
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MECANISMOS DE LA MENTE HUMANA (Resumen)… PARTE 2 

La condición y composición del ser entero del hombre, es todo un misterio, 
como un acertijo; algo difícil de entender. Hoy los científicos han logrado 
alcanzar niveles altos en el conocimiento del cuerpo humano; pero por 
mucho que lleguen a descubrir, ese conocimiento está muy distante de la 
totalidad del saber que conjunta el ser de una persona. Solo Dios el Creador 
conoce en su totalidad la verdad que se encierra ahí. 
 

Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras: Estoy 
maravillado, Y mi alma lo conoce mucho.  Salmo 139:14 

En referencia al tema que estamos estudiando, recordemos que tenemos 
una mente compuesta de 16 pequeñas mentes, o 16 capacidades o 
mecanismos. Hay 16 palabras Hebreas para la palabra mente y sus  
sinónimos (expresiones que substituyen una palabra sin modificar su 
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sentido). Cada una de esas palabras nos enseña el funcionamiento y  
ministerio que desempeña cada una de ellas. 
 
El funcionamiento inteligente de esas 16 mentes es asombroso, veloz, 
rápido e influyente. La función y movimiento de ellas, es mucho más rápido 
que la velocidad de la luz; se mueven y viajan a la velocidad del 
pensamiento, y poderosamente 
influyen en el rumbo que toma 
nuestra vida diaria. 
 
Del buen o mal funcionamiento de 
nuestras 16 mentes, depende el 
hecho de lograr o no, nuestros 
objetivos y metas espirituales; de 
ello depende el hecho, de que 
podamos crecer en toda la 
Estatura de Cristo, y recobrar la 
Imagen y la Semejanza de Dios en 
nuestras vida. 
 
Por este motivo, es muy necesario 
que aprendamos conscientemente 
y de manera clara, cómo funcionan 
y se mueven esas 16 mentes en 
nuestra vida. Cuando en nuestro 
diario vivir y a través de pequeños 
o grandes detalles favorables o 
desfavorables se manifiesta el 
defectuoso funcionamiento de 
ellas, o de algunas en particular, 
enseguida debemos trabajar al respecto por medio del proceso de limpieza, 
santificación y transformación, y así, adquirirán la esencia y naturaleza que 
tenían cuando Dios las creó, las formo e hizo. 
 
No puede haber cambios radicales, definitivos y verdaderos en la vida del 
cristiano, si no es por medio del diario proceso de santificación a través de 
los recursos provistos por Dios para ello, y que son: La Sangre de 
Jesucristo; el Fuego del Espíritu Santo; y las Aguas del Nombre, Muerte y 
Vida de Jesús. 
 
No basta con solo hacer una diaria oración rutinaria para lograr tener una 
transformación en nuestra vida, es preciso orar de una manera minuciosa o 
meticulosa, e ir a la raíz de nuestras faltas y pecados, y por fe aplicar los 
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recursos que nos han sido dados para ello. Esta oración debe estar 
acompañada de sinceridad, necesidad de tener u cambio y de fe. 
 
Nos conviene entonces estudiar acerca de las 16 mentes o mecanismos  
que el Señor Dios puso en nuestro ser por entero. Así podremos detectar 
diariamente de una manera 
precisa la raíz de nuestros 
diversos problemas espirituales, 
sentimentales y emocionales. En 
esta Parte 2 del tema, 
aprendamos de...  
 

3.-  LA MENTE SEKVIY O 
MENTE OBSERVADORA.  

¿CUÁL ES LA BASE BÍBLICA? 
¿QUÉ SIGNIFICA SEKVIY? 

 “Quien puso la sabiduría en el 
interior (del hombre)? ¿O quien 
dio al entendimiento (Sekviy) la 

inteligencia?. Job 38:36   
Sekviy…  7907 

Significa. Un observatorio; 
observar; examinar; mente; 

corazón. 
En otras palabras dice: ¿Quién 
dio a la mente Sekviy la 
inteligencia?.  En todo ser 
humano está la capacidad o el mecanismo para observar o mirar 
internamente, no solo se limita a la vista natural y  corporal. 
 

