
 
 
 
 
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
EL INCONSCIENTE   Parte 4…   

CONTENDIDO ESPIRITUAL 

En estas notas, hemos de tomar como ilustración la “Caja de Pandora”, para 
tener una idea del Inconsciente de una persona. La Caja de Pandora es un 
recipiente de la mitología griega, tomado de la historia de Pandora, la 
primera mujer, creada por orden de Zeus (el padre de los dioses griegos y 
de los hombres).. 
 
La historia cuenta que Zeus, deseoso de vengarse de Prometeo por haber 
robado el fuego y dárselo a los humanos, presentó al hermano de éste, 
Epimeteo, una mujer llamada Pandora, y se planeó que se casaran.  Como 
regalo de bodas, Pandora recibió una misteriosa tinaja ovalada, da la idea 
de un alhajero; actualmente se cita como una caja. Pandora recibió 
indicaciones de no abrirla bajo ninguna circunstancia.  
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La caja, contenía todos los males que podrían hacer sufrir al mundo; en ese 
entonces la humanidad no conocía la enfermedad, vicios, locura y pobreza. 
La caja también tenía los bienes, aunque en ese entonces no existían los 
nobles sentimientos. 
 
La joven, poseedora de una gran curiosidad, un día decidió abrir la caja 
para ver qué había dentro. Al abrirla, 
escaparon de su interior todos los 
males los cuales afectaron a su 
antojo a los humanos. Se cuenta 
que los bienes salieron también, 
rápidamente subieron a los dioses, a 
excepción de la esperanza, que es 
el único consuelo que quedó para el 
hombre. 
 
APLICACIÓN ESPIRITUAL.  

Hoy en día, «abrir una Caja de 
Pandora» ilustra una acción en 
apariencia pequeña o inofensiva, 
pero que puede acarrear 
consecuencias dolorosas y hasta 
catastróficas. Veamos algunos 
principios espirituales aplicables. 
 

Y había Jehová Dios plantado un 
huerto en Edén al oriente, y puso allí 

al hombre que había formado. 
Génesis 2:8 

Edén…  Hebreo: Eden   5731 

Significa: Edén; placer; deleite, delicadeza, delicia, agradable; vivir 
voluptuosamente (complacencia en los deleites); ser suave o placentero; 

mucho gusto, recreo, exquisito, tierno. 
Esta era la naturaleza e influencia del Edén, un lugar donde estaban 
conjuntados todos los tipos de deleites procedentes de la Naturaleza de 
Dios. Era un lugar donde se vivía con mucho gusto; era un lugar de recreo; 
ahí se vivía de manera exquisita, de manera que Adán hombre y mujer 
tuvieran una total satisfacción.  
 
Esto, nos enseña de manera contundente que el plan Original de Dios para 
el ser humano, era que ellos vivieran en deleite y placer; exentos de 
cualquier tipo de adversidad y aflicción. Y lo notable es que ahí estuvimos y 
hoy seguimos estando incluidos.  
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En ese entonces, en alma, espíritu y voluntad estábamos en los “lomos 
procreativos” de Adán en forma de una semilla de vida; ahí estuvimos 
disfrutando la exquisita dimensión del edén. Y bueno, ello era porque el 
Padre se paseaba al aire del día; Su Presencia llenaba e influenciaba el 
lugar. Génesis 3:8 
 
Ilustrativamente, hasta ahí tanto 
Adán, hombre y mujer (Génesis 
5:2), y nosotros en los lomos del 
hombre, poseímos de manera 
personal un inconsciente o la 
“Caja de Pandora” cerrada, pues 
desde que salimos de la Casa del 
Padre y luego estando en el 
Edén, ya habíamos hecho 
innumerables decisiones.  
 

De todo árbol del huerto 
comerás…Más del árbol de 
ciencia del bien y del mal no 

comerás de él; porque el día que 
de él comieres, morirás. 

