
 
 
 
 
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
EL INCONSCIENTE   Parte 5…   

EL INCONSCIENTE RENOVADO… EVIDENCIAS 
En los ámbitos cristianos, se oyen hoy, buenas  afirmaciones, confesiones y 
declaraciones. Excelentes expresiones cuando los creyentes se ven 
favorecidos por un bien o una bendición de parte del Alto Dios. Esta postura 
es buena; muchas de esas afirmaciones están fundamentadas sobre 
buenas intenciones y surgidas de destellos de gratitud. 
 
Para tratar de no desmerecer estas buenas confesiones, es necesario tener 
siempre presente lo que se dice al respecto: Para declaraciones y 
afirmaciones ciertas… ¡Se requieren “Evidencias Ciertas”!. El refrán popular 
dice: Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Este refrán por lo regular se 
aplica cuando existe una discordancia entre las palabras y los hechos. 
 
Por lo tanto, para que una declaración siempre tenga peso, ésta debe 
reflejarse en las acciones; acciones y hechos basados en cualquier tipo de 
situación y tiempo. Pues en algunos casos… 
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Es fácil Afirmar: 

Dios es Bueno… Dios es Bueno… 

Pero en tiempos de adversidad, aflicción, enfermedad o en algún tipo de 
pérdida… ¡No hay Evidencias de tal Afirmación!. 

 
Es fácil Afirmar:  

Soy Nueva Criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron… 
!Pero ya en la vida diaria y en 

medio de situaciones incómodas, 
se presenta el enojo; fácil se siente 

y se molesta..  
Entonces no hay “Evidencias 

Ciertas” de la Afirmación.  
 

Es fácil Afirmar: 
 ¡Wuauuu, Jesús es mi Rey y 

Señor!... 

Pero las Evidencias, son que se 
decide al antojo y conforme a los  
propios intereses. Solo se consulta 
a Dios al tomar una iniciativa 
considerable; y en muchos otros 
aspectos, se decide al criterio 
personal. 
 

Es fácil Afirmar: 
 ¡Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí…!... 

Pero las Evidencias son,  que el viejo Yo sigue dominando; se vive de 
acuerdo a lo que más le conviene y a lo recto a sus ojos..  
Declaraciones y Afirmaciones ciertas… ¡Requieren “Evidencias Ciertas”!. 
 

Es fácil Afirmar: 
¡Todo lo que tengo, es de Dios! 

Pero lo Cierto, es que para cuestiones de la iglesia, no se es nada 
generoso; no ofrenda, no diezma, no apoya los programas de la iglesia. 

 
Entonces, Para declaraciones y afirmaciones ciertas… ¡Se requieren 
“Evidencias Ciertas”!. Por lo tanto, para que una declaración  tenga peso, 
ésta debe reflejarse en “Evidencias Ciertas”. Las declaraciones y evidencias 
deben ser de la misma esencia; éstas mantienen su misma naturaleza 
siempre, en cualquier tiempo, lugar y situación. 
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No olvidemos que el Cuerpo de Pecado o Muerte en el Inconsciente… 
Sigue Vivo. Miserable hombre de mí! ¿Quién me librará del cuerpo de 
muerte?.  Romanos 7:24 
 
La muerte es como una sombra tenebrosa, la cual aprisiona, ata, y liga al 
hombre pecador. La muerte usa ligaduras y lazos.  Proverbios 13:14. En 
alguna medida ese Cuerpo de Muerte, sigue vivo en el corazón no solo de 
los no creyentes; lo es de igual forma en los cristianos. 
 
El asiento de este Cuerpo de Muerte 
o Pecado, está en el espíritu del 
hombre. En el espíritu está contenido 
el corazón espiritual y la voluntad; y 
en todo ello tiene su influencia el 
Inconsciente. 
 