Apocalipsis 5:8-9 Apocalipsis 4:6-8…  
ESTAS ESCRITURAS ENSEÑAN ACERCA  

DE LA CAPACIDAD OBSERVADORA 

En estas Escrituras se mencionan los seres vivientes o animales, y dice que 
ellos estaban llenos de ojos en medio, delante y detrás. 
Si leemos detenidamente las Escrituras mencionadas, nos enteramos que 
estos seres vivientes son gente redimida. Y ellos estaban llenos de ojos 
espirituales. Nadie puede negar que algo inteligente que mueve o trabaja en 
la capacidad para observar, examinar o mirar. 
 
Es sumamente intenso y continuo el trabajo de esta mente o capacidad 
observadora, examinadora o miradora durante todo el día; lo hace, ya sea 
para bien o mal; positiva o negativamente. 
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Cuando Jesús mencionó: Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven… 
Mateo 13:16  No se refirió a lo físico, sino a la capacidad espiritual para ver 
u observar, o la mente observadora. 
 

EL PROPÓSITO DE DIOS PARA LA MENTE OBSERVADORA SEKVIY 

AL ESTABLECERLA EN EL 

INTERIOR DEL HOMBRE.  

Los seres vivientes, tenían ojos 
detrás; en medio; delante. 
Las palabras de Dios tienen una 
infinidad de senderos de 
enseñanza en un solo texto. Y 
por un lado, podemos establecer 
que el propósito de Dios para 
esta mente observadora Sekviy, 
fue que el hombre tuviera la 
capacidad para ver 
correctamente a su Creador y 
Señor: “Atrás” o en el pasado; 
“En medio” o en este periodo 
llamado tiempo; “Delante” o en 
tiempo futuro. Los ojos 
espirituales del hombre fueron 
creados para que siempre 
observara y mirara al Único 
Dios. 

 
EL FRUTO QUE SE OBTENDRÁ, SI DIARIO LIMPIAMOS Y 

SANTIFICAMOS NUESTRA MENTE OBSERVADORA POR MEDIO DE 

SANGRE, FUEGO Y AGUA. 

Más él (Esteban), estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el 
cielo, vio la Gloria de Dios, y a Jesús… Hechos 7:55 

Bienaventurados los de limpio corazón: porque ellos verán a Dios.  
Mateo 5:8 

Esto y muchas otras bendiciones tendremos como fruto de una mente 
santificada. La tristeza, enojo, murmuración, disgusto, critica, pleito, etc. 
dejaran de ser en nuestra vida solo tendremos ojos para Dios y su mundo 
espiritual. Será entonces que toda situación, lugar, y gentes las veremos 
como Dios desea que las veamos; ya se trate que todo ello o ellos, traigan 
placer o dolor; buen trato o, maltrato; etc. Con una mente observadora 
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funcionando bien, seremos como transportados a una dimensión celestial; 
nuestra atención se centrará en un objetivo fuera de causa y efecto. 
 
Será entonces, que la capacidad observadora, verá y examinará todas las 
cosas como oportunidades para que tributemos gratitud y alabanza a Aquel 
que nos ha llamado a correr en el Camino de la Perfección en Cristo.  
 
ALGUNAS CONSECUENCIAS 

QUE TUVO EL HOMBRE EN 

SU MENTE OBSERVADORA 

SEKVIY, A RAÍZ PECAR 

Su vista espiritual se volvió 
desvergonzada.  Isaías 3:16 
La vista se llenó de deseos 
prohibidos. 1 Juan 2:16     

2 Pedro 2:14 
Sus ojos se llenaron de sopor o 
somnolencia.  Proverbios 20:13 
La vista fue puesta en las 
riquezas terrenales.  

Proverbios 23:5 
La vista se hizo altiva.    

