
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MENTE TEJEDORA JASHAB 

El conjunto de mecanismos y capacidades de nuestro ser interno espiritual, 

es en verdad algo misterioso y como un acertijo, solo Dios el Creador 

conoce totalmente la verdad que se encierra ahí. 

 

“…Engañoso es el corazón mas que todas las cosas….. 

¿Quién lo conocerá?    Yo Jehová, que escudriño la mente; 

que pruebo el corazón…”  Jeremías 17:9-10 

Muchas son las cosas enterradas en nuestra mente inconsciente,  solo el 

Señor tiene el conocimiento de lo ahí almacenado. Como seres humanos 

afectados aun por una naturaleza pecaminosa, es de pensarse que en 

muchas áreas de nuestra vida interna espiritual, estemos ignorantes de la 

realidad que ahí se encierra, y en muchos casos vivimos en una condición 

de engaño en relación a los conceptos que tenemos a cerca de nosotros 

mismos. 

 

Tenemos una mente compuesta de dieciséis pequeñas mentes,  o dieciséis 

capacidades o mecanismos. Hay dieciséis palabras Hebreas para la 

palabra mente o sus sinónimos, y cada una de esas palabras nos enseña el 

funcionamiento o ministerio que desempeña cada una de ellas. 
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El funcionamiento de esas mentes es asombroso y rápido; el pensamiento o 

movimiento de ellas, es mucho mas rápido que la luz.  Aunque el hombre 

ignora la existencia del papel de la percepción inconsciente de los mensajes 

subliminales, y sus mensajes a alta velocidad, ellos están manipulando, 

dirigiendo y controlando el comportamiento humano en muchos casos. 

 

Una asociación (de información o imágenes) consciente, puede 

provocar una percepción subliminal 

encerrada y reprimida en el inconsciente 

durante semanas, meses y hasta años 

después de que tuvo lugar la percepción de 

la imagen, y esto, influirá en el tipo de 

ideas, conceptos y pensamientos que 

“hilara”, “tejerá” y “enlazará” la mente 

tejedora Jashab. 

 

Dios dio al hombre la mente tejedora Jashab 

para hilar o tejer Su Nombre o Naturaleza y la 

Verdad en nuestra vida. 

 

¡¡Qué importante es la mente tejedora 

Jashab!!. El hombre tendría un mundo mental 

de ideas, imágenes, conceptos y formas de 

ensamiento sin coherencia ni hilación,  si no 

fuera por la mente tejedora Jashab, que trenza e hila todo ese mundo de 

ideas.    ¡¡Gracias a Dios por la mente tejedora Jashab!!  

 

El hombre tiene una gran capacidad para fabricar imágenes y formas de 

pensamientos por medio de su mente o capacidad Yetser, crea  increíbles 

mundos mentales, pero es la fabulosa mente Jashab quien coordina, ordena 

e hila esos mundos de pensamientos. 

 

“El corazón del hombre piensa (Jashab) su camino: mas  

Jehová endereza sus pasos” Proverbios 16:9 
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PIENSA   Hebreo:   Jashab  ó  kjashab   2803 

Significa: Trenzar, tejer, compenetrar, proyectar, calcular, contar, valuar, 

proyectar, idear, mente. Tramar, pensar, calcular, fraguar, maquinar, 

meditar, plan, trazar. 

Jashab es la mente tejedora, calculadora y trenzadora. 

 

Ella conjunta las ideas, las imágenes, teje los 

conceptos y razonamientos con relación a algo o 

alguien. La mente Jashab es poderosa.   El 

hombre de acuerdo a su condición espiritual, 

piensa, proyecta e idea sus caminos. Si tiene 

una buena condición espiritual, entonces su 

mente Jashab, hilará y trazará su camino mas 

apegado a la Palabra de Dios y de acuerdo a la 

voluntad de Dios. Si su condición no es buena 

espiritualmente, sus caminos estarán 

proyectados de acuerdo a sus intereses 

personales y de acuerdo a sus deseos. 

 

Gracias a Dios, aunque en ocasiones los 

caminos del creyente sincero no son 

establecidos por un motivo correcto, Dios 

endereza sus pasos. Pero ¿Cuál fue el propósito 

original para la mente Jashab en la vida del 

hombre? 