En el corazón se almacenan una 
gran variedad de semillas de pecado 
que Jesús mencionó…  

Porque de dentro (Kereb), del 
corazón de los hombres, salen los  

malos pensamientos,  los adulterios, 
las fornicaciones, los homicidios, los 
hurtos, las avaricias, las maldades, 

el engaño, las  desvergüenzas, el ojo 
maligno, las   injurias,  la soberbia,  

la  insensatez. Todas estas 
maldades  de dentro salen…   

Marcos 7:21-23 

 
La naturaleza de todas esas maldades, están dentro del corazón kereb, 
aunque algunas de ellas no se han desarrollado ni se han convertido en 
acciones. La influencia de todo esto, genera el hecho de que las 
afirmaciones ciertas, en casos, no tengan “Evidencias Ciertas”. Las 
afirmaciones y las evidencias concordarán en la medida que se tenga una 
buena salud en el Inconsciente. 
 
Las expresiones: “de dentro de” “en medio de” se usa la palabra hebrea: 

Kereb, que una de las palabras usadas para corazón. Ya hemos escrito 
que, la expresión ilustrativa de: Voluntad de medianoche; además el 
corazón kereb e Inconsciente, tienen su base o asiento en el espíritu del 
hombre. La Voluntad de Dios para la montaña oculta del Inconsciente, es: 
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Y no os conforméis a este siglo; mas reformaos por la renovación de 
vuestro entendimiento (mente- alma), para que experimentéis cuál sea la 

buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.   Romanos 12:2 
 

Mente…. Griego: nous  3563 

Significa: Intelecto, pensamiento, 
voluntad, vitalidad, espíritu, corazón,  
raciocinio, inmortal, corazón, mente. 

 
Entonces, el Inconsciente del área de 
las entrañas, debe ser regenerado, 
Renovado o reprogramado. No habla 
de la Mente o del contenido del 
Cerebro. Hoy recordamos que la 
Raíz de nuestros problemas se 
encuentra en el Inconsciente.  Hoy 
Aprendamos algunos principios 
como…  
 

EVIDENCIAS  QUE EL 
INCONSCIENTE SE ESTÁ 

RENOVANDO 

Nota: En todos los textos que se 
anotan como ejemplo de Evidencias, 
aparece la expresión “en medio de”, 

en la cual se usa el hebreo: Kereb, 
una de las palabras para corazón. 

 
EVIDENCIA No. 1 

Jehová  en medio de (Kereb) ti, poderoso, él salvará; gozaráse sobre ti con 
alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar.   

Sofonías 3:17 
Poderoso… Hebreo:  i   r  1368 

Significa: Poderoso, fuerte, valiente, gigante, campeón, jefe, guerrero.  
Gozaráse…Hebreo: sus..syis   7797 

Significa: Regocijarse, ser alegre, mucho gusto, ser brillante. 
Cantar… Hebreo: Rinná  7440 

Significa:   Crujido (o sonido escalofriante); grito (de alegría o aflicción);  
crujir (o emitir un sonido estridente),  alegría, clamar, fiesta, gloriarse, júbilo, 

prorrumpir, gozo, gritar, regocijar. 
 

¡Vaya!, esta será una Evidencia notable en la vida del cristiano cuyo 
Inconsciente está siendo: “Reprogramado y Renovado”, manifiesta en su 
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vida diaria un incremento interno del Poder de Dios. Aun por encima de 
situaciones favorables o desfavorables, su determinación por seguir 
adelante en su carrera cristiana se mantiene alta.  
 
Cuando el Inconsciente va creciendo en salud, el cristiano se muestra como 
un campeón valiente en todo tiempo, lugar y ocasión. Si es tratado bien o 
maltratado; si hablan bien o mal; si 
posee salud o está enfermo; si sus 
finanzas son generosas o escasas; él 
él no cambia en nada; ya sea en 
placer o dolor, sus afirmaciones y 
declaraciones están sustentadas por 
sus “Evidencias Ciertas”. 
 