 Génesis 2:16-17 
En otras palabras, bajo ninguna circunstancia vayas a “comer del árbol de 
ciencia del bien y del mal”.  Por tiempo, se siguió experimentando la delicia 
y ternura del Edén, hasta que la “curiosidad” se impuso, y todos en Adán, 
estuvimos de acuerdo en que la tapa de la “Caja de Pandora” fuera 
levantada, al probar y comer del  “árbol de la ciencia del bien y del mal”, y 
todos ahí pecamos. 
 

Por cuanto todos pecaron, y están distituídos de la gloria de Dios. 
 Romanos 3:23 

“Todos, todos” en Adán pecamos, el contenido del corazón espiritual fue 
contaminado por esa instantánea mala decisión, y de ahí en adelante el 
hombre vive sufriendo los males liberados de la “Caja de Pandora”. 
 
Bueno, enfatizamos, que nuestro viaje se inició en la Casa del Padre y 
desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4.  Desde esos tiempos, 
ya poseíamos una voluntad libre de elección; algunos no hicieron buen uso 
de su libre decisión, siguieron a Lucero caído en su contratación y 
ofrecimientos; esta criatura caída, se posesionó de esas semillas (alma, 
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espíritu y voluntad), y cuando Adán pecó, él las depositó en los lomos 
procreativos del hombre. 
 
En el Edén y antes de la entrada al pecado, Adán poseía las buenas 
semillas de las almas que desde el principio, habían hecho una buena 
elección por Dios su Creador. Cuando el hombre pecó, y abrió su voluntad, 
el enemigo espiritual, éste 
depositó en el hombre las 
semillas o almas y espíritus  
de los que habían elegido 
mal, de esta manera las 
buenas semillas fueron 
afectadas y todos pecamos 
en Adán. El inconsciente 
guarda toda la información 
de esos principios, solo que 
hoy todo ello está oculto y 
escondido debido a la 
condición pecaminosa, pero 
un día todo esto será 
revelado o mostrado. 
 
Luego entonces, la 
curiosidad y acción de 
comer fruto del “árbol 
prohibido” desencadenó 
todos los males que aquejan a la humanidad. Se destapó la “Caja de 
Pandora”. Hoy, en ocasiones, ni nosotros mismos nos entendemos; hay 
tiempos que hacemos algo incorrecto y luego pensamos y decimos: Pero 
¿por qué hice esto?, nunca fue mi intención hacerlo. Pero recordemos: 
Nuestro proceder está determinado por distintos factores gobernados por la 
acción del Inconsciente. 
 
Originalmente, cuando fuimos creados; teníamos una gran claridad de la 
inmensa información registrada en las profundidades del corazón, de lo que 
estaba  “entre” o “en medio de” nosotros, o en el corazón kereb. (Lucas 
17:20-21). Sabíamos y teníamos presente lo que Dios nos había anunciado, 
mostrado, explicado y repetido acerca de nuestra estadía en la Casa del 
Padre, de nuestro largo viaje al venir a esta vida a través de los lomos 
procreativos de nuestros ancestros. Además, nos mostró Su Plan Maestro 
de regreso a Casa. 
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Examinemos un poco acerca de algunos principios bíblicos que describen 
algunas cosas que están contendidas en el corazón Kereb; o de aquellos 
males que salen de la “Caja de Pandora” o del inconsciente. …. 
 
Ay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora!  No escuchó la voz, ni 

recibió la disciplina: no se 
confió en Jehová, no se 

acercó a su Dios. 
 Sofonías 3:1-2 

Versión: Reina Valera 1909 
¡Ay de Jerusalén, la ciudad 

rebelde, manchada y 
opresora! 

Versión: Dios habla hoy, 
edición Latinoamericana 

2002 
Pongamos en la mente la 
verdad de que Jesús dijo 
que el “Reino de Dios” entre 

vosotros está. Las 
expresiones “entre” o “en 
medio de” que aparecen en 
las Escrituras que se 
anotarán para enseñar de 
los principios espirituales a 
tratar, siempre será el 
hebreo: Kereb. 
 