Isaías 2:11 
Entre más pecamos, nuestra 
mente observadora Sekviy, se 
desequilibra y corrompe más. Ahora veamos un poco de… 
 

4.-  LA MENTE SÉKEL…UNA DE BASE BÍBLICA,  

Y  ¿QUÉ SIGNIFICA SÉKEL? 

Sékel… 7922   s k l  7919 

Significa: Sabiduría; instrucción; entendimiento; comprensión; considerar; 
conocimiento; palpar; habilidad; prudencia; mente. 

Manantial de vida es el entendimiento (Sékel) al que lo posee.
 Proverbios 16:22 

…que dio al rey David hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente.  
2 Crónicas 2:12 

Aquí vemos la mente Sékel, que unifica o conjunta la sabiduría, el 
entendimiento, el conocimiento y la prudencia. Esta es pues la mente o 
mecanismo que unifica todo ello; es la mente inteligente. 
 

UN PROPÓSITO DE DIOS, AL DAR LA MENTE SEKEL AL HOMBRE. 
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Como creación de Dios, solo el hombre o ser humano tiene el conjunto de 
sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia de la Palabra de Dios y 
de Su Nombre. Este es el ministerio y trabajo de esta mente Sékel, 
conjuntar estos 4 elementos. 
 
En su condición pecaminosa la mente Sékel unificadora, solo conjunta o 

une a medias, o en otro 
caso, divide.  Esto es en 
los diversos ámbitos de 
vida: Familiar, matrimonial, 
laboral,  empresarial, 
iglesia, y en todo otro tipo 
de relación con otras 
personas. 
 
Espiritual, en la vida del 
creyente, éste, puede 
obtener la sabiduría teórica 
de la Palabra; unos pocos 
tienen el entendimiento o 
comprensión de ella, pero 
son contados los que 
tienen la prudencia de 
poner por obra la Palabra. 
La mente Sékel santificada 
lleva a poner por obra la 
Palabra como la 

coronación de su trabajo. Este es parte del ministerio original de esta mente.  
 

JOB, ENSEÑA DE LA MENTE UNIFICADORA INTELIGENTE Y DE 

COMPRENSIÓN. ¿QUÉ APRENDEMOS? 

Clamo a ti, y no me oyes; Preséntome, y no me atiendes.  
Haste tornado cruel para mí: Con la fortaleza de tu mano me amenazas.  

Job 30:20-21   
Job no habla con sabiduría, Y que sus palabras no son con entendimiento 

(sékel 7919). Job 34:35   
Ahí dice que: Job no habla con sabiduría, y sus palabras no son 

entendimiento Sékel… 
En su condición pecaminosa, la mente Sékel de Job lo llevo a hablar 
irreverentemente de Dios: Eres cruel para mí y te muestras como 
prepotente porque me amenazas. Las aflicciones, sufrimientos, 
adversidades y pruebas, sacan a relucir la naturaleza pecaminosa del 
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creyente y el desequilibrio de la mente de comprensión Sékel. No entiende 
ni comprende que: De Dios viene el bien y el mal, el placer y el dolor.  

Lamentaciones 3:38  ¿De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno? 
 
Una mente Sékel santificada, jamás se expresa como Job; tampoco 
cuestiona a Dios. ¿Hasta 
cuándo tengo que 
soportar esto?, ¿Qué he 
hecho de malo como para 
que esto me pase a mí?, 
¿Por qué permites esto en 
mi vida, Dios?. Una mente 
de comprensión lleva a 
aceptar la Verdad: “Todas 
las cosas ayudan a bien a 
los que aman a Dios”.  
Romanos 8:28 
 

Que importante es el 
hecho de santificar 
nuestra  mente Sékel. El 
deseo de Dios es que el 
creyente, se de a la tarea 
de limpiar y santificar esas 
16 mentes, y ello, por 
medio de la Sangre de 
Jesucristo; el Fuego del 
Espíritu Santo; y las Aguas de Su Nombre, Muerte y Vida. Si hacemos o 
seguimos este proceso de una manera constante, entonces podremos ver 
cambios radicales o verdaderos en nuestra vida. 
 