Además, el creyente se torna en una 
persona brillante y sobresaliente. No 
precisamente, que en su cara no se 
presenta un rictus por el dolor que 
origina la enfermedad, o un rostro 
con cierta preocupación al enfrentar 
una situación dolorosa, o se presente 
una depresión; estas son reacciones 
normales debido a su parte humana; 
pero son experiencias fugaces y 
ocasionales, no de días. Pero en su 
interior sigue firme y aferrado a su 
Amo, Dueño y Señor. 
 
Al crecer en un Inconsciente Reprogramado y Renovado, entonces Dios el 
Padre, liberará su alegría; creceremos en ser cristianos con mucho gusto en 
todo y por todo. Estas serán algunas de las ““Evidencias Ciertas”” de que el 
Inconsciente está siendo Renovado. Y nuestras Declaraciones serán 
Ciertas. 
 
Pero no olvidemos que aún estamos en Proceso de Cambio, pueden brotar 
del Inconsciente, cosas densas, oscuras y gruesas, pero prosigamos… El 
Padre se regocijará sobre nosotros con cantar. 
Gozaos en el Señor siempre: otra vez digo: Que os gocéis. Filipenses 4:4 

 
EVIDENCIA No. 2 

…será el residuo de Jacob en medio de (kereb)  muchos pueblos, como el 
rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba…  Miqueas 5:7 
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Un cristiano que posee un buen nivel de la Renovación de su Inconsciente o 
Corazón Kereb, tiene como evidencia, que internamente se siente muy bien 
o sin estrés, se siente fresco, pues el rocío y las lluvias del Padre, generan 
refrescamiento en el ánimo y determinación; nueva fuerza en el cansancio y 
agotamiento.  Es como una recarga de pilas. 
 
Será como el rocío de 
Jehová… Al rocío natural, se 
le atribuye una diversidad de 
propiedades benéficas, no 
solo para el ser humano, sino 
se dice que es un elemento 
importante para el equilibrio 
de los Ecosistemas.  
 
Además al Rocío, se le 
atribuyen propiedades 
curativas o sanadoras para el 
cuerpo físico, pues ese tipo de 
agua se obtiene después de 
haber sufrido el proceso de 
condensación en donde 
intervienen algunos elementos 
de la naturaleza para realizar 
este proceso. 
 
El agua en términos generales, ya sea de rocío o de lluvias, habla de 
recuperar el aliento, alentar, recobrar fuerzas,  refrescarse, revivir, animar, 
tomar fuerzas, confortar, ser abrazado por una brisa, comodidad.  
 
Cuando el cristiano adquiere una buena medida de  transformación en su 
Inconsciente, entonces podrá experimentar en su vida, todos esos 
beneficios provenientes de Dios el Padre. 

…pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor.  
Hechos 3:19 

 
EVIDENCIA No. 3 

…dejaré en medio de (kereb) ti un pueblo humilde y pobre, los cuales 
esperarán en el nombre de Jehová. Sofonías 3:12 

La humildad es la actitud que reconoce y expresa que Dios es la Fuente de 
todo bien, de toda habilidad y capacidad. Que Él es el origen, Causa y 
Comienzo de todas las cosas. 
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La humildad en el creyente, se refleja cuando no se presume de los propios 
logros, capacidades y habilidades. Reconoce que en todo, es Dios.  
 

Jesús dijo:…aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29 

…un pueblo humilde… Humildad, significa: Someterse, rendirse, humillarse, 
humillado (en circunstancias o disposición), afligirse a sí mismo; debilitar, 
dominar, molestar, oprimir, 
quebrantarse. Jesús, nunca 
busco llamar la atención sobre 
Sí Mismo. Al final murió sujeto al 
Plan Maestro de Su Padre.  
 
La humildad es una condición y 
posición de la persona ante de 
Dios, y no en relación con las 
personas; ellas solo pueden 
observar la mansedumbre del 
humilde. La humildad conduce 
voluntariamente a rendirse ante 
el Señor, a someterse a Sus 
mandamientos; sujetarse a Su 
perfecta Voluntad, a auto 
negarse a los propios 
pensamientos, criterios, 
placeres, deseos y pasatiempos 
 
Hoy, toda prueba, maltrato, menosprecio, ofensa y otras tribulaciones, solo 
generan oportunidades de crecimiento espiritual en la humildad; esto es así, 
si se tiene una posición de rendición voluntaria ante el Señor en relación a 
las reacciones y actitudes impropias que brotan cuando estamos en medio 
de tales situaciones de prueba. 
 
