ciertamente   espíritu   hay   en  el  hombre, e inspiración 

(neshama) del omnipotente los hace que entiendan.”   Job 32:8 
Inspiración   Hebreo: neshama    5397 

Significa: Inspiración divina; aliento; hálito; vida; inteligencia; soplo; alma; 
mente; intelecto; respirar, subir y levantar, succionar y beber con ansiedad. 
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¿Qué son  los sentimientos?.  Los sentimientos son: La manifestación de 
capacidad Neshama… la capacidad o mecanismo sentimental.  Habita en 
el espíritu del hombre, es mucho muy suave, sensitiva y frágil; es tan 
delicada como el aliento de un bebé o como la brisa del verano. 
 
La naturaleza de la capacidad Neshama, si es tocada por algo ajeno o 
extraño a la naturaleza santa del Señor, entonces se deprime, y decae…. 
pero si es tocada por la Voz o el Toque del 
Creador, entonces se fortalece, se aviva y 
vigoriza. 
 
Cuando la tristeza rodea la delicada  
naturaleza de la capacidad Neshama,  
entonces causa una pesada depresión y 
desaliento que vibran a través de la rueda 
entera del ser. Cada vez que el dolor o tipos 
de adversidades la tocan, hace por así 
decirlo, una nueva raspadura que poco a 
poco irá debilitando su resistencia hasta 
hacer una hendidura y la  depresión 
emocional es la rápida consecuencia. 
Ahora ya hemos detectado la raíz del 
problema de gente propensa a ser altamente 
sensitiva; de cualquier cosa, o por cualquier 
detalle adverso se “sienten”, se deprimen. Si 
este fuere un problema personal y nos hemos 
identificado con esta falla, entonces vayamos 
vez tras vez delante de Dios y hablémosle de 
ello; entreguemos nuestros sentimientos que 
fácil se rompen ante la crítica y maltrato. 
 

CAPACIDAD RECONOCEDORA MADDA 
“Y a estos muchachos dióles Dios conocimiento”   Daniel 1:10    Isaías 1:3 

Conocimiento   Hebreo:   Madda   4093 
Significa: Conocer, reconocer, discernir, percibir, estar íntimamente 

familiarizado con algo o alguien; distinguir, ser sabedor.  
Cuando la naturaleza de esta capacidad reconocedora Madda, está 
dañada  y contaminada, entonces la persona en alguna medida, no 
reconoce, y no percibe a Dios y Su reino.  No se aplica a consagrarse al 
Señor; tampoco se esfuerza a participar y apoyar Su Obra; es indiferente a 
las actividades de la iglesia; no ora ni estudia la Palabra; actúa sin tratar de 
reconocer y abrazar lo verdadero, lo santo, amable y justo. 
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En el trato con la familia, no reconoce el valor de la opinión ajena y solo 
trata de imponer sus propias ideas y argumentos a los demás.  Cuando 
pasa por situaciones adversas, por lo regular busca a quién culpar de sus 
desgracias. Cuando vive en constantes fallas, entonces vive para 
justificarlas, no reconoce su propia condición errónea. En fin, hay otras 
muchas evidencias de cuando la capacidad reconocedora Madda, está en 
deterioro.  Ahora ya detectamos la raíz de la falta de un buen 
reconocimiento que es manifiesta en los diversos aspectos de vida. 
  

CAPACIDAD ALMACENADORA BETH 
“Henchiremos nuestras casas de despojo”  
Casas    Hebreo:   Bayit (Relac. con Beth)  

1004    Proverbios 1:13 
Significa: Una casa, una habitación, morada, 

palacio, templo, una tela de araña 
(pensamientos). 

Esta es la 2a. Letra del Alfabeto Hebreo.  
 Salmo 119 

Poseemos el mecanismo o la capacidad 
fabricadora de imágenes y formas de 
pensamientos,  se llama Yetser. Pero la casa o 
bodega donde se almacenan se llama: Beth ó 
Bayit.      
 
Es poderosa esta capacidad Beth ó Bayit en 
la vida del ser humano, su influencia es vital. 
Pues por lo regular, nos movemos de acuerdo 
a lo que tenemos almacenado en esta casa o 
tela de araña de nuestros pensamiento, los 
cuales son como una red. ¿De dónde proviene el estímulo e influencia que 
mueve los pensamientos?.  Procede de la Casa o Capacidad Beth– Bayit.  
Esta, es como el Disco Duro de la Computadora, en donde se encuentra 
almacenado el conjunto de programas que nos impulsan a sentir, desear, 
caminar, hablar y actuar. 
 