5.-  LA MENTE ROOAKH; DEGRADADORA…  
¿CUÁL ES LA BASE BÍBLICA? 

Rooakh… o  Ruakh 7307  

Significa:  Soplar, torcer, alentar, respirar, conmover, espíritu, valor, coraje, 
mente, animo, brío, avivar, girar, remolinear, una corriente de aire. 

Ciertamente espíritu (Rooakh) hay en el hombre, e inspiración (Neshama) 
del Omnipotente los hace que entiendan.  Job 32:7 

Otras citas bíblicas: Eclesiastés 7:9  1 Corintios 2:12 Oseas 5:4  
  

De esta fuente proviene el coraje y ánimo para buscar y desear “ser santos”; 
de someterse totalmente a Dios, para tener una entrega exclusiva de 
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nuestra voluntad a la Voluntad del Padre, también para entregar nuestra 
vida al servicio de Dios, y otras elecciones sabias. 
 

OTRO PROPÓSITO DE DIOS PARA LA MENTE ROOAKH 
EN LA VIDA DEL HOMBRE. 

Se le ha llamado la mente degradadora; de ella surge la capacidad para 
humillarse, agacharse y 
doblarse en sujeción a la 
autoridad; o brindar el 
respeto a las personas y a 
Dios. Si hemos decidido 
consagrarnos a Dios para 
buscar ser santos, 
entonces tendremos el 
coraje y valor que 
proceden de esta mente 
para degradar la 
condición y posición del 
viejo hombre que se 
acompaña de malas 
actitudes, opiniones, 
criterios, hábitos y 
procederes. 
 
Hoy como cristianos, nos 
capacita para degradar o 
humillar nuestro viejo 
hombre y así colocarnos 
en una posición correcta 
delante de Dios. 
Porque cualquiera que se ensalza, será humillado; y el que se humilla, será 

ensalzado. Lucas 14:11  
Humillaos delante del Señor, y él os ensalzará.  Santiago 4:10 

 
PECAMINOSAMENTE… ¿COMO FUNCIONA LA MENTE 

DEGRADADORA, O MENTE ROOAKH EN LA VIDA DEL HOMBRE? 
El hombre es influenciado por esta mente degradadora, de coraje y ánimo, a 
degradar lo santo, lo justo, lo puro, y verdadero; se da ánimo, valor y coraje 
para hacer lo corrupto, mentiroso o pecaminoso. Decenas de veces cada 
día, esta mente influencia al hombre para hacer degradación de todo 
aquello que tiene el Sello de la naturaleza de Dios. Además, una capacidad 
o mente Rooakh contaminada, siempre se rehusará a humillarse; a perder 
su propio criterio equivocado y a separarse de sus malos hábitos y tipo 
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impropio de conducta. Esto puede ser de pensamiento, sentimiento, palabra 
y hechos. ¿Es una realidad en nuestra vida esta mente? Claro que es una 
realidad, y debemos santificarla cada día. Nos dará coraje, determinación y 
ánimo para crecer en Cristo.  
 

1 CORINTIOS 15:31 
“CADA DÍA MUERO”  

¿QUÉ PAPEL 
JUEGA LA MENTE 
DEGRADADORA 
ROOAKH, PARA 

VIVIR Y PRACTICAR 
ESTA ESCRITURA? 

El Apóstol Pablo 
testifico de su “gran 
yo” de su “viejo 
hombre” o “vieja 
naturaleza”, y dijo: 
Cada día muero. 
Que difícil tarea la de 
degradar al viejo yo y 
quitarlo del trono del 
corazón, quitarle su 
poder de querer reinar 
y gobernar sobre todo 

y sobre todos. Es una empresa admirable, el degradar o humillar al necio 
yo, y permitir que Jesucristo reine y gobierne totalmente en nuestra vida. Se 
necesita el coraje y valor de una mente Rooakh santificada y 
transformada… Busquemos tenerla. 
 