Sofonías 3, habla de la antigua ciudad de Jerusalén que está en el corazón 
Kereb de cada persona. Además dice que es una ciudad ensuciada, 
contaminada y opresora. Pero ¿Cómo sabemos que se trata de una ciudad 
espiritual en el corazón del hombre? 
 
Sus príncipes en medio de (kereb) ella son leones bramadores: sus jueces, 

lobos de tarde que no dejan hueso para la mañana… Sofonías 3:3 
La clave se encuentra en “en medio de”, que es Kereb, una de las palabras 
hebreas para corazón. En la Ciudad o Reino que Dios depositó en nuestro 
corazón… En la Micro-Ciudad de Jerusalén… Ahí Reinaba Jesucristo, el 
Rey de Reyes y Señor de Señores… Todo era paz, delicia, salud, 
apacibilidad y reposo. Pero, se abrió la “Caja de Pandora”, y aún 
padecemos sus efectos y consecuencias. Tenemos una vieja ciudad 
pecaminosa, contaminada y opresora, en el corazón kereb donde se sitúa el 
viejo edificio donde vive o habita nuestro Necio “Yo”; no es paciente, se 
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enoja, no respeta,  actúa con aspereza, se expresa de una manera 
deprimente o altiva; fácil se desilusiona, vive resentido, le pesa servir y es 
opresora o maltrata a los demás. Aprendamos pues, acerca del contenido 
del Inconsciente o la “Caja de Pandora”. 
 

EN EL KEREB E 
INCONCIENTE HAY: 

“FUERTES”. 
El Señor ha hollado todos mis 
fuertes en medio de (kereb) 
mí….  Lamentaciones 1:15 
El Señor despreció a  todos 

mis valientes de en medio de 
mi seno… 

Santa Biblia: Martín Nieto 
 

Fuertes…  
Hebreo:       r   47 

Significa: Fortaleza, fuerte, 
más principal, poderoso, 
valiente, noble, elevarse, 

volar, caballo, corcel. 
En lo natural, los “fuertes” 
eran construcciones militares 
que se usaban para resistir 
los ataques de los enemigos, y defender lo que se encontraba en el interior. 
 
Espiritual, los “fuertes” hablan de rasgos y aspectos fortificados de la 
personalidad y naturaleza de una persona. Esos fuertes, bien pueden ser 
malos hábitos; una conducta indigna o costumbres propias de gente que 
vive sin Cristo; impropias formas de hablar o de comportamiento. E incluso 
los fuertes pueden ser conceptos, criterios u opiniones erróneas, y que 
defienden estas posturas de pensamientos a costa de lo que sea. 
 
Lamentaciones 1:15, habla de la vieja ciudad de Jerusalén manchada, y de 
sus “fuertes” en el corazón kereb. Dios en Su Plan Maestro, habla de la 
demolición o derribamiento de esas “fortalezas”, “castillos” “torres o fuertes. 
El propósito es hablar de esos “fuertes” que no son otra cosa que: 

Patrones de vida del Inconsciente, y que rigen los modos, las formas o 
hábitos y acciones que la persona usa en su vida; esto es, tanto individual, 
familiar, o en otros ámbitos de su existencia. Éstos, malogran, frustran y son 
un obstáculo para lograr que los buenos propósitos y metas personales, 
familiares y en otros ámbitos, se cristalicen. Veamos unos ejemplos.  
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“FUERTES” DE IRRESPONSABILIDAD  
…presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la 

enseñanza mostrando integridad, seriedad…   Tito 2:7 
Hablar de seriedad, es hablar de responsabilidad. La falta de seriedad lleva 
a pensar y actuar irresponsablemente.    
Este mal que sale de la “Caja de Pandora” genera gente que son 
impuntuales, e informales en sus 
compromisos y deberes; su 
trabajo lo hacen “Al ay se va”; no 
se esfuerzan para proveer lo 
necesario para el sustento de su 
familia, y tratan de agenciar esta 
responsabilidad a alguien más; 
son morosos y lentos para 
cumplir el trabajo encomendado. 
 
