
  

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
LA MENTE SAKAR MARCADORA 

“Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos 
memoria”.   Salmo 20:7 

 
MEMORIA…  Hebreo:   Sakar    2142 

Significa: Marcar, recordar, acordarse, memorial, monumento, 
conmemorar, un cronista, llevar la cuenta de, un secretario, traer, 

conservar, hacer mención de, quemar, olor, un varón. 
 
La memoria es la capacidad para almacenar, retener y recordar información.   
Se ha calculado el cerebro humano puede almacenar información que 
“llenaría unos veinte millones de volúmenes, como en las mayores 
bibliotecas del mundo”.  Algunos neurocientíficos han calculado que en toda 
una vida, el ser humano utiliza solo una diezmilésima parte (0,0001) del 
potencial del cerebro.   La memoria humana, como la memoria de un 
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ordenador o de una computadora, permite que almacenemos o registremos 
la información para procesarla y utilizarla después. 
 
El engranaje y los mecanismos que rigen el funcionamiento de este colosal 
proceso psicológico funcionan con tal grado de perfección que la persona 
sana apenas es consciente de que todos sus patrones, hábitos,  acciones y 

todas sus comunicaciones verbales 
dependen del correcto funcionamiento 
de su memoria. 
 

¿CÓMO PUEDE LA MEMORIA 
HUMANA CONTENER TANTA 

INFORMACIÓN Y SABER CÓMO 
PROCESARLA Y MANEJARLA? 

Sin duda, esto es incomprensible al 
entendimiento humano; pero si Dios fue 
el diseñador, armador y quien dio la 
capacidad de acción a la memoria, 
entonces ello puede considerarse como 
un milagro y algo asombroso.  Un 
ejemplo podría ser el “disco duro” de la 
computadora, éste puede tener 
almacenadas cientos de miles de 
imágenes y páginas de información y 
cuando se requiera es procesada y 
expuesta a la pantalla del monitor.  

¿Cómo funcionan estas inteligentes acciones? Es difícil de explicarlo, solo 
nos concretamos a ver los resultados.  
Sin duda, la memoria humana con todo su misterioso y asombroso 
funcionamiento es todavía un gran enigma para el conocimiento humano. 
 

¿UN BEBE NACE CON LA MEMORIA EN BLANCO? 
La memoria contiene la información registrada o recopilada de la vida física 
de la persona a medida que se va desarrollando, y en este aspecto, podría 
tomarse como válido el concepto de que un bebé nace con la memoria en 
blanco.  Pero al nacer la persona ya viene con una gran medida de 
información almacenada; es  un tipo de  información permanente la cual 
fue registrada y archivada desde que estuvimos en la Casa del Padre 
antes de la fundación del mundo. 

 
Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para 

que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor; 
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Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo á 
sí mismo, según el puro afecto de su voluntad…   Efesios 1:4-5 

 
ESCOGIÓ…  Griego: eklégomai    1586 

Denota el origen o el punto de donde se procede. 
Significa: Seleccionar, escoger, elegir, llamar. 

¿Cómo fue posible este escogimiento, o el que Dios nos haya elegido, 
seleccionado y llamado  desde antes de la fundación del mundo?  Ello es 
un misterio, ello está velado u oculto a nuestro entendimiento; sin embargo 
la Biblia nos da algunos destellos de luz en relación al tema.   
 
Debe ser increíble la cantidad de información registrada y almacenada en 
nuestra Memoria Sakar; de detalles y eventos de los cuales hoy no 
estamos conscientes.  Sin duda, desde ese tiempo, antes de la fundación 
del mundo, se registró en cada persona una infinidad de puntos de 

información de cosas que hoy son todo un misterio para nosotros; además 
quedaron asentados todos los detalles y características del Plan Maestro de 
Dios para nuestra vida hoy, e incluso nos los hizo saber. 
 

