
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LA MENTE INTELIGENTE UNIFICADORA- SEKEL  Parte 2* 

EN EL PRINCIPIO 
En estas notas, aprendamos un principio más, acerca de la función de la 
Mente Unificadora Sekel. Este principio espiritual y natural, tiene que ver con 
la Unidad. La letra llamada Sekel, los estudiosos hebreos la consideran 
como una Inteligencia, porque dentro de sí  misma se encuentra una  
inteligencia que la gobierna, y a la vez genera una poderosa influencia a 
quien la porta y pronuncia. 
 
Cuando un creyente va recobrando la poderosa naturaleza inteligente Sekel, 
entonces crecerá con una tendencia a buscar por todos los medios la 
“Unidad” y Armonía. ¿Por qué manifiesta esa tendencia?, ello se debe a que  
la esencia de esa letra en su vida, cuando llega a ser un elemento innato, su 
naturaleza se manifestará de manera espontánea.  
 
Con ello, el creyente gradualmente irá encajando y encuadrando en el 
“Punto de Partida”, es decir, cuando todas las cosas eran originalmente en 
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Dios: Una “Unidad y Armonía” perfectas. En parte, esta es la función de la 
Mente Unificadora Sekel. ¿Ahora vemos su importancia?. 
 

EN EL PRINCIPIO: ¡DIOS LA FUENTE DE LA UNIDAD! 
En el principio… Génesis 1:1     En el principio…. Juan 1:1 

¡En el principio!... ¡Dios es Uno, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, una 
Unidad perfecta!. Él, sigue 
siendo la Fuente y Origen de la 
verdadera Unidad. Al principio, 
toda la creación, obtuvo el Sello 
de Dios; el Sello de la Unidad y 
la Armonía perfecta.  
 
A la fecha, existen grandes 
aspectos del gigantesco 
universo que se mueven en una 
perfecta armonía, y que 
generan una asombrosa 
sinfonía. Tal parece que el 
único problema en toda la 
creación de Dios: ¡Es la tierra y 
sus habitantes!. 
 
La verdad, en relación al 
entendimiento humano, es que éste, queda como abismado o ensimismado 
al tratar de comprender la Unidad y Armonía que se mueve en Dios, y como 
consecuencia, en el universo entero. 
 

Para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen; 
aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros: Porque en él 

vivimos, y nos movemos, y somos...  Hechos 17:27-28 
 
Todo lo que afirmemos, de que en Él vivimos, y nos movemos, y somos, por 
exacto que pueda ser, está muy lejos de la verdad. El finito ser humano 
jamás podrá explicar los niveles altos de la dimensión del Creador. Ello es 
¡todo un misterio!. Repetimos: Parece que el único problema en toda la 
creación de Dios: ¡Es la tierra y sus habitantes!. En este aspecto, existe una 
notable desarmonía; sin unidad, y solo existe división, desunión y 
separación. 
 
Pero… ¡En el principio!... El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; una Unidad 
perfecta!.  El hombre pecador necesita regresar a su estado original; 
necesita recobrar el Sello de Dios; el Sello de la Unidad y la Armonía. En 
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parte, esta es la función del mecanismo, capacidad o Mente Unificadora 
Sekel que el Creador depositó en la vida del ser  humano. 
 
En determinado momento, estuvimos en Dios y fuimos escogidos por Él, 
antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4); Ahí estuvimos en alma, 
espíritu y voluntad; éramos como semillas de vida. Pensemos por ejemplo 
en la imagen seleccionada 
para ser la portada de estas 
notas: Un costal que contiene 
semillas de trigo.  
 
En Dios, figurativamente 
éramos eso: Semillas de vida; 
todos teníamos lo mismo; 
nadie era más, nadie era 
menos; todos éramos un 
apoyo para el otro; a la 
derecha, a la izquierda, arriba, 
abajo, adelante y atrás había 
alguien de apoyo; a la vez 
nosotros éramos un apoyo 
para alguien más. Esto es una 
ilustración de la Unidad 
original. 
 

EL DESEO DE DIOS EN RELACIÓN A LA UNIDAD Y ARMONÍA. 
Mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten en unión y 

armonía. Salmo 133:1  Versión: Nueva Reina Valera 

Unión… Hebreo: yachab  (yakh'-ad)  3162 
Significa: Una unidad, unidamente, armonía, igualmente, juntar, pasar, 

reunir, único,  por igual. 
Dios creo a los seres humanos, Él lo hizo pensando y deseando una 
estancia: ¡Juntos, en unidad, en armonía, en una hermandad…!  Nos creó 
pensando en que fuéramos una sola cosa; una gran familia; una hermandad 
armónica. Que fuéramos parte el uno con el otro. Y para estimular y 
fomentar esta Unidad y Armonía, Dios a cada persona, le otorgó una Mente 
Unificadora Sekel; una capacidad inteligente para unir. 
 