 

“Entonces los que temen a Jehová hablaron 

cada uno a su compañero; y Jehová escucho y 

oyó, y fue escrito libro de memoria delante de El para los que temen a 

Jehová, y para los que piensan (Jashab) en su nombre.”    Malaquías 3:16 

 

Dios nos dio la mente tejedora Jashab para que tejamos, trenzamos e 

hilemos Su Nombre o Naturaleza en nuestra vida. ¿Cuál es la naturaleza de 

Dios?   Ella es: Santidad, bondad, amor, paz, gozo, humildad, misericordia, 

amabilidad, paciencia, fe, gratitud, obediencia, rectitud, justicia…. etc. 
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Esto y muchos otros aspectos de Su Naturaleza, debemos tejer y proyectar 

en nuestra mente. La mente Jashab no fue dada para tejer, hilar o proyectar 

imágenes distorsionadas en relación a las situaciones, circunstancias, cosas 

y gentes. Ella fue dada para que pensemos en el Nombre de Jehová. 

 

Esa mente tejedora Jashab nos fue dada 

para tejer en nosotros las ideas, conceptos, 

opiniones, imágenes y pensamientos en 

relación a la Santa y Justa Naturaleza de 

Dios. Precisamente la palabra Nombre, 

significa: “Naturaleza”, “Carácter y 

Autoridad”. Hebreo:   Shem  8034 

 

Dice la Escritura: “Y fue escrito libro de 

memoria (para registrar los nombres de 

aquellos que)… piensan (Jashab) en su 

Nombre”. 

 

Dios tiene varios libros de registro. 

 

Apocalipsis 13:8 El Libro de la Vida del 

Cordero 

Apocalipsis 20:15  El Libro de la Vida 

Apocalipsis 20:12  Los Libros de registro de cada vida en particular 

Malaquías 3:16  El Libro de registro en donde aparecerán los nombres de 

los que piensan (Jashab) en Su Nombre. 

 

Estos y otros libros aparecen anotados en la Palabra de Dios. 

Entonces hay un libro de registro en donde estarán anotados los nombres 

de aquellos que piensan en la Naturaleza de Dios; de aquellos que tejen e 

hilan la Naturaleza de Dios en sus propias vidas, en su manera de ser y 

en su conducta en general, de aquellos que usan su mente Jashab de 

acuerdo al propósito original para lo cual fue dada. 
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Dios nos dio esa mente o capacidad Jashab, para proyectar , ordenar y 

separar  las ideas e imágenes distorsionadas en relación a las situaciones, 

cosas y gentes.       

Que importante es aprender a tejer Su Nombre en nuestra vida diaria. Que 

importante es trenzar Su Naturaleza en nuestra alma, espíritu, corazón y 

voluntad. 

 

¿De verdad tenemos una clara visión de lo que 

implica el Nombre de Jehová, o Nombre del 

Padre? ¿O somos de aquellos cristianos que 

debido a la ignorancia o mediocridad “tiran, 

rompen y pisotean ese Nombre o Naturaleza 

por medio la murmuración, queja, 

insatisfacción, descontento, malas actitudes, y 

otras tantas cosas”? 

 

Su Nombre implica “Gratitud por todas las 

cosas”, si no la tenemos por todas las 

situaciones, cosas y gentes que se cruzan por 

nuestra vida, y que traen tanto el placer como 

el dolor, entonces somos culpables de tirar y 

pisar Su Nombre o Naturaleza. Su Nombre 

implica paz y gozo, si nuestra paz y gozo solo son ocasionales y 

temporales, entonces estamos rebajando Su Nombre o Naturaleza de paz y 

gozo. Su Nombre implica santidad, misericordia, justicia, amor, humildad, 

obediencia, dulzura, amabilidad, tolerancia, fe, mansedumbre, etc. Si no 

estamos creciendo en un mayor nivel de todos estos atributos de la 

Naturaleza o Nombre del Señor entonces estamos tomando en vano o 

rebajando Su Nombre. Que importante es que cada día nos demos a la 

tarea de usar nuestra mente tejedora Jashab a trenzar nuestras ideas, 

conceptos y pensamientos a la mente de Cristo o a la Mente de la Palabra 

de Dios. 

 

“Y mire, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte Sion, y con 

 él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el Nombre de su 

 Padre escrito en sus frentes”.  Apocalipsis 14:1 
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Este grupo de ciento cuarenta y cuatro mil, son los cristianos que formaran 

la parte mas exaltada de la que será la Esposa del Cordero, y dice que ellos 

tienen el Nombre del Padre (Jehová) escrito en sus frentes. Esto se debe a 

que esos singulares cristianos, pensaban (Jashab), trenzaban y tejían el 

Nombre o Naturaleza de Dios en sus vidas por entero. Cada dia se daban a 

la tarea de buscar nuevas formas de poder unir sus mentes a la Sagrada 

Mente del Padre. Ellos pensaban, hilaban y tejían la paz, el amor, la 

santidad, la verdad, la humildad, la fe, la 

sinceridad y otros atributos o características 

de la Naturaleza de Dios en sus propias 

vidas y en toda ocasión. 