…un pueblo humilde y pobre… Pobre…  Mateo 5:3, ¿Quién es un pobre en 
espíritu? El cristiano que día tras día tiene una condición de necesidad ante 
el Todo Suficiente Dios, es un pobre en espíritu. Por encima de todas las 
cosas, esta es su más grande necesidad. 
 

EVIDENCIA No. 4 
…Asimismo será el resto de Jacob entre las gentes, en medio de (kereb)… 

como el león… como el cachorro del león Miqueas 5:8 
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En la Escritura anterior, se habló de la humildad y del pobre como Evidencia 
de un corazón kereb e Inconsciente Renovado… Ahora la nueva naturaleza 
se muestra como un león. El león habla de una naturaleza de rey, de 
gobierno y de dominio. El cristiano manifestará esa naturaleza al ser 
Renovado su corazón kereb e Inconsciente. 
 
¿Estamos creciendo de acuerdo 
a como es Jesús, el León de la 
Tribu de Judá?.. O ¿Solo 
estamos creciendo en los 
dones, ministerios y 
conocimiento de la Palabra?. 
 
Al ser Renovado el corazón 
kereb, crecerá en el reinar y 
dominar sobre la carne o sobre 
la vieja naturaleza que aún se 
encuentra en las profundidades 
del viejo corazón!. Es necesario 
aprender y buscar crecer en 
reinar y gobernar sobre el 
mundo, el diablo y la carne o las 
obras de la naturaleza 
pecaminosa del corazón. 
Además reinan y mantienen el 
dominio en Cristo, en medio de 
situaciones y circunstancias de pruebe en la vida. 
   
Este tipo de creyentes, tienen una naturaleza fiera y agresiva contra todo lo 
pecaminoso, odian el pecado. ¡Claro!, es en la medida de crecimiento 
espiritual que posee el cristiano; no se habla de la totalidad de estas 
características. 
 

EVIDENCIA No. 5 
Aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en 

medio (kereb) de la tierra, porque el Señor de los ejércitos lo ha bendecido, 
diciendo: Bendito es Egipto Mi pueblo, y Asiria obra de Mis manos, e Israel 

Mi heredad. Isaías 19:24 
 

La profecía encontrada en esta Escritura, menciona que en el futuro, Israel 
será tercero o uno de los tres, con sus acérrimos enemigos a través de los 
siglos pasados. Ellos han sido Egipto y Asiria. Irak e Irán, fueron parte de 
Asiria; y hay quien afirma que grupos alemanes son parte de ella. 
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Si repasamos un poco la historia, veremos de manera notable la enemistad 
y odio de ellos en contra de Israel. La rivalidad y enemistad de Egipto se 
registra desde el libro de Éxodo. Hay fuentes que enseñan que el primer 
llamado de Dios para que fuera Su pueblo, fue para Egipto, pero éste no 
respondió al llamado. Y como una señal profética, de lo que Egipto pudo 
haber tenido de parte del 
Altísimo; Israel es llevado a 
Egipto y es librado de la 
esclavitud y sacado de ese país 
por medio de milagros y hechos 
portentosos. 
 
Luego fue invitado Asiria (Irak e 
Irán) pero tampoco hubo una 
respuesta positiva. Sin 
embargo, hubo un alma en 
medio de Irak que dio un sí al 
Dios Eterno: Abraham, al cual el 
Señor le dijo que saliera de su 
tierra y su parentela; Génesis 
12:1… y se fuera a Canaán, hoy 
Israel; y considerado como el 
tercer llamamiento, por ello dice 
la Escritura que Israel será tercero. 
 
