
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
MUNDOS EN COLISIÓN. 

El ser humano fue creado a Imagen y Semejanza de Dios el Creador; por lo 
tanto, el hombre tiene la capacidad de producir o crear,  y esto de  acuerdo 
a su nivel y condición. Tenemos capacidad para crear en cierto aspecto, a 
través de nuestras palabras, solo  es cuestión  de poner espíritu o aliento en 
ellas. 
 
La serpiente se acercó a Adam mujer y le dijo: “Seréis como dioses, ustedes 
pueden ser como el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo”. En un sentido, el 
hombre poseía la Imagen y Semejanza del Creador, incluso a su nivel, la 
capacidad de crear. Por otro lado, Adam no podía ser igual a Dios al hablar 
de Su total grandeza y Su completa perfección, Su magnificencia, gloria y 
santidad. Sin embargo, a su nivel, el hombre poseía estos atributos y 
cualidades. La serpiente les hizo creer que ellos podían igualar la posición 
de Dios, Adam creyó esa mentira y ese fue su error. 
 
Como semillas de vida creadas a Imagen y Semejanza de Dios el Creador 
Elohiym, en cada ser humano fue puesta esa capacidad creadora y es 
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manifestada de muchas maneras en el accionar de la vida del hombre. Ello 
puede ser para bien o para mal, ya sea para honrar a Dios o deshonrarlo. 
 
El principio de crear, es tener un plan, un esquema, un diseño y propósito. 
Tener un propósito no significa que ya se ha llegado a la etapa de 
formación. Cuando decimos: “Quiero un nuevo vestido” se establece 
primero el deseo de tener vestido nuevo,  este es el principio del plan. 
 
El siguiente paso es escoger el 
material, y de acuerdo al clima, ya 
sea frío o calor, tomamos o 
separamos el material adecuado. 
 
Así es el camino a la Nueva Ciudad, a 
donde aspiramos llegar 
espiritualmente para vivir por la 
eternidad con Jesucristo. Tenemos el 
deseo de estar ahí, pero no debemos 
anclarnos en el deseo y plan, 
debemos pasar el proceso de separar 
la clase de materia prima para 
elaborar el vestido de boda o vestido 
de lino fino... que han de vestir 
aquellos que vivirán en ese lugar. 
Este lino fino son las acciones, 
palabras, pensamientos, actitudes y reacciones justas que se debe tener en 
la vida diaria. 
    

“Todas las cosas nos   son  lícitas, más no todo conviene, todo no 
es lícito, más no todo edifica.” 1 Corintios 10: 23 

Es necesario hacer una separación del material útil y adecuado para bordar 
ese vestido que se requiere. Cuando creamos pensamientos, palabras, 
actitudes y acciones fuera de Dios, llegaremos a tener un deseo y plan 
incorrecto, y que terminará en una separación del Camino de Dios. 
 
¡Los pensamientos engendran imaginaciones!, los pensamientos son 
sabiduría y de la sabiduría se genera el entendimiento, del entendimiento se 
origina  el conocimiento o ¡¡La creación de formas pensadas!!. Por ejemplo, 
el adulterio no se origina repentinamente, se da cuando se resiste a poner el 
hacha en la raíz de los pensamientos que lo originan. La raíz es el principio, 
deseo, plan y propósito. En nuestro nivel y condición, todos somos 
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creadores, todos tenemos sabiduría, aunque ella sea terrenal y sensual.    
Santiago 3:14-17 
 
¡¡En este mismo momento, estamos llenos de formas, de todo tipo de 
pensamientos e imágenes!!, los pensamientos son poderosos, sobre un 
pensamiento se posa espíritu y da origen a un buen o mal deseo, y esto, de 
acuerdo al tipo de pensamiento que tengamos, y terminará en un buen o 
mal hecho o acción!!. 
 