 

¿Vamos a tener ese Nombre en nuestra 

frente y ser de ese exaltado y bendito grupo 

que formara parte de la Esposa del 

Cordero? 

 

Nos es necesario, santificar dia a día 

nuestra Jashab, nuestra mente o capacidad 

trenzadora. Momento a momento debemos 

en nuestra mente, glorificar, exaltar, alabar y 

engrandecer el Nombre o Naturaleza de 

Jehová. Recordemos: vamos a dar cuenta ante Dios, de todo pensamiento, 

idea, proyecto y palabra que tengamos o digamos. 

 

Levantar el Nombre del Señor, implica el darse completamente de una 

manera interior como exterior por ese Nombre o Naturaleza. No basta solo 

decir, “Jehová levanto Tu Nombre”  sino se tiene una disposición de vivir de 

una manera santa y de acuerdo a los Principios de la Verdad de Dios. Es 

verdad que nuestras palabras producen ondas sonoras y que ellas se 

mueven en el aire aun después de días, meses y años de haberlas 

producido, ero ellas tendrán una gran fuerza e impacto, si brotan de un 

corazón sincero y anhelante de ser santo, o de ser como Jesús. 

Levantar verdaderamente el Nombre del Padre, tiene que ver con el hecho 

del tener “una entrega exclusiva y completa” al Señor o a Su Nombre. 



LA MENTE TEJEDORA JASHAB 

 

7 

 

“…Porque la Voluntad de Dios es vuestra santificación…”  

 1 Tesalonicenses 4:3 

Esta es la verdadera forma de levantar el Nombre de Jehová, buscando 

cada día “ser más santos”, como ese Nombre es Santo. Si buscamos 

crecer en la santidad de ese Nombre Jehová a través de tejerlo, trenzarlo e 

hilarlo en nuestra vida diaria por medio de la mente Jashab entonces nos 

estaremos encaminando a la verdadera felicidad y completa dicha. Que 

importante es el ministerio de la tejedora mente Jashab, en nuestra vida 

diaria. 

 

“En aquel día estará grabado sobre las 

campanillas de los caballos: santidad a 

Jehová; y las ollas de la casa de Jehová serán 

como los tazones del altar.… y será toda olla 

en Jerusalén y en Judá  Santidad a Jehová de 

los ejércitos…”  Zacarías 14:20-21 

 

¿Cuántos utensilios de trabajo  en los hogares 

cristianos dicen; Santidad a Jehová! ¿No es 

verdad que en muchos hogares cristianos, 

mientras comen o beben, están masticando la 

carne, el buen nombre o reputación de alguien 

más?  

 

O ¿No es verdad que hay hogares cristianos, en que toman los utensilios de 

cocina u otros, para amenazar o agredir a otros miembros de la familia y 

otros conocidos? A esto se le llama pisotear el Santo o Sagrado Nombre de 

Jehová. 

 

Algunos otros se quejan: “¿Esto es todo lo que hay de comer? ¡guácala! 

¿Qué esta haciendo al tener estas expresiones? Ellos están usando sus 

utensilios corruptos para cocinar su queja, descontento, su murmuración, 

enojo y molestia. Cualquier cosa que tengamos hoy para comer, no lo 

merecemos. Comámoslo con gratitud reverente. 
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No usemos nuestra mente Jashab, nuestra mente tejedora para proyectar y 

concebir imágenes corruptas… Más bien, tejamos en nuestra vida el 

Nombre y naturaleza de Jehová, Su Naturaleza es nuestra vida. 

Digámosle: “Eres Santo”, “Eres Justo”, “Te alabo”, “gracias por Tu 

misericordia”, “Todo obra para mi bien”, “Señor, merezco nada”, “Jehová 

gracias”, etc, etc. 

 

Como cristianos, en todo lo que hagamos, 

pensemos, digamos y vistamos, tengamos el 

cuidado que todo diga: “Santidad a Jehová” 

 

“…Seréis pues santos; porque Yo soy santo”  

Levítico 11:45 

Dios estableció, para el Pueblo de Israel que 

pusieran señales (cordones y franjas) en sus 

vestidos y mantos que transmitieran el mensaje 

de “Santidad a Jehová”. Números 15:37-41 

 

La gente dice: “como te ven, te tratan”; o “por 

sus vestiduras los conocerás”. Creamos o no 

creamos… Dios se fija en el tipo de vestido que 

usa Su Pueblo. El desea que aun nuestros 

vestidos digan “Santidad a Jehová”. Esto no se refiere a que usemos o 

portemos ese lema; pero si, Dios desea que nuestros vestidos nos 

identifiquen como cristianos. Hay cristianos liberales que se molestan 

cuando oyen acerca del tipo de vestiduras o tipo de ropa que el Señor 

quiere que vistan, consideran que al Señor solo le interesa la condición del 

corazón, Pero el Señor también creó el cuerpo, y le interesa la manera de 

cómo es cubierto o vestido Su Templo, el Templo del Espíritu Santo.  