Siempre dicen  ¡Ahora sí ya voy 
a cambiar!  Pero su dicho solo 
se concreta a eso... ¡A un dicho!.  
El Señor ha hollado todos mis 
fuertes…  Solo a través de una 
Reprogramación del 
Inconsciente por medio de la 
Palabra de Dios, se demolerán 
esos fuertes. 
 

FUERTES DE NEGATIVIDAD* 
Porque de dentro (kereb), del corazón del corazón de los hombres, sale... 

El ojo maligno.     Marcos 7:20-22 

Maligno Significa: Lo peor; lo más mal; enfermo; vicioso.  Y de esto se 
derivan los “fuertes” de negatividad y pesar. Las personas dominadas por 
ellos, todo lo ven negativo; solo viven para ver el lado oscuro de las 
situaciones, de las circunstancias, de las cosas y de las personas; siempre  
están cambiando y distorsionando todas las cosas; este “fuerte” que se 
mueve por medio del ojo o de la vista, lleva a olvidar las buenas cosas 
recibidas; o a no ver el lado amable de las situaciones y gentes. 
 

“FUERTES”, DE DEPRESIÓN Y DE BAJA ESTIMA  
“¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre?”   Job 3:11 



EL INCONSCIENTE    Parte 4 

8 
 

Este es uno de los “fuertes” que gobiernan y dominan a la mayoría de las  
personas de esta generación.  
Ellas viven resentidas por las desdichas del pasado; solo viven para pensar 
y hablar de sus dolores y desgracias del ayer. Sus expresiones 
características: “Nadie me quiere” “Valgo, nada”  “Sirvo para nada” “Mejor 
me muriera”  “No tiene caso vivir así” “Me dan ganas de irme lejos, donde 
nadie me conozca”, etc. ¡Vaya!, 
esto es muy familiar en la 
actualidad, y solo por medio de 
un trabajo de Renovación y 
Reprogramación del 
Inconsciente se revertirá el 
curso de este problema. Y 
estas palabras que yo te mando 
hoy, estarán sobre tu corazón: 
Y las repetirás… 
 

“FUERTES”, DE CAMBIO  
Sus caminos son inestables...  

Proverbios 5:6 
Aquellos que son gobernados y 
controlados por este “fuerte” del 
inconsciente y corazón kereb, 
manifiestan una vida fluctuante 
e inestable.  Ellos son movidos 
de un lugar a otro; incluso en 
sus mentes, nunca están 
estables; cambian 
continuamente de trabajo, de 
casa, de estado de ánimo; en casos más serios, tratan de cambiar de 
familia, de esposo u esposa, etc.   
Los creyentes con este problema, de continuo están pensando en cambiar 
de iglesia; otros no solo lo piensan, lo hacen. ¡Ese es su “fuerte”!... Y estas 
palabras… estarán por frontales entre tus ojos… 
 

“FUERTES”,  DE MEDIOCRIDAD 
Este “fuerte” genera falta de motivación, todo se hace con un esfuerzo 
mediano; empiezan pero no terminan; su dedicación es a medias; son 
gentes “light”, ligeros, y de poco compromiso. 

“FUERTES”,  DE DELIRIO DE PERSECUSIÓN. 
Cree que todos lo ven mal y hablan mal de ellos. 

“FUERTES”, DE MANDO.  

Autoritarios, impositivos, prepotentes.  Quieren el mando. 
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“FUERTES”,  DE HIPERSENSIBILIDAD. 

Parecen jarritos de Guadalajara, muy fácil se sienten, se ofenden. 
“FUERTES”,  DE EGOCENTRISMO. 