Tenemos la capacidad y naturaleza 
para crear, ya sea algo bueno o 
algo malo, ¡Así como Dios creó 
todos los mundos, el hombre 
también ha creado 
“mentalmente” en su corazón, 
muchos mundos mentales 
equivocados, imágenes erróneas, 
mundos en colisión, mundos de 
oposición y choque con relación 
al justo gobierno de Dios y Su 
eterna Palabra!* 
 
Como cristianos lavados con la 
Sangre de Jesucristo, aún tenemos 
una gran variedad de pensamientos 
e imágenes mentales en oposición 
a la mente de Dios. ¿Por qué razón 
ha molestia, disgusto, tristeza, 
depresión, queja, murmuración y 
resistencia para asistir a las actividades cristianas?. Esto se debe a los 
mundos en colisión existentes en el interior de las personas. 
 
Tenemos una visión de la meta espiritual, de la Nueva Ciudad y de un 
camino de separación por el cual debemos caminar para crecer 
espiritualmente en toda la Estatura Espiritual de Cristo, y ese precio implica 
“morir cada día” para sí mismo, para sus deleites, razonamientos, 
pensamientos, actitudes negativas, tristezas, enojos, disgustos y sus 
“mundos en colisión en general” (1 Corintios 15:31); pero ese cristiano, no 
esta dispuesto a pagar el precio y dirá: “No, yo no puedo llegar a consagrar 
mi vida entera al Señor cada día”, esto producirá un mal deseo, un mal 
principio, un mal plan debido a un espíritu de rebeldía. 
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Cuando se engendra ese pensamiento o esa idea, se empieza a meditar y 
separar todo lo relacionado con ello; se usará el entendimiento consciente y 
meditará: “bueno, lo que pasa es que tengo una familia que sostener, tengo 
que ver por su futuro, no puedo orar, ni estudiar la Palabra por mucho 
tiempo debido a mis compromisos, Dios me entiende”, otros dirán: “He 
comprado una hacienda y necesito salir a verla, he comprado cinco yuntas 
de bueyes y voy a probarlos”, “acabo de casarme y por lo tanto no puedo 
consagrarme a Dios”.     Lucas 14:16-24 
 
A causa de sus mundos en colisión, 
oposición y choque que ha formado o 
creado el creyente, este, se disculpará por 
no poder crecer, madurar y consagrarse 
totalmente al Señor, dirá que son muchas 
sus ocupaciones y las cosas que tiene que 
hacer para poder sostener a su familia; otros 
se disculparán porque tienen que terminar 
su carrera profesional, otros lo harán porque 
tienen un trabajo extra por hacer y por ello 
no pueden participar y estar en todas las 
actividades que inventa esa gente que no 
sale de la Iglesia. ¡¡Así es como se crean 
mundos mentales, mundos en colisión, 
debido a ese tipo de pensamientos malos!!. 
 
Si meditamos y analizamos, la primera 
cosa que notamos es que engendramos 
una forma o una imagen de todo*. Debido 
a esas  formas e imágenes y deseos, en 
ocasiones venimos a la iglesia y nada más 
nos quedamos ahí, clavados en supuesta 
adoración; o en otros casos durante la 
alabanza no hacemos nada, mientras que el resto de la gente canta y 
aplaude.  
 
El mundo que hemos creado en nuestra mente es relación con las 
situaciones, circunstancias, cosas y gentes nos impiden sentir los ríos de 
agua viva, sentir las corrientes del fuego del Espíritu de Dios... y todo 
provocado por los mundos en colisión y oposición a la Voluntad de Dios, 
que hemos creado o formado. Digamos que alguien nos hace enojar de 
alguna manera, entonces engendramos un deseo de rebeldía, un deseo de 
no sujetarnos a la Soberanía o Cabeza Gubernamental de Dios, dentro de 
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nosotros, no creemos que Dios es la causa y origen de todas las cosas y 
que todas las cosas nos ayudan a bien en nuestra vida espiritual. Al 
enojarnos pensamos: “Ojalá y se muriera ese  o esa tal por cual”. 
Crearemos una imagen, un mundo en el cual veremos a esa persona en un 
ataúd o en el cementerio. ¿Nunca hemos imaginado estarle dando su 
merecido a alguien?, cuando lo hacemos estamos dejando volar o girar 
esos mundos que creamos. 
 
Es tremendo, cuando hemos dejado girar o 
poner en órbita un nuevo mundo que hemos 
creado, va a ser difícil detenerlo. No podemos 
fácilmente escapar ya de esos pensamientos, 
ni podremos hacer mucho al respecto porque 
giran y giran a nuestro alrededor. ¡¡Somos 
fantásticos como creadores, como dioses, 
como Elohiym’s; creamos mundos increíbles y 
fantásticos. 
 