Génesis 11:26-32, Génesis 15:7, Se menciona que la tierra de la naturaleza 
o país de origen de la familia de Abraham, era Ur de los Caldeos, una 
ciudad cerca de lo que hoy es Bagdad, en Irak.  
 
En su momento, Irak e Irán han estado mencionando acerca del exterminio 
de la nación de Israel; tal como los alemanes trataron de hacer lo mismo en 
la Segunda Guerra Mundial. Por este último motivo, no se descarta que los 
alemanes sean parte de Asiria. Así que la enemistad verdadera entre estos 
tres, es un asunto espiritual, y que terminará en un futuro ya cercano. Los 
tres serán uno, y una bendición para toda la tierra. Dios lo afirma en Su 
Palabra, y ello se cumplirá.  
 
Después de haber repasado un poco la historia, volvamos al tema del 
Inconsciente Renovado.  
Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instituir en justicia… 2 Timoteo 3:16 
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Toda Escritura es útil para nosotros hoy, y con una aplicación personal, no 
solo histórica. …una bendición en medio (kereb) de la tierra… Esto enseña 
que espiritualmente en nuestro corazón kereb e inconsciente existen 
aspectos de nuestra naturaleza que representan a Egipto, Asiria e Israel. 
 
Hoy, en la vida personal e interna del cristiano se ve reflejada la enemistad 
entre la nueva naturaleza y la vieja 
naturaleza pecaminosa. Entre el 
nuevo hombre y el viejo hombre. 
Esta se fundamenta “en medio 
de”  o en el corazón kereb, en 

ámbitos del Inconsciente.  
 
Si poseemos un buen nivel de 
Renovación en el Inconsciente; en 
esa medida, la enemistad y odio 
interno, habrán disminuido hasta 
que los tres sean uno y de 
bendición para todo lo que se 
mueve en su entorno (la familia, el 
trabajo, la iglesia, etc.); y se vivirá 
con respeto al Único Dios 
Verdadero, y habrá paz interna en 
toda ocasión y situación. 
 

EVIDENCIA No. 6 
…Tomó Samuel el cuerno de 
aceite y le ungió en medio de 

(kereb) sus hermanos. Y… vino 
sobre David el espíritu de Jehová. 1 Samuel 16:13 

 

Esta Escritura relata un hecho literal, pero al hablar de kereb, se aplica 
también al corazón espiritual. Debemos pues, saber que hay, un David en 
nuestro kereb e Inconsciente, y ahí están también sus hermanos. 
 
David… Significa: Amoroso, amigo, hervir, un símbolo de amor. 
Una de las Evidencias de un Inconsciente o corazón kereb Renovado, es 
que son personas como David... Son amorosas para con Dios, Su Palabra y 
Su Obra. Se da a Él con una mayor intensidad, de manera extra, o 
aportando más tiempo para con Él.   Más tiempo a la oración; al estudio de 
la Palabra; al servicio en Su Obra;  más inversión financiera en Su Obra. 
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Se conducen de manera amorosa para con los demás, y preferencialmente 
para con su familia. El buen amigo busca el bien del otro;  no abandona en 
las dificultades, no traiciona, nunca habla mal del amigo, no permite que 
ausente su amigo alguien lo critique, y siempre trata de disimular los puntos 
débiles o debilidades de su amigo… ¿Soy un David ungido?. Si se contesta 
que sí, hay que recordar a Declaraciones Ciertas, Evidencias Ciertas. 
 

EVIDENCIA No. 7 
…Hemos meditado en Tu 

misericordia, oh Dios, en medio 
de (kereb) Tu templo. Salmo 

48.9 
Una Evidencia de que el kereb e 
Inconsciente están siendo 
Transformados, es que en el 
templo de nuestro Kereb haya 
Gratitud por Su Misericordia. 
Dios en Su misericordia retiene 
el dolor y castigo que uno 
merece, no da el pago inmediato 
por nuestras ofensas. Romanos 
6:23 ¡¡El pago es la maldición y 
la Muerte!!.   
 
