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En el mundo del aprendizaje, cuando el estudiante ha decidido cursar la 
carrera de medicina, dentro de sus estudios, se le enseña acerca de la 
composición saludable del cuerpo físico, pues si conocen y entienden el 
funcionamiento de la verdadera salud, entonces entenderá el grado y 
seriedad de alguna enfermedad, o el mal funcionamiento de un cuerpo. 
 
Este principio natural, ilustra su contraparte  espiritual; por tanto, es 
necesario saber cómo funcionó alguna vez la vida del hombre en su estado 
original, antes de que el pecado generara perversión. 
 
Primero es necesario comprender que Dios es el Originador y Creador de 
todas las cosas, tanto visibles como invisibles. El hombre fue creado a 
Imagen y Semejanza del Creador; por lo tanto, estaba hecho en completo 
balance y hermosura para su función a desempeñar; pero el pecado le 
generó perversión.  
 
Pero ¿Qué es perversión?. Perversión da la idea de  volcar, invertir o dar 
vuelta a algo; es una inclinación opuesta a lo que es natural; alteración de 
la naturaleza y función de una cosa; alteración de la condición natural o del 
orden habitual de las cosas; anomalía del comportamiento natural. 
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¿CÓMO SE ORIGINÓ LA PERVERSIÓN DE LA ORIGINAL 
NATURALEZA QUE DIOS DIO AL HOMBRE?. 

La perversión se originó en el momento que el pecado hizo su aparición.  
 

De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado 
entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la 
muerte así pasó á todos los hombres, pues que todos pecaron.  

Romanos 5:12 
 

Pecado…..   
Hebreo: Khattaá      2402          

Significa: Errar el blanco, ofensa, 
una falta, pasar por alto, no 
acertar, violación a la ley.    

Perversión es “errar al blanco”; 
para comprender lo que es el 
pecado, tomemos el significado 
de “errar el blanco”. Para 
entender esto, es necesario ir al 
principio de nuestro origen o 
creación. 
 

Todos los llamados de mi 
nombre; para gloria mía los 

críe, los formé y los hice.  
Isaías 43:7 

¿Para qué fuimos creados?. 
Fuimos hechos para la gloria de 
Dios; para que el estímulo y mover de nuestros impulsos, intenciones, 
deseos, anhelos, pensamientos, palabras y acciones exaltaran y dieran la 
honra y la gloria al Señor. 

 
Este fue el propósito original para el cual fuimos creados; que todo lo que 
viviéramos lo hiciéramos dentro de lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, 
lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre; virtuoso y  digno de 
alabanza. Perversión es volcar, o dar vuelta a este propósito original; es 
conducirse o actuar alterando la función para lo que se fue creado.  

(Filipenses 4:8). 
 
La perversión posee sus diversos niveles y sus diversos tipos. Si somos 
sinceros, reconoceremos que en el transcurso de nuestra vida cotidiana son 
muchas las veces que erramos al blanco; o nos movemos fuera del 
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propósito para el cual Dios nos creó. Con ello somos culpables de 
perversión. 
En Su misericordia, Dios manifiesta un soporte largo para con el cristiano 
sincero y que está buscando crecer en la Imagen y Semejanza del Señor; lo 
hace con tal de que tenga nuevas oportunidades de arrepentirse y 
convertirse, y vaya en el crecimiento de la perfección en Jesucristo. 
 
Pero ¿Porque esta introducción? 
¿Acaso el tema no tiene que ver 
con el Mundo Tebél o el mundo de 
las semillas?. Veamos…. 
 

…. cayó la tierra; enfermó, 
cayó el mundo; enfermaron los 

altos pueblos de la tierra. La 
tierra se inficionó bajo sus 

moradores; porque 
traspasaron las leyes, 
falsearon el derecho, 

rompieron el pacto sempiterno.  
Isaías 24:4-5 

 
Mundo… Hebreo: Tebél    8398 
Significa: La parte fértil o fecunda de la tierra; fluir, traer, llevar, dar a luz; 

parir.  Da la idea de producir productos agrícolas o semillas. 
 

Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él; ni 
mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él: es 

confusión (perversión). Levítico 18:23 
 

Confusión o Perversión… Hebreo: Tébel 8397 
Significa: Mezcla, bestialismo no natural, perversión. 