¿QUÉ OTRAS BENDICIONES TENDREMOS SI POSEEMOS UNA MENTE 

ROOAKH SANTIFICADA POR MEDIO DE LOS RECURSOS DE DIOS? 
El aliento o viento que se encuentra en la mente Rooakh “derriba la 

confusión (Babilonia), la falta de orden y claridad, el abatimiento sentimental 

y emocional, etc. Jeremías 51:1 

El aliento de la mente degradadora Rooakh, ahuyenta o quita la falta de 

entendimiento y discernimiento.  Job. 37:20-22 

El Viento de Dios en nuestra mente Rooakh, acarreara lluvias de 

bendiciones espirituales. Ahuyentara la sequía, lo desértico y aridez. No hay 

razón para ser cristianos secos.  1 Reyes 18:45 

Hay muchas más bendiciones que se atraen por medio del tener una mente 
degradadora Rooakh, transformada y santificada. 
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6.-   LA MENTE YETSER O MENTE FORMADORA. ¿QUÉ BASE 

TENEMOS PARA ELLA? ¿QUÉ SIGNIFICA YETSER? 
Yetser… 3336 

Significa: Construir, fabricar, hacer conceptos y formas, dar una figura, un 
alfarero, imaginación, mente. 

Tú le guardaras en completa paz, cuyo pensamiento (Yetser) en ti 
persevera; porque en ti se ha confiado.” Isaías 26:3 

Otras escrituras: Génesis 
6:5 (pensamientos).   

 1 Crónicas 28:9 

Ella es la mente 
comisionada para fabricar o 
crear. Entre su función da 
origen a ideas, conceptos, 
pensamientos y criterios. 
Ella construye las imágenes 
mentales. 
 

EL PLAN DE DIOS AL 
CREAR ESTA MENTE 

FORMADORA YETSER. 

El plan era que esta mente 
formadora Yetser, formara, 
creara, fabricara y 
construyera… opiniones; 
imágenes; conceptos; ideas 
y formas en la imaginación 
o en el ámbito de los 
pensamientos, y en relación a todo lo verdadero; lo honesto; lo justo; lo 
puro; lo amable; a todo lo que es de buen nombre: a lo virtuoso y a lo digno 
de alabanza.  Filipenses 4:8.   Esta mente formadora Yetser es una realidad 
en nuestra vida a cada momento la podemos observar, miles de veces se 
manifiesta en nuestra vida diaria. Todos los seres humanos a un nivel, 
somos fabricadores y formadores de todo tipo de conceptos, ideas, 
opiniones e imágenes. El deseo de Dios, es que ello fuera todo positivo. 
 
¿QUÉ LE SUCEDIÓ A LA MENTE FORMADORA YETSER CUANDO EL 

PECADO TOCO A LOS SERES HUMANOS? 
Génesis 6:5  Todo designio de los pensamientos (Yetser) del corazón de 

ellos era de continuo solamente al mal. 
La mente formadora Yetser, perdió su original ministerio, esencia y 
naturaleza. Empezó a trabajar pecaminosamente creando, fabricando, 
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forjando y construyendo “mundos mentales equivocados” “mundos en 
colisión o de choque” en contra de Dios y Sus mandamientos. 
 
Estos mundos mentales de distorsión, obstruyen el fluir o correr de los ríos 
de agua viva del Espíritu y la Palabra; obstaculizan el Aliento y Soplo de 
Dios que es enviado a nuestra vida. A través de Sangre; Fuego y Agua, 

santifiquemos esta 
incansable mente 
formadora Yetser. 
 