Hay espíritus o demonio que solo están 
esperando la oportunidad de posarse sobre 
las formas e imágenes de oposición a la 
Verdad de Dios. Las formas son algo para ser 
habitado, estas criaturas usan los mundos 
mentales, sentimentales y emocionales que 
han sido creados. Todos estos pensamientos 
malvados, pueden incluso ser las cosas que 
se desean hacer para Dios (al menos eso 
pensamos), pero si Dios no ha sido el 
inspirados y creador original de esos planes, 
deseos, proyectos y propósitos, ¡¡Solo serán 
planes sin valor ante Dios, serán como trapos 
de inmundicia!!.. 
 
El Diablo especialmente tiene su mira en el grupo que está buscando formar 
parte de la Esposa de Cristo; sobre aquellos que están buscando morir cada 
día para sí mismos, sobre aquellos que constantemente están buscando la 
santidad y la consagración para Dios, sobre aquellos que están recibiendo y 
amando la Palabra de Dios, sobre aquellos que tienen ojos abiertos para la 
Palabra de Dios. 
 
El Diablo manda demonios y espíritus para que busquen la oportunidad 
para posarse en las formas, imágenes y mundos de aquellos que caminan a 
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la Nueva Ciudad. Es la razón por la que cuesta tanto trabajo avanzar o 
adelantar rápidamente en el Camino. ¡¡Se podrá ir tan rápido, solo hasta 
donde nuestros mundos en colisión nos lo permitan!!, es por ello que 
es importante usar todos los recursos que Dios nos dé, con tal de 
combatir y vencer esos mundos de oposición y colisión*. 
 
Esta lucha en contra de nuestros mundos mentales se vuelve una 
verdadera batalla, debe prevalecer el deseo y obsesión por tener la santidad 
y la verdad de Dios en nuestra vida. Son 
muchos los que se quejan y le echan la culpa a 
los demás de los males y adversidades que les 
sucede, pero para empezar, no desean 
deshacerse, ni destruir su creación o mundos 
creados; si no hay esa disposición personal, 
entonces Dios no hará nada por redimir a esa 
gente, ni habrá cambios en sus vidas. 
¡¡Debemos disponernos a abandonar nuestros 
mundos en colisión o mundos mentales, 
sentimentales y emocionales!!. 
 
Dios nos hizo a Su imagen y semejanza, con 
una capacidad creativa para crear mundo e 
imágenes que están llenos del Espíritu Santo y 
saturados de la naturaleza de Dios. Si 
hiciéramos esto, crear mundos, formas e 
imágenes con la verdad de Dios, entonces 
tendríamos el celo necesario para defender la 
verdad que Dios ha puesto en nuestro interior, 
nunca estaremos dispuestos a cambiar lo que 
tenemos espiritualmente, ni porque nos dieran a 
cambio el mundo entero envuelto para regalo. 
 
Cuando empezamos a renunciar y destruir nuestros mundos y creaciones, 
entonces podremos ir constantemente al cuarto de oración y diremos al 
Señor: “Señor ¿dónde está el problema en mí?, Dios dirá: “¿Ves esa 
forma e imagen, te das cuenta de que tienes algo en contra de tu 
esposo (a)?, mira el espíritu que tienes en su contra”. Entonces 
podremos decirle: “Señor. Me arrepiento”. 
 
Solo cuando nos arrepentimos, la forma que hemos creado es quebrada y 
destruida. Sí, esta es la única forma o manera en que los mundos y formas 
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que hemos creado podrán ser destruidas y rotas, ¡¡El arrepentimiento hará 
esto!!. 
 
Si nos aplicamos en esta lección y tratamos de contrarrestar el movimiento 
de nuestros mundos en colisión y oposición al plan maestro que Dios tiene 
para nuestra vida, al permitir adversidades, ofensas, desprecios, etc., la 
verdadera felicidad, paz y dicha estará   al alcance de nuestra mano. 
 