Creen que todo debe girar alrededor de ellos. Expresan: “primero yo... luego 
yo... Y al final yo”  tienen el síndrome del “yoyo”. 

“FUERTES”,  DE ENFERMEDAD. 

Ellos buscan de manera 
inconsciente, enfermarse; para 
no ir a trabajar o  cumplir con 
sus deberes. Y si se es 
cristiano, ese “fuerte” los lleva 
a enfermarse los domingos por 
la mañana o antes del servicio 
de la tarde. 
 
Estos son algunos ejemplos de 
“fuertes” que deben ser 

demolidos y destituidos. 
Muchos de ellos, como 
persistentes capataces tratan 
de gobernar con “mano de 
hierro” los modos, las formas y 
hábitos de las personas. 
 

OTROS MALES DE LA 
“CAJA DE PANDORA”, O 

DEL INCONSCIENTE. 
ESCULTURAS E IMÁGENES 

Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de (kereb) ti, y 
nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Miqueas 5:13 

 
(…destruir tus) Escultur s… Hebreo: pesiyl o pes-eel'   6456 

Significa: Tallar madera o piedra, laborar, producir, crear, alisar, ganar  
La “Caja de Pandora”, el corazón Kereb e Inconsciente, contiene esculturas 
e imágenes falsas y ajenas a Dios. Estas dos mencionadas en esta 
Escritura son parte de los 24 tipos de imágenes, dioses o esculturas que el 
hombre anida en su corazón espiritual e Inconsciente. 
 
El inconsciente guarda este tipo de imágenes y en algún momento se 
estimula y se activa su vitalidad y fuerza para llevar al creyente a ser 
dominado por ellas. Éstas son imágenes peseel que llevan a hacer obras, 

hechos, actividades, realizaciones y ocupaciones fuera de Dios. De esta 
imagen o ídolo se genera el “espíritu industrioso” que se mueve ajeno al 
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mover de Dios.  Muchas de las obras de los cristianos provienen de este 
tipo de imágenes, no son obras inspiradas por el Espíritu Santo. Que 
importante es Reprogramar el Inconsciente  por medio del pensar, meditar, 
oír, hablar y ver la Palabra de Dios. 
 

(…y tus…)  Imágenes… 
Hebreo: matstsebá ó   
mats-tsay-baw   4676 

Significa: Ambición de ser 
conocido, anhelo, una imagen. 
Este es un poderoso ídolo o 
imagen que está en el corazón 
Kereb; en la “Caja de Pandora” 
o en el Inconsciente. De aquí 
proviene el “Síndrome de ser 
conocido o reconocido”. Esta 
imagen que representa un 
aspecto de la vieja naturaleza 
pecaminosa, hace todo lo que 
está a su alcance y 
posibilidades, con tal de ser 
conocido y reconocido por los 
demás.  
 
Aún en el ámbito cristiano, 
existe este tipo de imágenes. 
Pero recordemos: La Única 
Imagen  que debe ser 
conocida es la del  Señor 
Jesucristo. Trabajemos 
diariamente en el Proceso de Transformación por medio de la 
Reprogramación del Inconsciente; por medio del meter cosas de Dios en la 
“Caja de Pandora”. 
 

MÁS MALES DE LA “CAJA DE PANDORA”. 
INIQUIDAD.  

Día y noche la rodean sobre sus muros; e iniquidad y trabajo hay en medio 
de (Kereb) ella. Salmo 55:10 

Iniquid d… Hebreo: avón  5771    

Significa: Iniquidad, perversión, injusticia, torcer, deformar, distorsionar, 
trastornar, maltratar, mal pensado, mal intencionado, maldad, apartarse de 

la luz (de manera consciente, intencional y con conocimiento de causa) 
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Las iniquidades contenida en la “Caja de Pandora” e Inconsciente, llevan 
por el camino de mezclas confusas, de lo deforme, torcido y mal pensado; 
todo esto conduce en un camino de reversa en lugar de avanzar hacia la 
perfección en Cristo. Muchos cristianos tratan de vivir una vida cristiana 
pero mezclada con sus propios criterios y puntos de vista.  
 