Para que no haya desavenencia en el cuerpo...   
1 Corintios 12:25 

En Unión y Armonía… No significa que el uno tiene que ser idéntico con el 
otro en cuestión de  costumbres culturales; los mismos gustos al vestir, 
comer, u en otros aspectos; no significa que va a ser idéntico al otro en 
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cuanto a sus hábitos de vida; o los mismos planes en cuanto al tipo de 
profesión u oficio a desempeñar.   
 
Más bien habla de estar en Unión y Armonía, en cuanto a lo que Dios 
establece en Su Palabra, y en Sus Mandamientos.  Además en: Todo lo que 
es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, 
todo lo que es de buen nombre; 
si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza (Filipenses 
4:8). En estos aspectos se debe 
buscar el estar Juntos y en 
Armonía. ¡Esto es bueno, es lo 
mejor!. 

 

Bueno… Hebreo: Tobe  
(Tob)  2896 

Significa: Hermoso, lo mejor, 
bueno, generoso, alegre, 

tranquilo,  justo, estar a favor, 
contento, amablemente, 

cariñoso, agradable,  deleite, 
agradar, placer, precioso, 

prosperidad, dulce, riqueza,  
bienestar 

 

MUCHOS MIEMBROS, UN SOLO CUERPO (UNIDAD). 
Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, y 

todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, 
así también Cristo. 1 Corintios 12:12 

El cuerpo físico está formado con: Manos, ojos, riñones, corazón, pulmones, 
oídos, pies, intestinos, páncreas,  piel, boca, lengua, un sistema digestivo; 
un sistema óseo, un sistema nervioso, etc.  El cuerpo físico, sin una mano o 
sin un pie, sin un ojo, sin un riñón, tendría un funcionamiento defectuoso. En 
otro ejemplo, si el corazón, los pulmones, el páncreas o el hígado se dieran  
unas vacaciones por algunos días, seríamos “hombres muertos”. 
 
O imaginemos un cuerpo carente de cerebro, de intestinos, o de riñones, 
etc.  Simple y sencillamente ese cuerpo no funcionaría. Incluso, los huesos 
más pequeños son importantes, desempeñan una función. O imaginemos 
un cuerpo con cuatro ojos; tres orejas, cinco pies, tres lenguas y cinco 
manos… Ello sería todo un fenómeno, toda una confusión. Sin duda, todo 
esto, es una figura de la Unidad, e incluso de la Armonía espiritual; así 
funciona el cuerpo humano. Y esta es la función que Dios desea que haya 
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en Su pueblo, en Sus hijos. Muchos miembros, y cada cual con sus 
características en particular, pero funcionando con un solo fin, el de 
¡Glorificar a Dios en todo! (Isaías 43:7). Si se logra ello, entonces el 
bienestar de todos los miembros estará asegurado.  
 
Como creyentes que trabajamos para: “Ser y hacer como Cristo”, 
manifestamos una 
función integral de 
acuerdo a la función 
de cada miembro; sin 
embargo, alguna 
cualidad en particular 
se manifiesta como un 
fuerte en la vida de la 
persona. Por tanto 
como miembros 
singulares o 
individuales, nuestras 
características son 
únicas en relación a la 
forma de ser, pensar, 
razonar y de ver las 
cosas. Además, en costumbres, gustos, y formas de vivir somos irrepetibles. 
 
Para vivir en “Unión y Armonía”, es importante resaltar, que debemos 
respetar a cada miembro familiar y congregacional; además a cada persona 
aunque no sea cristiana. Debemos respetar su singularidad en cuanto a su 
cuestión de estilo personal; respetar sus garantías individuales y sus 
derechos. La mayoría de conflictos, desuniones y separaciones, se generan 
a causa de no respetar las garantías individuales, o los derechos de los 
demás. Para evitar esto, se nos otorgó una Mente Unificadora Sekel; solo 
que un día perdió su naturaleza original y su función de unir. 
 

LAS LEYES DE DIOS PARA LA BUENA FUNCIÓN SEKEL. 
¿Conoces tú las leyes que gobiernan el cielo?  