¿QUÉ RELACIÓN 
TIENEN NUESTROS 

HÁBITOS O 
COSTUMBRES CON 

LA MENTE 
FORMADORA 

YETSER?  
¿Mudará el negro su 
pellejo, y el leopardo 
sus manchas? Así 
también podréis 

vosotros hacer bien, 
estando habituados a 

hacer mal.  
Jeremías 13:23 

      
Esta Escritura menciona, que el hombre está habituado a hacer el mal. 
Y es la mente formadora Yetser la que forma, construye y fabrica todo tipo 
de hábito “bueno” o “malo”.  Dios dio al hombre la mente Yetser para 
fabricar “hábitos” honrosos; virtuosos; justos; que glorifiquen a Dios. Pero el 
pecado influencio en esta mente, para fabricar o formar hábitos negativos, 
pecaminosos, sarcásticos, vulgares, irrespetuosos, y vanos que devalúan el 
Evangelio.  En el ámbito cristiano, estos malos hábitos llevan al creyente a 
no ser cristianos de oración y estudio de la Palabra de Dios; a no ser fieles 
en sus ofrendas, a ser impuntuales a los servicios; a no ser constantes en 
las actividades de la iglesia, etc. Santifiquemos diario la mente Yetser. 
 

¿DE QUÉ MANERA ROMPE LA MENTE FORMADORA YETSER EL 
MANDAMIENTO “NO TE HARÁS IMAGEN, NI NINGUNA SEMEJANZA 

DE...” “NO TENDRÁS DIOSES AJENOS”.  Éxodo 20:3-4? 
La mente formadora Yetser fabricó y sigue fabricando 24 tipos de ídolos e 
imágenes mentales, y los cuales almacena en su viejo corazón. 
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Es de extrema importancia, llevar nuestra mente formadora Yetser, al 
proceso de santificación y transformación por medio de los recursos 
espirituales provistos por el Creador, esa es la única manera de fabricar o 
formar buenas ideas, conceptos, opiniones, e imágenes de Dios, de Su 
Obra, de nuestro prójimo, 
y de nosotros mismos. 
Busquemos limpiar y  
transformar esta mente. 
 

7.-  LA MENTE 
TEJEDORA JASHAB. 

¿CUÁL BASE TENEMOS 
PARA ESTA MENTE? 

¿QUÉ SIGNIFICA 
JASHAB? 

Jashab… 2803 
Significa: Trenzar, tejer, 
compenetrar, proyectar, 
calcular, contar, valuar, 

mente. 
Entonces los que temen a 

Jehovah hablaron cada 
uno a su compañero; y 

Jehovah escucho y oyó; y 
fue escrito libro de memoria delante de el para los que temen a Jehovah, y 

para los que piensan (Jashab) en Su nombre.” Malaquías 3:16 
Esta es la poderosa mente trenzadora o tejedora. 

 
¿CUÁL FUE LA IMPORTANCIA QUE DIOS ESTABLECIÓ A ESTA 

MENTE JASHAB? 

El hombre tendría un mundo mental de ideas; conceptos; opiniones; 
pensamientos e imágenes, sin coherencia o sin relación sino fuere por la 
mente tejedora o trenzadora Jashab que hila todo ese mundo de ideas. Esta 
es su importancia. El hombre tiene una gran capacidad para fabricar 
imágenes y formas de pensamientos, crea mentalmente increíbles mundos 
mentales, pero es la fabulosa mente Jashab quien coordina, ordena e hila la 
gran variedad de mundos de pensamientos. Gracias a Dios por la mente 
tejedora, o trenzadora Jashab.  
 
¿CUÁL ERA EL MINISTERIO ESPECIFICO DE ESTA MENTE TEJEDORA 

EN RELACIÓN A DIOS SU CREADOR?    Malaquías 3:16 
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Dios dio al hombre esta mente tejedora Jashab para que tejiera, y trenzara 
el Nombre de Jehovah o la Naturaleza de este, en su propia vida. La 
naturaleza del Nombre de Dios implica: Santidad, bondad, amabilidad, 
amor, paz, gozo, gratitud, paciencia, humildad, rectitud. Respeto, etc. Estos 
y muchos otros aspectos 
de la naturaleza de este 
Santo Nombre, debía tejer 
e hilar esta mente en la 
vida del hombre. La mente 
Jashab no fue dada para 
tejer imágenes 
distorsionadas y 
pecaminosas. Ella fue 
dada para que pensemos 
correctamente acerca del 
Nombre de Jehová 
Jesucristo. 
 