…no te dejará, ni te destruirá, ni 

se olvidará del pacto de tus 
padres que les juró. 

Deuteronomio 4:31 
Él no nos dejará. ¿Cuántas veces hemos sentido que Él nos ha dejado?, 
Ese sentimiento de abandono es una mentira, porque Su Nombre 
Misericordioso nunca nos deja. No importa que tan abajo nos encontremos, 
Él está ahí. Todos hemos caído, todos somos humanos. Pero Él recuerda 
que somos polvo, Él recuerda que somos frágiles. No nos dejará, ni nos 
destruirá, ni nos olvidará. Mantengamos en alto Su Nombre Misericordioso, 
seamos agradecidos por no recibir el pago por nuestras faltas diarias. 
 
En otra aplicación, un Inconsciente Reprogramado y Renovado, no solo 
medita y agradece la Misericordia de Dios… Además, se comporta 
Misericordiosamente con los demás. 
 
Sin embargo, la Vieja Naturaleza es impulsiva para dar a cada quién el pago 
por sus errores y flaquezas. Es presta para señalar y condenar las fallas 
ajenas sin considerar las propias. El Consejo de Jesús, es… 
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Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.  
Lucas 6:36 

 
EVIDENCIA No. 8 

…ha echado fuera tus enemigos: Jehová es Rey de Israel en medio de 
(kereb) ti; nunca más verás mal. Sofonías 3:15 

 
Jehová…  Significa: El auto 
Existente o Eterno; existir,  

ser o llegar a ser, acontecer, 
bendición, dar, extender, 

ganar, levantar, librar, 
permanecer, ser, servir, 

respiración; soplo; aliento 
Rey… Habla de Reinar, 
gobernar, tener el dominio, 
establecer, ascender al trono. 
¿Quién gobierna en mi vida? 
¿El Soplo, la Vitalidad y 
Existencia de Dios, o Yo? 
¿Lo que Yo pienso y me 
gusta y defendiendo mis 
intereses?. 
 
¿Por qué razón tenemos 
tantas situaciones en nuestra 
vida, y que no repercuten, no 
trascienden, no afectan, o no 
se resuelven? y solo generan 
amargura o una vida triste y con depresión y desilusión?. 
 
Ellos se debe a que por lo regular, Nosotros Mismos tratamos de ser Causa 
u Origen de los elementos que generan la expresión y acción, o la Cabeza 
del movimiento o actividad, y decidimos por tantas cosas en las cuales nos 
ocupamos. 
 
Hay quienes expresan que lo que tienen, es debido a su preparación, 
esfuerzo y trabajo, en parte, puede tomarse como cierto, pero ¿De dónde 
surgió el comienzo de la vitalidad de movimiento, o la energía que mueve la 
vitalidad, o el impulso al trabajo y esfuerzo?  Sin duda: Dios es la Causa y 
Comienzo de todas las cosas. 
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En otra aplicación, si Jehová es Rey, si Su Aliento y Vida están sobre el 
cristiano, esto se notará fácilmente.  Se eliminan los cuestionamientos… 
¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué a mí? Ya levanta mi castigo, Dios.  Ya 
contesta mi oración; envía Tu bendición. El cristiano vivirá fuera de Causa y 
Efecto en la medida que su Inconsciente vaya siendo Renovado. 
 
Clama y grita de júbilo, habitante de Sion, Porque grande es en medio de ti 

el Santo de Israel.    Isaías 12:6 
 
Recordemos pues, que se oyen muchas buenas  Afirmaciones, Confesiones 
y Declaraciones Verbales en el Ámbito Cristiano… Pero… Tengamos 
presente que: Declaraciones y Afirmaciones Ciertas… ¡Requieren 
“Evidencias Ciertas”!  No olvidemos que la Mancha en el Inconsciente…  
Sigue Viva… Seamos Cuidadosos. 
 
 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… Respete el Diseño 
Original; mencione nuestra Página Web. No se permite su uso con fines lucrativos. 
 

Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 
Página:  www.cristianoesh.com 
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