Hay quienes aún hasta en la forma de cómo 
nuestros hermanos en la fe alaban y adoran, 
han creado mundo e imágenes distorsionadas y 
dicen: ”Esa manera de alabar y adorar a Dios 
es incorrecta; es carnal y diabólica, eso es cosa 
de locos”. No es nuestro ministerio juzgar ni 
censurar, solo Dios tiene el derecho legal de 
juzgar. Uno camina por la vida mediante las 
imágenes que uno ha creado para sí mismo; 
hemos pensado: “Yo podría caminar y 
consagrarme más al Señor, si tan solo no 
tuviera compromisos económicos” o “Yo fuera 
más espiritual, si tan solo fulano o mengano no 
se cruzaran por mi camino”. 
 
¡¡Condicionamos nuestra relación con Dios, de 
muchas maneras y esto a causa de esos 
mundos en colisión!!. 
 
Creamos formas todo el tiempo, bien pueden 
ser positivas o negativas, pero recordemos: La 
oración de arrepentimiento es la clave para 
derribar y destruir toda forma o mundos 
mentales malvados. La Esposa de Cristo ama todas las formas o mundos 
concernientes a la verdad y santidad de Dios, ella acepta y se somete a 
esas formas. ¿Por qué encontramos creyentes que se vuelven reservados 
en su participación y comunión con otros creyentes sinceros?, esto sucede 
porque no aceptan en cierto aspecto ciertas características de su manera de 
ser, crean mundos fictícios en relación a las formas de ellos, pero 
recordemos, hay aspectos buenos y malos en los demás y debemos ser de 
ayuda para que ellos mejoren y esto lo lograremos orando por ellos.  
 
Antes de crear una forma o imagen en la opinión con respecto a 
alguna persona, cosa o circunstancia, aprendamos a gozarnos con ella. 
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Hemos pensado que hay ciertos tipos de personas con las cuales es 
imposible gozarse. Eso solo sucede cuando los mundos que hemos creado 
están girando alrededor de nuestra cabeza.  
 
Recordemos: Todo ser humano procedió de Dios, Dios es el origen. 
Entonces necesitamos tener la naturaleza de profeta y regresar al pasado, a 
la eternidad pasada y apreciar la forma en la que estuvo esa persona al 
principio. No nos llevamos bien ni nos 
agradamos unos a otros porque estamos 
observando sus formas malas, pero bien 
pudiéramos enfocar nuestra atención a sus 
formas buenas y orar a Dios  para que les 
ayude a superarse. Cuando se tienen 
imágenes y mundos malos de una persona, 
todo lo que se producirá serán choques y 
oposiciones en esos mundos en colisión. 
 
El problema real no es, en muchas 
ocasiones, la otra persona, son nuestras 
imágenes y mundos que hemos creado al 
respecto, le transmitimos nuestro 
negativismo y es por ello que una siente la 
actitud reservada de ellos, pero el problema 
son nuestros mundos irreales. A la mayoría 
de gente  le gusta alimentarse de las formas 
e imágenes malas de sus mundos que han 
creado y hasta se gozan de ellos. Una 
situación muy grave, un maltrato, una 
ofensa, una pérdida, etc., se puede cruzar 
por nuestro camino, pero lo más grande es 
que fuimos creados “Un poco menor que 
dioses Elohiym (Dios Creador)”. 
 
Tenemos la capacidad de crear formas verdaderas, formas de gratitud, 
mundos de verdad, mundos de rectitud, mundos de santidad, el problema 
está en el inicia de lo que creamos. El problema está en la intención y en el 
deseo que por naturaleza se tiene hacia el mal. 

 
“Digo:  ¡Qué  es el  hombre,  para que tengas de él memoria,   y el 
hijo  del hombre para que lo  visites?  Pues le has hecho un poco 

menor que los ángeles,   Y coronástelo de gloria y de lustre”.     
Salmo 8: 4-5 
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El ser humano desde su inicio como una semilla de vida en la Eternidad 
Pasada, fue creado a la imagen y semejanza de Elohiym que significa 
“Dioses” (Padre, Verbo y Espíritu Santo); Elohiym tiene que ver con el Dios 
Creador, entonces el hombre fue creado un poco menor que Dios mismo. Si 
vamos al original y buscamos la palabra usada para ángeles, nos damos 
cuenta que se usa “Elohiym” y no la palabra hebrea usada para ángeles que 
es Malak. (Mal-awk)  4397 
 