La manera más segura de 
estar libre de la influencia 
de la iniquidad y confusión: 
Es que el Inconsciente sea 
bombardeado con las 
imágenes puras y santas 
de la Palabra de Dios. La 
Palabra lleva a obtener 
una nueva naturaleza que 
ha de estimular e 
influenciar a vivir 
espontáneamente al estilo 
que Dios planeó para 
nuestra vida. 
 
PRÍNCIPES… LEONES… 

BRAMADORES.  
Sofonías 3:1-4 

(Sus…) Príncipes (en 
medio de (kereb) …  Hebreo:   sar    8269 

Significa: Príncipe, jefe o cabeza (de cualquier rango o clase);  capitán, 
comandante, comisario, general, gobernador, jefe, maestro, oficial, principal, 

dominio, autoridad, enseñorear. 
Dentro de la “Caja de Pandora”, del corazón kereb o Inconsciente está 
contenida la naturaleza pecaminosa que inspira, estimula y seduce “fuera 
de Dios”, quiere ser el jefe o la cabeza en todo tiempo y en toda situación.  
Este aspecto de la vieja naturaleza del Inconsciente quiere tener el dominio 
y el control de todas las cosas y de las demás personas. Busca tal posición 
al grado de comportarse en ocasiones como un león bramador. 
 

(…son…) Leones…  Hebreo: ari    738 

Significa: En el sentido de violencia, león, arrancar, penetrar, conmover, 
horadar, agujerar. 

La naturaleza del león en un sentido equivocado, también sale de la “Caja 
de Pandora” o Inconsciente. No es que la persona esté ideando el mal 
ajeno, pero sin pensarlo muchas veces, habla y actúa de manera impulsiva 
para reinar e imponerse a los demás sin importar si como un león tenga que 
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actuar con violencia, rasgando e hiriendo los sentimientos y las emociones 
de alguien más. ¡Reprogramemos el Inconsciente; hay que bombardearlo 
con las Imágenes de la Palabra de Dios!. 

 
(…son leones) Bramadores…  Hebreo:   shaág    7580 

Significa: Rezongar;  bramar, gemir, gruñir, rugir, vociferar. 
Primeramente, aquel que es 
dominado por este mal surgido 
de la “Caja de Pandora” 
trabaja para tener el control y 
dominio sobre las situaciones 
y gentes, cuando no lo 
obtiene; luego, se muestra 
como un agresivo y violento 
león; y cuando tampoco logra 
su equivocado objetivo, 
entonces “brama” como un 
león; rezonga, gruñe de enojo 
y vocifera. 
 

JUECES… HUESO… 
Sofonías 3:1-4 

 (…sus…) Jueces…  Hebreo: 
shafát     8199 

Significa: Juzgar, pronunciar 
sentencia, castigar; litigar 

(literalmente o 
figurativamente), contender,  

juez, juicio. 
(No dejan…)  Hueso…    Hebreo:   garám   1633 

Significa: Ser enjuto o como esqueleto; deshuesar, desnudar, crujir los 
huesos,  desmenuzar, no dejar hueso, quebrar. 

Este es otro aspecto de la vieja naturaleza del Inconsciente, se mueve con 
la tendencia a tratar de ser siempre un juez; que juzgue la vida de los 
demás; que juzgue las situaciones y circunstancias de acuerdo a su propia 
opinión. Pronuncia sentencia o su punto de vista sobre los detalles.   Luego 
desmenuza o deshuesa cada detalle y enseguida desnuda o exhibe la 
aparente equivocación y fallas del otro. 

PROFETAS… LIVIANOS….PREVARICADORES.  Sofonías 3:1-4 
(Sus profetas) Livianos…   Hebreo: pakjáz     6348 

Significa: Burbujear o echar burbujas (como agua hirviendo), ser sin 
importancia; liviano, vagabundo. 