“¿Y quién llamará como yo, y denunciará esto, y lo ordenará por mí, 
desde que hice al pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene, y lo 
que está por venir.  No temáis, ni os amedrentéis: ¿No te lo hice 

oír desde antiguo, y te lo dije?...”   Isaías 44:7-8 
 

ANÚNCIALES…   Hebreo: nagád   5046 

Significa:  Revelar, manifestar, avisar, exponer, predecir, anunciar, explicar, 
repetir, hablar sin rodeos, comunicar, hablar claro, hablar sin rodeos, dar a 

conocer,  hacer claro el camino y el propósito; hacer saber; estar de 
acuerdo. 

Dentro de esa información  de la que no estamos conscientes hoy, desde 
los tiempos antiguos; antes de la fundación del mundo (no se trata de de 
algo relacionado a la reencarnación), se nos expuso, se nos anuncio y 
explicó los detalles de un Plan Divino, y que desarrollaría en nuestra estadía 
en este periodo llamado: Tiempo.  La Biblia dice que hoy vemos como por 
un espejo, oscuramente, de manera enigmática y abstracta. 
 

Ahora vemos por espejo, oscuramente; pero entonces veremos 
cara a cara. 1Corintios 13:12 

La memoria en su estado original poseía una capacidad y funcionamiento 
perfecto, pues fue creada por el Creador Perfecto. Pero debido a la 
presencia del pecado, fue que adquirió daños, deterioros e imperfecciones. 
 

CONDICIÓN ACTUAL DE LA MEMORIA. 
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Hoy la Memoria Sakar en su contaminación pecaminosa, acciona para 

recordar lo que no se debe recordar, o lo que no es digno de recordar.  Pero 
olvida aquello que sí debe estar presente cada día y que debiera ser el 
fundamento de una vida satisfactoria y feliz. 

Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino 
herida, hinchazón y podrida llaga:   Isaías 1:6 

 
LA MEMORIA  SAKAR  EN SU ACCIONAR ORIGINAL. 

 
En todo os he enseñado que, trabajando así, es necesario 

sobrellevar á los enfermos, y tener presente las palabras del 
Señor Jesús, el cual dijo: Más bienaventurada cosa es dar que 

recibir.   Hechos 20:35 
Oidme, los que seguís justicia, los que buscáis á Jehová: mirad á la 

piedra de donde fuisteis cortados, y á la caverna de la fosa de 
donde fuisteis arrancados.   Isaías 51:1 

Porque el nombre de Jehová invocaré: Engrandeced á nuestro Dios.  
El es la Roca, cuya obra es perfecta,   Deuteronomio 32:3-4 

En parte, la Mente Sakar fue otorgada para que le fuera impresa, o 

grabada la Palabra de Dios desde un principio.  Y además que durante su 
vida activa recordara e hiciera memoria de esas Palabras para que los 
patrones, hábitos, modos y costumbres de vida fueran fundamentados 
sobre la Verdad del Creador. 
 
Además la Mente Sakar fue dada para que en su vida tuviera presente o 

recordara  el origen y principio de la persona, y nunca olvidara que su 
origen fue la Roca eterna llamada Dios; y que desde antes de la fundación 
del mundo su punto de partida estuvo en la Cada el Padre a la cual debe 
regresar como así lo expresó el Señor Jesús.   
 

“En la casa de mi Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo 
hubiera dicho: voy, pues, á preparar lugar para vosotros.  Y si me 

fuere, y os aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré á mí 
mismo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis”.  

 Juan 14:1-2 
Sin embargo, hoy en su condición contaminada, la Mente Sakar acciona 
para recordar y hacer memoria de lo impropio, lo inadecuado, y olvida lo 
que es digno de recordar.  Pero Dios dice:  
 

Acuérdate de estas cosas, oh Jacob, é Israel, pues que tú mi siervo 
eres: Yo te formé; siervo mío eres tú: Israel, no me olvides. 

Isaías  44:21 
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Bendice, alma mía, á Jehová, Y no olvides ninguno de sus 
beneficios.   Salmo 103:2 

…no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será 
bienaventurado en su hecho.   Santiago 1:25 

Este es el consejo de Dios para con Su pueblo: No me olvides; no olvides 
ninguno de los beneficios recibidos.  Más bien olvida lo indigno, lo que no 
vale la pena recordar. 
 