 
Si somos observadores, es sumamente corta la distancia entre el Mundo 
Tebél (8398) y la perversión Tébel (8397); solo las diferencia la posición del 
acento y un número en la referencia de las palabras Hebreas del  
Diccionario de la Concordancia James Strong.  
 
Ello nos advierte que si no somos cuidadosos de proteger y alimentar el 
Mundo Tebél de las buenas semillas, entonces estaremos a un paso del  
alto riesgo de practicar y adquirir nuevos aspectos de la perversión Tébel. 
Entonces ¿De dónde viene la perversión o la pecaminosa naturaleza que 



EL MUNDO TEBÉL…. MUNDO DE LAS SEMILLAS   Parte  4 

4 

conduce a vivir “errando al blanco” o viviendo fuera del propósito para el 
cual fuimos creados?.  
La palabra Tébel para perversión está relacionada con el buen sentido de la 

palabra: Balal 1101. 
Significa: Mezclar con aceite, amasar, ungir, untar, alimentar con semillas o 

con granos; dar de comer, inundar con aceite. 
 
La perversión viene de la falta de 
comer o alimentarse de las 
semillas o granos de la Palabra de 
Dios. Además de la falta  de aceite 
o la falta de una unción con el 
aceite del Espíritu Santo.  
 
Isaías 24:4-5, ya lo anotamos 
anteriormente,  dice que la tierra 
cayó y el mundo Tebél enfermó. 

Enfermó… Hebreo: amál  535 
Significa: Estar enfermo, dolerse, 

desfallecer, desolar, destruir, 
inconstante, perecer y débil. 

 
A la entrada del pecado esto 
aconteció a nuestro espíritu, y al 
Mundo Tebél o al mundo de las 
semillas depositado ahí. Hoy el 
cristiano posee una dualidad en relación a su mundo de semillas. Al aceptar 
a Cristo como su Salvador, y al adquirir la Palabra de Dios, inició a adquirir 
nuevas semillas y otras se descontaminaron y recobraron su esencia 
original. 
 
Por otro lado, aún se poseen niveles de un mundo Tébel de perversión; 
semillas malas como las ya mencionadas en la primera parte de este tema: 
Semillas de injuria, discordia, iniquidad, terror, cizaña y muchas otras. 
 
¿Acaso se es de las personas que han tratado de hacer todas las cosas 
correctamente,  e incluso se hicieron muchos sacrificios como para tener 
una carrera o titularse,  o se tomaron cursos extras para ser una persona 
muy preparada, y sin embargo, no se encuentra trabajo,  o se tiene un 
trabajo con un giro muy distante para lo cual se estudió; además, lo que se 
hace no luce; los planes y proyectos se malogran; y el éxito huye. 
   



EL MUNDO TEBÉL…. MUNDO DE LAS SEMILLAS   Parte  4 

5 

Posiblemente en el seno familiar  existen muchos conflictos, el matrimonio 
es solo una rutina aburrida; se siente agobiado, presionado; la enfermedad  
es repetitiva; y por lo regular tiene el deseo de darse por vencido o hasta de 
suicidarse. 
 
No en todos los casos, pero por lo regular, son las consecuencias de un 
notable nivel de la naturaleza Tébel o de perversión; los propósitos y 
funciones originales están volcados 
o encausados de manera 
equivocada. Si no somos 
cuidadosos, las semillas malas que 
se encuentran en el viejo corazón se 
multiplicarán por grandes 
cantidades. 
 
Es obvio, muchas de esas semillas 
ya son pequeñas platitas, o plantas , 
arbustos, árboles y grandes  árboles 
de perversión, y son manifiestas por 
medio del  enojo, chisme, 
impaciencia, maledicencia, hurtos, 
mentira, engaño, desvergüenza, 
idolatría, enemistad, homicidios, 
avaricias, maldades, soberbia, etc. 
 
Pero ¿Cómo detener la perversión 
Tébel? ¿Cómo  detener al actuar 
equivocado o deformado o fuera del propósito para el cual fuimos creados?. 
La respuesta es: Por medio de Balal.  
 
Por medio del alimentarse de las semillas de la Palabra de Dios y con el 
aceite del Espíritu Santo o con Su unción. No es de otra manera; no es por 
una oración fuerte; no es por acumular Biblias o Cds. de predicaciones.   
 
Es por alimentarse de la manera correcta; es por obtener y comer los 
granos y semillas de la Palabra; es por el mover y la unción del Espíritu. En 
la medida que se haga ello, el Mundo Tebél irá adquiriendo una naturaleza 
santa. Pero no olvidemos: …cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo. 
 

Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente.  Desde la 
planta del pie hasta la cabeza no hay cosa en el cosa ilesa...      

Isaías 1: 5-6 
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Debido a los efectos destructivos del pecado o perversión, no hay cosa ilesa 
en la vida del hombre, todo corazón esta doliente y toda cabeza enferma. 

Doliente…    Hebreo:   davvai       1742 
Significa: Enfermo; preocupado; adolorido, desfallecer, doliente, turbio, 

enajenado, revuelto, entristecer, asqueroso, dolor, padecer. 
 

Recordemos nuevamente:  ¿Qué es 
perversión?. Es como volcar; 
invertir o dar vuelta a algo; es una 
inclinación opuesta a lo que es 
natural. Mientras se tenga una vida 
terrenal, sin duda habrá algún 
ámbito y medida de pecado o 
perversión Tébel; El creyente 
experimenta preocupación, 
desfallecimiento, turbación, tristeza, 
dolor, desánimo, enojo y depresión. 
Sabemos que todas estas 
características perversas perderán 
totalmente su  dominio en el 
momento del arrebatamiento o 
cuando la persona muera.  
 

El cual transformará el cuerpo de 
nuestra bajeza, para ser 

semejante al cuerpo de su gloria, 
por la operación con la cual puede también sujetar á sí todas las 

cosas.  Filipenses 3:21 
 
La perversión es fuerte, impetuosa, es tajante, no titubea en su propósito.  
Solo alguien más Fuerte la puede vencer, y esa persona es: Jesucristo, Su 
Palabra. Y el Espíritu Santo. 
 
La perversión Tébel, afectó en su totalidad la composición del ser de cada 
persona. Como dice la Escritura: Desde la planta del pie hasta la cabeza no 
hay cosa en el cosa ilesa... Solo cuando ha venido Jesús al corazón del 
creyente a depositar la semilla de la Salvación, es cuando se origina un 
espacio libre de esa enfermedad espiritual, y el cual tiene que ensancharse 
y crecer. 
 

ALGUNAS ESCRITURAS QUE MENCIONAN LA VIDA DEL HOMBRE 
AFECTADA Y DOMINADA POR LA PERVERSIÓN 
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PERVERSIDADES EN EL CORAZÓN 
Perversidades hay en su corazón, anda pensando mal en todo 

tiempo; Enciende rencillas.  Proverbios 6:14  Jeremías 17:9 
 
El corazón pecaminoso del hombre, se puede ilustrar por medio de un 
mundo o granero en donde se almacenan una gran variedad de semillas, 
semillas de todo tipo de pecado, recalcamos: ¡De todo tipo de pecado!. 
 
Muchas de esas semillas ya 
germinaron y brotaron hace años 
atrás;  otras germinaron hace meses o 
semanas pasadas; pero otras semillas 
germinaron ayer, y otras lo hicieron 
hoy, algunas buscan germinar este 
momento  y otras mañana!   Esas 
semillas de perversidad Tébel que hay 
en el corazón, estimulan e influencian 
en la vida diaria de la persona; 
además han forjado patrones en todo 
tipo de tendencias, inclinaciones, 
pensamientos, palabras y acciones. 
 
Hoy nos referiremos a los patrones 
negativos que dañan a la persona 
misma; aunque también existen 
patrones en su aspecto positivo. Los 
patrones negativos, malogran, frustran 
y son un obstáculo para lograr que los buenos propósitos y metas 
personales, familiares y en otros ámbitos, se cristalicen. 
 
Entre los patrones fundamentados sobre algún nivel y tipo de perversión o 
pecado, enumeramos algunos de ellos: Patrones de irresponsabilidad, de 
negatividad,  depresivos y de baja estima, de murmuración, exageración, de 
desorden, bancarrota, mediocridad, de hipersensibilidad, egocentrismo, etc. 
Todos esto y otras condiciones se generan en base a las perversidades 
Tébel del corazón. 
 