 

“¿No sabéis que sois Templo de Dios. Y que el Espíritu Santo de  

Dios mora en vosotros?”  1 Corintios 3:16 

El Padre Celestial, quiere que lo que vistamos transmita el mensaje de : 

¡Santidad a Jehová!. Es verdad que vestiremos de acuerdo a la ocasión y 

lugar donde nos presentemos, más sin embargo, nuestro vestido y ropa 

debe ser de acuerdo al honor, decoro, recato y pureza que Dios demanda 
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de Su pueblo. Dios desea que como cristianos y por donde quiera que 

vayamos, la gente se de cuenta quienes somos. ¿Por qué razón se rechaza 

este principio de la Santidad en relación en nuestra manera de pensar, 

hablar, hacer y vestir? Esto se debe a una defectuosa mente tejedora 

Jashab.   Ellos tejen e hilan sus propias ideas 

y conceptos al respecto; ellos lo consideran 

como un particular punto doctrinal, mas 

recordemos que: Dios siempre ha sido Santo 

y lo seguirá siendo el la Eternidad Futura, y 

demanda que Su Pueblo sea Santo como El 

es Santo. 

 

En muchos casos los cristianos (¿?), sus 

actitudes y formas de actuar y hablar, dicen 

muchas cosas, pero están lejos de decir: 

¡Santidad a Jehová! Al caminar en Su Nombre 

o Naturaleza, al ir tejiendo en nuestra vida lo 

que es Dios y Su Santidad, seremos tomados 

por: “raros”, “fanáticos”, “extremistas”, 

“legalistas” y “extraños”. Pero Dios estableció 

que Israel llevara un recordatorio de lo que 

deberían ser: Santos… separados o 

apartados para Jehová, esto es lo mismo para nosotros hoy, Dios no ha 

cambiado, ni ha sido influenciado por las modas y nuevas costumbres. 

 

Dios estableció que las vestiduras de Israel tuvieran franjas alrededor de los 

pies y piernas. Los pies y piernas también son para el Señor y deben ser 

adornadas con Su Nombre, no son para provocar a los malos pensamientos 

y causar lascivia en otras personas.  

 

Si aprendemos a usar correctamente nuestra mente o capacidad tejedora 

Jashab, para hilar o trenzar el Nombre o Naturaleza de Jehová en nuestra 

vida y en nuestro utensilios y vestidos, entonces obtendremos ¡Ríos de 

Vida!. 

¿Esperamos tener el agrado de Dios, además Su bendición y aceptación? 

Entonces santifiquemos cada dia nuestra mente Jashab por medio de la 
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Sangre de Jesucristo, digámosle:  “Padre aplica hoy la Sangre de Tu Hijo en 

mi mente tejedora Jashab, aplícala sobre cada una de mis dieciséis 

pequeñas mentes, quiero ser Santo como Tu eres Santo”. Además 

debemos permitir que la Luz de la Verdad o de la Palabra de Dios, ilumine 

cada una de nuestras dieciséis mentes, estudiemos la palabra cada dia, 

meditémosla tratando de entenderla y comprenderla. 

 

Dios puso en nosotros la mente Jashab, para tejer y proyectar 

ordenadamente cosas santas, verdaderas, rectas, honestas, virtuosas, 

justas, puras, amables, de buena fama y dignas de alabanza. 

  Uno de los significados de Jashab, es: Calcular. 

Entonces también Jashab es la mente calculadora. Jesús hablo de ella: 

 

“Porque, ¿cual de vosotros, queriendo edificar una torre, no calcula 

 o cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita 

 para acabarla?”   Lucas 14:28 

Cuando vamos adquiriendo el buen funcionamiento de esta mente Jashab, 

entonces nuestros cálculos serán reales, y dignos de confianza.  Debido al 

mal funcionamiento de esta mente calculadora, muchos abandonan sus 

empresas y propósitos al ver que las cosas no eran como lo esperaban 

tanto en el ámbito material, intelectual, sentimental y espiritual. 

Santifiquemos cada dia nuestra mente calculadora Jashab. 

 

                      Algunos Extractos fueron tomados de:    

Diversos estudios acerca de “Las 16 Mentes del Hombre”   

Autor:   B.R. Hicks 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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