¿DE QUÉ MANERA LA 
MENTE TEJEDORA 

JASHAB CONDUCE AL 
HOMBRE Y AL 

CREYENTE A ROMPER O 
DESHONRAR EL 

NOMBRE DE DIOS? 

Tener en alto, o levantar el 
Nombre de Dios, implica el 
darse completamente de 
una manera interior como exterior por ese Nombre. No basta solo cantar o 
decir: “Jehová, levanto Tu Nombre” si no se tiene una disposición de vivir de 
una manera santa, limpia, humilde y de rectitud. 
 
Si somos creyentes con depresión, tristeza, descontento, en satisfacción, 
disgusto, confusión y pleitos entonces estamos tirando y rompiendo ese 
Santo Nombre, estamos haciendo vano el Plan Maestro de Dios, el cual 
incluye la felicidad o una vida abundante para nosotros. Levantar 
verdaderamente el Nombre del Padre, tiene que ver con el hecho de tener 
“una entrega exclusiva y completa para vivir en santidad, humildad, rectitud 
y a todo lo que implican los Mandamientos de Dios”. 
 
Lucas 14:28  MUESTRA UN PRINCIPIO ESPIRITUAL… ¿QUÉ RELACIÓN 

TIENE ESTA ESCRITURA CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA MENTE 
TEJEDORA JASHAB? 
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Esta Escritura nos habla de calcular, de contar, o valuar lo que implica una 
empresa, y en este caso, el edificar una torre. Son muchas las personas 
que abandonan sus empresas, propósitos y negocios, al ver que las cosas 
no eran como lo esperaban. 
 
Espiritualmente ¿esperamos ver la edificación de la Torre del Nombre de 
Dios en nuestra vida? Si así es, entonces primero calculemos el precio que 
debemos pagar, y el sacrificio que debemos hacer, para tener Su Nombre 
como una torre en nuestra vida es necesario que estemos dispuestos a 
separarnos, abandonar y morir a nuestros deseos, intereses, pasiones, 
hábitos y otras formas de conducta en general, y que son inapropiados para 
un cristiano que aspira llegar a la perfección en Cristo. Debido a una mala 
mente tejedora o calculadora, muchos abandonan las filas del cristianismo, 
no están dispuestos a pagar el precio. 
 

¿QUÉ DEBEMOS HACER PARA CORREGIR EL FUNCIONAMIENTO O 
MOVIMIENTO DE ESTA MENTE TEJEDORA JASHAB, Y EL DE LAS 

OTRAS QUINCE? 

Lo único que puede corregir el rumbo de funcionamiento de las mentes, es 
seguir el diario trabajo de proceso para santificar, limpiar y transformar cada 
una de las 16 mentes. Nunca olvidemos que ello es a través de la Sangre 
de Jesucristo, el Fuego del Espíritu Santo y el Agua del Nombre, Muerte y 
Vida de Jesús. Este trabajo y proceso debe estar acompañado de una 
verdadera convicción, y una profunda necesidad de ser cambiados de 
naturaleza. No tenemos excusa… Sí se puede recobrar la Imagen y 
Semejanza de Jesucristo en nuestra vida.  El conocimiento de cómo se 
mueven y ministran estas 16 mentes  o capacidades, nos ayuda 
ampliamente para saber exactamente en dónde y cuándo trabajan y lo que 
debemos hacer al manifestarse de manera impropia. ¡Usemos los recursos 
espirituales de Dios!. 
 

Diversos Extractos fueron tomados de: 
Estudios acerca de “Las 16 Mentes del Hombre” (Título Original) 
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