PERVERSIDADES EN LOS PENSAMIENTOS 
Cierra sus ojos para pensar perversidades; Mueve sus labios, 

efectúa el mal.  Proverbios 16:30 
 

Pensar… Hebreo: jashab  ó  kjashab   2803 
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Significa: Trenzar, tejer, compenetrar, proyectar, calcular, contar, valuar, 
proyectar, idear, mente. Tramar, pensar, calcular, fraguar, maquinar, 

meditar, plan, trazar. 
El hombre posee una capacidad jashab, tejedora, calculadora y trenzadora. 
En una condición perversa, ella conjunta las ideas y las imágenes; teje de 
manera deformada los conceptos y razonamientos con relación a algo o 
alguien.  
 
El hombre de acuerdo a su condición 
espiritual, piensa, proyecta e idea sus 
caminos. Si tiene una buena condición 
espiritual, entonces sus pensamientos  
Jashab, hilarán y trazarán un camino 
más apegado a la Palabra de Dios y 
de acuerdo a la Voluntad de Dios. Si 
su condición posee un notable nivel 
de perversión Tébel, pensará en 
caminos proyectados de acuerdo a 
sus intereses personales y de acuerdo 
a sus deseos carnales. 
 
Los pensamientos y razonamientos no 
fueron otorgados para tejer, hilar o 
proyectar imágenes torcidas o 
distorsionadas en relación a las 
situaciones, circunstancias, cosas y 
gentes. Ellos son para que pensemos 
en el Nombre del Señor y en Su Palabra… Los sufrimientos nos hacen bien 
porque nos acercan a Cristo; nos enseñan nuestros erróneos y perversos 
pensamientos,  y nos dan la oportunidad de rogar al Señor que destruya en 
nosotros esos pensamientos, y nos dé una nueva naturaleza para tener 
pensamientos e imágenes de acuerdo a la Verdad de Dios.  
 

PERVERSIDADES EN LA BOCA 
El hombre malo, el hombre depravado, Anda en perversidad de 

boca;  Proverbios 6:12 
 
Nuestra expresión verbal, nuestras palabras positivas o negativas son de 
suma importancia con relación a nuestras pretensiones espirituales. Lo que 
confesamos, lo que decimos, eso nos vendrá, eso nos será hecho y ellas 
nos atan, ligan y entrelazan a lo que decimos. 
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Enlazado  eres  con   las  palabras  de  tu boca, y   preso  con las 
razones de tu boca.   Proverbios 6:2 

Muchos de los males que sufre la humanidad, están en el poder de la 
lengua y boca o en sus palabras  perversas Tébel.  Una mala lengua no 
edifica, ni trae la salud al hombre, no le produce bienestar; ella destruye y 
arruina. 
 
La tensión, los nervios y el estrés, vienen cuando se está usando mal la 
lengua o está accionando fuera del propósito para el cual fue creada.  Esto, 
no solo nos afecta personalmente, 
también afecta a otros.  
 
El cristiano sabio habla palabras con 
gracia; palabras santas; de gratitud; 
puras; virtuosas y dignas de 
alabanza. No lo hace de manera 
perversa. Muy pocos cristianos son 
aquéllos que hablan en todo lugar y 
en todo tiempo sin mezcla de 
perversidad Tébel; son pocos los que 
hablan palabras que glorifican a Dios 
en cada detalle de sus vidas. Cada 
día se incrementa la maldad en el 
mundo y los cristianos hacen muy 
poco para contrarrestarla.  No usan 
sus bocas  para proclamar y gritar la 
Verdad, y para levantar el Nombre del 
Señor. 
 
Más bien en una medida alta abren su boca acompañada de ciertos tipos de 
perversidad o de pecado. Una lengua perversa, acarrea la ruina, la tristeza, 
la infelicidad, la depresión, el descontento, la aspereza, etc. Al contrario, 
una lengua santificada y limpia dice la verdad; se expresa acorde a la 
Palabra de Dios; siempre acarrea el gozo, el bienestar, el contentamiento, la 
felicidad y prosperidad.  

 
PERVERSIDAD EN EL CAMINO 

Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino 
eterno.  Salmo 139:24 

 
Camino… Hebreo: dérek  1870 

Significa: Camino, curso de la vida, modo de acción, costumbre, asunto, 
conducta, senda,  vereda, misión. 
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El Camino de Dios es perfecto, santo y de verdad. En Él, todo curso de vida 
o conducta guían hacia las alturas en de los excelente, divino y sublime; En 
Él, nada lleva a lo siniestro,  a lo pervertido u oscuro.   