¿Eres tú quien aplica esas leyes en la tierra?. Job38:33 
Toda  creación, e incluso todo el vasto universo está regido o gobernado por 
leyes naturales. Por ejemplo, Isaac Newton descubrió “La ley de la 
gravedad” y esta ley dice, que todo lo que sube, tiende a bajar; y que hay 
una fuerza de atracción en la tierra.  Tenemos también “La ley de la genética 
y reproducción” cada ser vivo, engendra exactamente de acuerdo a su 
propia especie y naturaleza. Incluso, nuestra vida física como personas, está 
regida por leyes, una de ellas, son “Las leyes sanitarias”; si se observan y se 
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guardan, entonces como consecuencia, el cuerpo físico tendrá mayores 
oportunidades de mantenerse sano.  Así que, al observar y guardar las leyes 
impuestas por Dios,  ello lleva  a   tener  una  consecuencia benéfica, o 
atraen las bendiciones de Dios. 
 

La ley de Jehová es perfecta.   
Salmo 19:7 

LEY… Hebreo: Toráh   8451 
Significa:   Precepto o estatuto, 
especialmente el Decálogo o 

Pentateuco;  derecho, dirección, 
enseñanza legal, ley. 

PERFECTA… Hebreo: tamím     
8549 

Significa: Entero; integridad; 
verdad;  sin defecto, perfección, 

perfecto, recto, sin tacha. 
Ella es perfecta en Su diseño, y 
en el propósito para lo cual  es 
establecida; las leyes fueron 
impuestas para el bien de la 
creación, y entre ella, está la 
vida de los seres humanos. A 
través de los años, en la 
sociedad, la división, siempre ha sido la regla;  la Unidad, la excepción o se 
omite. 
 
Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí 

mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se 
mantendrá en pie. Mateo 12:25 

Esta ha sido la regla torcida anidada en el pensamiento humano, y de una 
Mente Unificadora Sekel dañada. Consciente o inconsciente el hombre tiene 
esta tendencia; ¿los resultados?: Desunión, separación, conflictos. Es todo 
lo contrario a lo bueno; solo falta de bienestar y tranquilidad, e incluso en la 
familia. El profeta Isaías escribió: Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53:6 
 

LA LEY DE LA SINERGIA, Y LA UNIDAD SEKEL. 
Existe una ley de la física llamada: Ley de la Sinergia, esta palabra proviene 
del griego "synergo", lo que quiere decir literalmente "trabajando en 
conjunto”, “cooperación” (¿Sekel?). 
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La Sinergia surge cuando los elementos que componen el sistema o 
conjunto, están bien integrados. Dicho conjunto de elementos interactúan 
entre sí para lograr uno o más objetivos. Tales elementos mantienen 
estrechos vínculos, aunque en sus relaciones varían sus características. En 
relación a la Sinergia, pensemos por ejemplo en un viejo reloj de cuerda; 
éste se compone de diversas piezas, mecanismos o funciones; cada pieza 
posee características singulares, pero en conjunto, es un reloj. 
 
Lo opuesto de Sinergia es la 
independencia y la división de 
entre los componentes (¿Una 
Sekel dañada?). La separación de 
los elementos, es una forma de 
debilitar el propósito final.  
 
Sin duda, todo sistema es 
Sinérgico; por ejemplo, en 
medicina, el efecto Sinérgico es la 
interacción de entre dos o más  
fármacos o medicamentos, con el 
propósito de obtener  un resultado 
positivo en la salud del paciente. 
 
También, el término de Sinergia se 
puede aplicar  al ámbito de los 
ecosistemas, en donde cada 
especie y elemento cooperan para 
mantener la función óptima de la vida de las especies; nada en la naturaleza 
está fuera del participar para mantener el ecosistema. 
 
Sin embargo, de acuerdo al Plan Maestro de Dios para la vida humana, la 
Sinergia como tal, no cubre totalmente el objetivo del Creador para la vida 
del hombre. La Sinergia se aplica solo al trabajo en conjunto o cooperación 
para obtención de una meta u objetivo. En este caso, solo se agrupan o se 
reúnen; pueden estar juntos corporalmente, pero no en una armonía en el 
ámbito del alma y espíritu. 
 

MÁS ALLÁ DE LA LEY DE LA SINERGIA NATURAL. 
El propósito de estas notas, no tienen el objetivo de hablar de principios de 
“física”; o del unir los elementos humanos con un fin material; sino de la 
integración espiritual de los creyentes en un solo propósito.  
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Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.   

Juan 17:21 
Este es el Plan de Dios, que se vuelva al “Punto de partida!, al “Origen”, en 
donde solo se movía y reinaba una Unidad y Armonía perfecta… que todos 
sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno 
en nosotros… No se refiere a una unión externa y un logro natural y terrenal, 
sino una unidad en alma y 
espíritu con el propósito 
eterno de “Glorificar a Dios 
el Creador”. Esto a la vez, 
generará el bienestar, 
felicidad y satisfacción 
personal de cada uno de los 
miembros o creyentes. 
 