Por lo tanto, el hombre, en cierto modo, es un 
creador, es verdad que el hombre no es causa 
u  origen de nada, sin embargo toda creación 
o invento del hombre, solo ha sido el producto 
de lo que en su interior está establecido o 
registrado y puesto por Dios mismo. Al paso 
del tiempo y de acuerdo al desarrollo del 
hombre, en cada etapa de su vida, vemos 
como a su nivel crea e inventa algo. Esto no 
solo en el ámbito natural, sino aún  al ámbito 
del pensamiento y lo vemos como crea 
mundos en su imaginación y mente, bien 
puede ser positivo o negativo y que le afectan 
sentimental o emocionalmente. 
  
Dios puso sabiamente en el interior del 
hombre en el día de su creación, todas las 
características, capacidades, habilidades y 
detalles propios de Dios mismo (Elohiym), 
esto fue puesto al nivel y proporción del ser 
humano y no en la dimensión y nivel de Dios. 
De acuerdo al Plan Maestro de Dios, la semilla 
tendría un desarrollo de crecimiento en todo 
aquello que fue depositado en ella o en la semilla vida llamada hombre. 
 
Toda semilla vida (Hombre) ha tenido un viaje muy largo a través de muchos 
años y a través de muchos lomos procreativos de sus generaciones 
pasadas. Dios protege el embrión de vida de cada semilla, le da la 
oportunidad de escoger voluntariamente su va a encuadrar en el Plan 
Maestro de Dios o no. Dentro de ese escogimiento voluntario el hombre 
puede crear mundos, ya sean en armonía con la verdad de Dios, o bien: 
¡¡Crear  mundos en colisión, de oposición y choque!!.  Mucha gente utiliza su 
vida actual, viejas grabaciones de pensamientos, emociones y reacciones 
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que formaron durante su infancia. Siguen oprimiendo el mismo botón de la 
memoria y tocando las mismas cintas de su niñez, aún cuando ya se hayan 
convertido en adultos y las circunstancias y situaciones sean muy diferentes. 
 
A fin de librarnos de todas esas imágenes, pensamientos o mundos que 
hemos formado en nuestra mente y muchos de ellos durante nuestra 
infancia; debemos confesar al Señor nuestro deseo de cambiar, presentarle 
nuestra elección diciendo: “Quiero que esta inmadurez emocional sea 
cortada de mí, quiero que sean destruidos esos 
mundos en colisión u oposición en contra de la 
verdad, borra las cintas que han sido grabadas 
en mi mente durante los años de mi vida, quiero 
hacer nuevas grabaciones de la verdad para 
almacenarlas en mi memoria, a fin de responder 
con verdad y reaccionar con madurez en todas 
las situaciones”. 
 
Dios borra las grabaciones o destruye esos 
mundos en colisión cuando así se lo pedimos; si 
embargo, es necesario tener cuidado para no 
formarlas otra vez. Con la ayuda de Dios 
podemos asumir la responsabilidad de cambiar 
todos esos pensamientos e imágenes que 
hemos formado. 
 
Debemos aprender a permitir que el Espíritu de 
Dios venga a crear otro tipo de pensamientos o 
mundos en nuestra vida. Como cristianos ya 
tenemos algunas cintas o pensamientos 
espirituales de verdad  y a medida que las 
usamos en el transcurso cotidiano de la vida, 
Dios nos dará más. 
 
Es importante aprender a escoger al Señor y permitir que destruya nuestros 
mundos falsos, engañosos, de error y falsedad. Luego necesitamos practicar 
frecuentemente Sus cintas o pensamientos de verdad, hasta que se 
conviertan en un patrón de conducta establecido. 
 
Cuando sentimos el deseo de hundirnos en el mundo de nuestros sueños y 
fantasías, en el mundo en donde nos convertimos en la estrella sobre la cual 
giran todas las cosas, o en el astro brillante que desea tener el 
reconocimiento, las atenciones, las adulaciones de los demás, es preciso 
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evitar hacerlo así. En lugar de volar hacia nuestra propia exaltación mental, 
refrenémonos y digamos: “Señor, por favor no me permitas ascender y 
desaparecer en medio de mis propias elevaciones mentales”. 
 