 
Porque he aquí que tinieblas cubrirán (invadirán) la tierra, 

 y oscuridad las naciones..   Isaías 60:2 
 

Tinieblas…    
2822   Hebreo:  kjoshek 

Significa: Tristeza; sombrío; 
tenebroso; miseria; destrucción; 

débil, sufrimiento; infelicidad; 
rendirse; fatigado; confuso; atontado. 
Oscuridad…   6205  Hebreo:  arafel 

Significa: Melancolía; abatimiento; 
pesimismo; insensible; desaliento; 
tenebrosidad; decadencia; viciado 

 
Estas son las características de vida 
que se imponen y dominan a la 
presente generación sin Dios. Y todo, 
por que el hombre ha seguido 
caminos que a su criterio, son 
limpios, transparentes e inocentes.  
 

Todos los caminos del hombre 
son limpios en su opinión: Mas Jehová pesa los espíritus. 

Proverbios 16:2 
 
Hoy, la corriente llamada como la Nueva Era, representa el nacimiento de 
una nueva conciencia, una especie de apertura mental de tolerancia, 
fraternidad, reconciliación y una nueva manera de ver y de vivir la vida. 
 
Esta corriente, se presenta como una respuesta a los muchos problemas de 
la humanidad; maneja pensamientos que hagan que las gentes lleven una 
vida más llevadera, con desahogo, ligera, suave y liviana; y que haga a un 
lado las cargas mentales y emocionales. 
Lo típico de ella, es el individualismo que permita que cada persona formule 
su propia verdad o conceptos religiosos.  La Nueva Era no desdibuja para 
nada a Dios ni a Jesús; mucho menos desecha las enseñanzas espirituales 
que los grandes maestros han traído a la humanidad; todo lo contrario, las 
reafirman, afianzan y remarcan hondamente en el corazón de cada hombre, 



EL MUNDO TEBÉL…. MUNDO DE LAS SEMILLAS   Parte  4 

11 

puesto que su filosofía básica no es otra que la práctica del amor 
incondicional y el bien hacia todo y todos. 
 
Sin embargo, muchos de sus principios y pensamientos, por muy bien 
intencionados que parezcan, solo son caminos de muerte o de perversión. 

 
Hay camino que al hombre parece derecho; Empero su fin son 

caminos de muerte.  
 Proverbios 14:12 

 
Muerte…  

Hebreo: mávet 4194 
Significa: Muerte, pestilencia, ruina, 

consumir, perecer.  
La humanidad vive físicamente, 
pero espiritualmente muchos están 
muertos; sus cursos de vida y sus 
acciones están distantes del 
Altísimo; el propósito original de sus 
vidas está volcado o pervertido. 
Tienen perversión Tébel en su 
espíritu y corazón.   
 

Y este es el mensaje que oímos 
de él, y os anunciamos: Que 
Dios es luz, y en él no hay 

ningunas tinieblas.  1 Juan 1:5 
 

Luz… Hebreo:  or   (owr)   216 
Griego:   fos     5457 

Significa:   Iluminación,  luminaria, relámpago, felicidad, alba, alegría, dicha, 
tener gusto, encendido, fiesta, amanecer,  astro,  luciente, lumbre, lumbrera, 

luz, rayo, resplandecer,  amanecer, fuego, avivar, brillo, glorioso. 
 
Cada detalle de la vida diaria  por muy adverso que sea, es una oportunidad 
para apropiarnos de un rayo de luz; de la luz del Señor Jesucristo y brille en 
todo el Mundo Tebél de buenas semillas; claro, esto será así si tomamos 
una correcta posición por medio de la gratitud, alabanza y exaltación del 
Nombre del Señor. 
 
Crezcamos pues, en experimentar  la luz de Jesús; busquemos 
experimentar los significados de luz: Felicidad, alegría, dicha, mucho gusto, 
como si tuviéramos una continua fiesta; un avivamiento en todo tiempo. 
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Si hacemos esto, entonces el Mundo Tebél de las buenas semillas será 
estimulado; brotarán, nacerán crecerán y fructificarán nuevas semillas. Al 
paso de los días tendremos la hermosura de un bosque en nuestro corazón 
espiritual.  

 
Huerto cerrado eres, mi hermana, esposa mía; Fuente cerrada, 
fuente sellada. Tus renuevos paraíso de granados, con frutos 

suaves, de cámphoras y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y 
canela, con todos los árboles de incienso; mirra y áloes, con todas 

las principales especias.  Cantares 4:12-14 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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