Prev ric dores…   
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Hebreo:  boguedot  900 

Significa: Traicionar, prevaricadores, fraudulentos,  desleal, desobedecer, 
engañar, faltar, infiel, menospreciador, prevaricar, rebelar, transgresor. 

Quién no habrá detectado su propia naturaleza de falso profeta en su 
corazón kereb e Inconsciente?  Éste, hace caso a las burbujas que brotan 
de sus propios pensamientos y conceptos con tal de no comprometerse 
totalmente con Dios y su Obra. 
Le gusta ser conocido o ser 
alguien importante en la Obra 
de Dios, pero rehúye del 
pensamiento de 
comprometerse mucho más 
con el Creador y Su Obra.  
 
Traicionan la Palabra de Dios 
al hacer caso y seguir el estilo 
de vida que dicta su propio 
corazón…. Llegan a creer que 
algunos Principios Bíblicos 
solo eran para el Antiguo 
Testamento o solo se trata de 
“Puntos Doctrinales”.  Bueno, 
esto, conduce a vivir una vida 
cristiana liviana o light. 
 

(Sus sacerdotes) 
Contaminaron…  Hebreo:   

kjalál     2490 
Significa: Disolver;  profanar, romper (la palabra de uno), afligir, amancillar, 
contaminar, degradar, deshonrar, envilecer, herir, humillar, manchar, matar, 

violar. 
La Biblia dice que “somos templo de Dios”, somos un santuario; y una de las 
formas de manifestar esta naturaleza que brota desde lo más profundo de 
nuestra vieja ciudad de Jerusalén espiritual, la naturaleza de un sacerdote 
que contamina el santuario, es por medio de romper los votos o la palabra 
empeñada.   
Un ejemplo puede ser cuando en ocasiones se le ha prometido a Dios, que 
ahora si ya va a servirle y consagrarse a Él, pero pasa el tiempo y no se ve 
nada.  Esto es romper la palabra de uno mismo; es degradar, violar, o 
profanar un voto. 
 
Además de estos ejemplos e ilustraciones del contenido del Inconsciente… 

Existen muchos otros principios espirituales al respecto. 
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Sinagogas.   Salmo 74:4 
Templo.   Salmo 48:9. 

Soldados como becerros.  Jeremías 46:21 
Plazas.  Salmo 55:11 

Caballos.  Miqueas 5  V.10 
Carros.    V.10 

Hechicerías.    V.12 
Agoreos.    V.12 
Bosques.    V.14 

Huesos de muerte.   V.20 
Agravios-fraude-engaño. Salmo 55:11 

Rugido lamentaciones. 1:20 
Trastorno. Lamentaciones 1:20… Etc… Etc. 

Pero ¿Qué hemos de hacer para ver contrarrestado el contenido del 
corazón kereb e Inconsciente, y su influencia?.  
…reformaos por la renovación de vuestro entendimiento (mente- alma o el 

inconsciente que está en el interior)… 
Esta Reformación, es por medio de la Palabra de Dios. Ella se convierte en  
una serie interminable de Programadores Mentales, debe estar por todos 
lados de la persona: Enfrente, arriba, abajo, a un lado, al otro, etc. Ello 
implica, verla, oírla, hablarla y meditarla, a base de repeticiones diarias. 
 

Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón: Y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te levantes: Y has de atarlas por señal en 

tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos: Y las escribirás en los postes 
de tu casa, y en tus portadas.    Deuteronomio 6:6-9 

Las Herramientas de Dios, son herramientas “cambia vidas”; para Renovar 
y Transformar el contenido del Inconsciente o de la “Caja de Pandora”. Son 
capaces de destruir fortalezas y fuertes; útiles para producir cambios 
definitivos. 

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.  

Mateo 5:16 
 

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

Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 
Página:  www.cristianoesh.com 
Correo:   cristianoesh@gmail.com 
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