Por lo regulas, nos sentimos satisfechos y felices, cuando hemos ascendido 
a un plano de exaltación mental porque tenemos el control de nuestro mundo 
mental. Un corazón emocionalmente enfermo prefiere subir a un mundo de 
fantasía en el que su “yo” sea el rey, en lugar de  enfrentarse al mundo real 
en el que es necesario someterse a Cristo, a otros, a situaciones y asumir la 
responsabilidad de cumplir con nuestros propios deberes. 
 
Simplemente seguimos la línea de menor resistencia al utilizar nuestros 
poderes mentales para ascender a planos en los que creamos experiencias 
placenteras, convirtiéndolos en ídolos a causa de la terquedad e 
independencia de nuestro viejo prepucio. Dios es tan fiel para mostrarnos 
nuestros mundos de oposición y permite que lleguen situaciones y gentes 
haciendo pedazos nuestros ídolos que tenemos en “elevación mental” y que 
creíamos poder controlar. 
 
Una vez que hemos creado un cómodo colchón de auto lástima y auto 
compasión, nos recreamos diciendo: “yo tengo el control”. 
 
En el libro de “El paraíso perdido”, Milton adecuadamente describe esta 
clase de actividad. Cuando al caído Lucifer se le pregunta que prefería, si ser 
sirviente en el cielo o rey en el infierno, contestó que prefería ser rey en el 
infierno. Esto parece espantoso a nuestra mente racional, sin embargo, 
nuestras acciones carnales indican que sentimos igual que Lucifer. Si no 
podemos ser reyes y controlar cuando ascendemos, entonces escogemos 
descender al abismo de la depresión para poder ser un rey y controlar ahí. 
 
Nuestro pensar y razonar en el punto de elevación es diametralmente 
distinto al del abatimiento. Siendo cristianos nos engañamos a nosotros 
mismos con la dulce y buena imagen que proyectamos hacia todo el mundo, 
mientras nos encontramos en el lugar alto, parecemos tener el control y por 
lo tanto, sentimos que somos buenos, tal vez maravillosos, porque este es el 
juicio que hacemos de nosotros mismos en el sitio exaltado. Pero cuando 
descendemos al abismo o a la humillación el juicio que hacemos de nosotros 
mismos es el opuesto. 
 
Cuando estamos en el hoyo de la depresión, tomamos nuestro enojo 
deprimido volviéndolo enteramente en contra de nosotros mismos. Al 
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principio de nuestra experiencia en el abismo de la depresión, nuestra 
orgullosa voluntad no quiere que nadie más sepa que estamos en el pozo. 
 
Suprimimos y reprimimos el enojo porque somos demasiado orgullosos 
espiritualmente para  admitir que estamos enojados y confesarlo a Dios.  
 
Recordemos que Dios permite que nos sucedan cosas dolorosas a fin de 
constreñirnos para que no volvamos al Señor Jesucristo y haya la 
oportunidad de ser destruidos esos mundos de oposición o mundos en 
colisión.  
 
Si Dios nos permitiera experimentar solo placer todo el tiempo, logrando todo 
el poder, posición y posesiones que la carne desea, seríamos arrogantes, 
egoístas y vacíos “cabezones”. Si Dios solo enviara días soleados a la tierra 
y siempre detuviera las oscuras nubes de tormenta, la tierra pronto quedaría 
convertida en un desierto vacío y estéril. 
 
Los sufrimientos nos hacen bien porque nos acercan a Cristo, nos enseñan 
nuestros erróneos mundos de oposición y nos dan la oportunidad de rogar al 
Señor que destruya esos pensamientos e imágenes y nos dé una nueva 
naturaleza para tener pensamientos e imágenes de acuerdo a la verdad de 
Dios. 
 
Podemos escoger apretar el mismo viejo botón de la memoria y alimentarnos 
con los mismos viejos pensamientos, sentimientos y reacciones que hemos 
generado durante nuestra vida o podemos elegir aprender una mejor manera 
de utilizar nuestra energía emocional, un camino que va a satisfacernos y 
que dará gloria a Dios. 

Diversos Extractos fueron tomados del Libro: Mundos en Colisión 
  Autor:  Rev. B.R.Hicks 
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