Entonces si esta Capacidad almacenadora está deteriorada, si la casa 
Bayit o Beth está contaminada, desordenada, y llena de la basura del 
mundo y su sistema, entonces hablaremos y actuaremos de acuerdo a esa 
naturaleza.   “Ahora ya detectamos la raíz del por qué los buenos deseos, 
propósitos y pensamientos solo quedan en eso, y no se cumplen”.  

Busquemos su santificación y transformación diaria. 
 

CAPACIDAD SERVIDORA “GIMEL”  Mateo 3:4 



DETECTANDO LAS FALLAS 

9 

“Y tenía Juan su vestido de pelos de camello”  
 Camello    Hebreo:  Gamal      1581  (Viene de Gimel) 

Significa: Servir, entregarse, estar al servicio de; dar rendimiento; otorgar; 
beneficiar; ser útil; producir.  

“Gimel” es la 3a. Letra del Alfabeto Hebreo.    Salmo 119 
Es importante... Aprender a ser útiles y serviciales, no solo en la Obra 
Cristiana, sino en todo lugar y ocasión; fuimos creados para trabajar.   
Tenemos la naturaleza y capacidad para ser personas de mucha utilidad, 
para servir, y estar al servicio 
de.... Solo que esa capacidad 
Gimel o de Camello, está 
sucia y deteriorada.   Así que, 
no seamos gente lenta e inútil 
en el hogar, en la fuente de 
trabajo, en la iglesia, en la obra 
de Dios, o para crucificar 
nuestra vieja naturaleza.   
Jesús dejó Su Trono en el 
Cielo, en donde todos Lo 
servían y vino a la Tierra a 
servir.   Y dijo Jesús:  
“Cualquiera que quiera ser 
cabeza o el  jefe debe primero 
aprender a servir”. Un buen 
siervo es aquel que aprende a ver las necesidades de los demás.  Seamos 
siervos con deleite, el deleite en hacer la Voluntad de Dios. 
  
Antes de cerrar estas notas, solo mencionaremos otras de las 
innumerables capacidades que poseemos y todas ellas están deterioradas 
en un grado menor o mayor. Tenemos entonces: 
 
La capacidad Aleph que lleva a la firmeza y fuerza de las decisiones que se 
hacen a cada momento 
La capacidad Decididora Im ó Aman. Es quien se encarga de hacer cierto 
tipo de decisiones.   Job 34:33 
La capacidad que mueve a ser una bendición para otros, es la capacidad 
Kereb.   Salmo 103:1-2 
La capacidad Teth es la fuente de donde fluye la sabiduría. 
La capacidad Shin, es como los dientes que mueven a comer, ya sea el 
Pan del Cielo, o el pan de las cosas mundanas. 
La capacidad Yod que es como una mano abierta para desprenderse de 
sus posesiones para favorecer a los demás. 
 La capacidad Lebab Amadora, de la cual fluye el amor, ya sea para Dios, 
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o para los propios intereses.   
 
En fin, el tema es infinito, y lo expuesto en este breve tratado, solo tiene el 
propósito de abrir los ojos espirituales para darnos cuenta, que la Palabra 
de Dios tiene la respuesta exacta y precisa, de dónde están las 
singulares raíces de nuestros problemas. 
 
Repetimos: Qué importante es detectar los mecanismos y capacidades y 
sus fallas que manifiesta nuestra vida y que generan patrones de conducta 
ya sean buenos o malos de acuerdo a la naturaleza de ellas. No podemos 
esperar que nuestros problemas se solucionen si no somos precisos al 
exponer nuestras fallas a Dios.  Sería como ir con el médico por un 
problema físico y pedirle que nos recete un medicamento sin antes hacer un 
diagnóstico adecuado. Solo entonces de manera particular, se dará un 
medicamento apropiado. 
 
Si hacemos nuestra parte para corregir las fallas de nuestro automóvil 
espiritual: Primero confesemos el pecado o mal funcionamiento de la 
capacidad detectada; vayamos al arrepentimiento, pidamos a Dios la 
transformación de ese mecanismo y capacidad dañados  por medio de la 
Sangre de Jesucristo; el Fuego del Espíritu Santo y las Aguas del Nombre, 
Muerte y Vida de Jesús.  El médico divino hará su parte, y nosotros 
debemos hacer lo mismo. 
 

Los ejemplos de las capacidades en deterioro, son parte de los temas:  
Las dieciséis mentes del hombre;  

Las veintidós letras del Alfabeto Hebreo. 
Títulos originales: Autor:   B.R.Hicks 
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