Hoy se crece y se prospera 
en ese objetivo por medio de 
la inteligente y poderosa 
Mente Unificadora Sekel. Al 
crecer en su transformación, 
limpieza y santificación, ello 
conducirá a vivir estimulados 
para buscar la Unidad y 
Armonía; además, se convertirá en un promotor e impulsor de ella.  
 

 EJEMPLO DEL PODER DE LA UNIDAD SEKEL. 
…pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo… Hechos 1:8 
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.  

Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio 
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; y se 

les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose 
sobre cada uno de ellos.  Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba 

que hablasen.  Hechos 2:1-4 
La palabra unánimes quiere decir que los discípulos de Jesús no solo 
estaban juntos, sino que estaban en común acuerdo, en el mismo sentir o 
parecer. Sus Mentes Unificadoras Sekel, estaban en buenas condiciones 
para esa ocasión; entonces se desató el poder de Dios. Había una completa 
unidad entre ellos, ello cambiaría el rumbo de sus vidas, y el rumbo de 
muchos más en el futuro, hasta hoy.  
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Dios quiere desatar su poder en nuestras vidas, es necesario que para ello 
estemos en acuerdo, con un mismo sentir, una misma visión, un mismo 
parecer. Dios quiere desatar milagros en la familia, matrimonio, ministerio, 
por lo tanto necesitamos estar unidos. Vivamos en compañerismo, pues 
juntos sin armonía es una tragedia grande.  Hay algunos hermanos que 
están "juntos" pero no "en armonía. 
 

…cumplid mi gozo; que 
sintáis lo mismo, teniendo una 

misma caridad, unánimes, 
sintiendo una misma cosa. 

Filipenses 2:2 
Versión: La biblia del Oso. 
Porque donde están dos o 

tres reunidos en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de 

ellos. Mateo 18:20 
Esto es claro: Existe un 
increíble poder en la Unidad y 
Armonía. ¡El Señor Mismo 
estará ahí como la Causa y 
Efecto en donde están dos o 
tres en Unidad y Armonía 
Sekel!. No solo dice Dios que 
Él es la Fuente de toda bendición, además dice que Él enviará ahí el 
cumplimiento de la bendición prometida.  ¡Este es el poder de la unidad 
Sekel!. 
 
Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, 

de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los 
cielos. Mateo 18:19 

 

UNIDAD COMO PRINCIPIO, UNIDAD COMO FINAL. 
Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es 

sobre todo nombre… Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla 
de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo 
de la tierra….Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria 

de Dios Padre. Filipenses 2:9-11 
Ya hemos anotado: ¡En el principio!... ¡Dios es Uno, el Padre, el Verbo y el 
Espíritu Santo, una Unidad perfecta!. Y que toda la creación, originalmente 
obtuvo el Sello de Dios; el Sello de la Unidad y la Armonía perfecta. 
 



LA MENTE UNIFICADORA SEKEL   Parte 2 
 

10 
 

Este fue el principio… En ese principio, no hubo desorden; todas las cosas 
estaban colocadas y funcionando en el lugar asignado por el Creador. 
 
Cada galaxia; sistema solar; planeta y estrella estaba situada en su debido 
lugar. En la tierra, los mares, bosques, especies animales, especies de 
plantas estaban ubicadas por el 
lugar asignado por el Creador; y 
el mismo hombre fue concebido 
en cada continente que fue 
señalado para ello. Sin embargo, 
al usar el ser humano su libertad 
de elección, hizo decisiones 
equivocadas, y su Mente 
Unificadora Sekel funcionó para 
unirse a lo prohibido por Dios; fue 
ahí en donde se fundamentó el 
caos que existe en la sociedad; 
fue de esa manera en que surgió 
la desunión, el conflicto, las 
separaciones entre unos y otros.  
 
Y hoy, estamos acercándonos 
rápidamente al “final de todas las 
cosas”. Y en este “final”, todos los seres humanos, salvos o condenados 
estarán “uniéndose” en el propósito total: Y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor… Aunque estén habitando en lugares diferentes, 
pero la voz será levantada y se convertirá en una sola proclama: ¡Jesucristo 
es el Señor…. Jesucristo es el Señor…. Jesucristo es el Señor!. 
 
Así que, hoy nos conviene trabajar cada día en la transformación, limpieza y 
santificación de la Mente Unificadora Sekel. De esta manera podremos 
aspirar a estar en un mejor lugar de habitación por toda la eternidad.  

Entonces, el principio fue la Unidad y Armonía; el final será igual. 
 
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.  

Todas las imágenes usadas para ilustrar estas  estas Notas, son tomadas de sitios 
con Imágenes Libres de Derechos de Autor. 
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