OLVIDO…   Hebreo:  Shakéakj     7911 

Significa: Extraviar, estar ausente de; 
ser ajeno a; falta de memoria 

  o atención; olvidar, perder la noción de. 
Así que: La tendencia e inclinación 
humana, es recordar lo negativo e 
impropio. 
 
ESCRITURAS RELACIONADAS CON 

UN OLVIDO MALO. 
De la Roca que te crió te olvidaste: 
Te has olvidado del Dios tu criador.     

Deuteronomio 32:18 
Olvidaron al Dios de su salud, Que 
había hecho grandezas en Egipto…    

Salmo 106:21 
dice Jehová; porque te olvidaste de 

mí, y confiaste en la mentira. 
Jeremías 13:25 

Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando á la vanidad….  
Jeremías 18:15 

Apresuráronse, olvidáronse de sus obras; No esperaron en su 
consejo.   Salmo 106:13 

Olvidó pues Israel á su Hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó 
ciudades fuertes:    Oseeas 8:14 

Mi pueblo fué talado, porque le faltó sabiduría…  pues que olvidaste 
la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.   Oseas 4:6 

Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo en ojos de Jehová: y 
olvidados de Jehová su Dios, sirvieron á los Baales, y á los ídolos 

de los bosques.     Jueces 3:7 
Este el accionar de una Mente Sakar pecaminosa, en alguna medida se 

olvida de Dios Mismo, de Su Ley, de Sus obras y de Sus beneficios.   En 
esa condición la persona es conducida a los malo, a la vanidad, a la 
adoración y servicio a imágenes e ídolos falsos, aunque se traten de 
imágenes mentales, o criterios, opiniones y conceptos propios.. 
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Para ejemplo de una Mente  Sakar no saludable, veamos la historia de un 
rey de Israel que poseía la naturaleza de Olvidar o Borrar lo que era 

contrario a los Principios de la Verdad, y sin embargo hizo cosas 
desastrosas por causa de no Acordarse de la Roca que lo creó y de Sus 

Mandamientos. 
 

2 Reyes capítulo 21  menciona al rey MANASÉS. 
 

MANASÉS…  Hebreo:   Menashshé     4519 

Significa: Olvidar, echar al olvido, borrar, 
descuidar, remover, remitir,  eliminar, quitar, 

privar.  
El nombre de una persona nos enseña a cerca 
de su naturaleza. 
Escoger un nombre Hebreo para un bebé es 
una gran responsabilidad, pues éste trazará un 
camino para el alma y el cuerpo del individuo, y 
puede determinar su futuro. 
 
En Israel, el momento de escoger el nombre del 
bebe, era un ritual muy especial, había mucha 
expectación  cuando se llegaba el tan esperado 
momento  de dar a conocer el nombre del recién 
nacido. 
 
El Talmud de los Hebreos (Berajot 7b), nos 
enseña que el nombre tiene una influencia 
sobre su portador. La naturaleza y el 
comportamiento de una persona, ya sea para 

bien o para mal, puede ser descubierto al analizar su nombre.  Se dice entre 
los Hebreos que el valor numérico de las letras hebreas en un nombre 
puede ser el indicativo del carácter de una persona.  
 
Entonces sin duda alguna Manasés que reinó por 55 años en Jerusalém, 
poseía en gran medida una naturaleza para olvidar, borrar o eliminar todo 
tipo de pensamiento, de argumentos, ideas, conceptos, hábitos y 
costumbres contrarios a la Verdad de Dios. 
 
Pero debido a su Mente Sakar desequilibrada y con un mal funcionamiento, 
no recordó, no hizo memoria de la Verdad, de los Mandamientos de Dios 

que como Israelita sabía muy bien.   La Palabra de Dios dice: 
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E hizo lo malo en ojos de Jehová, según las abominaciones de las 
gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel.   

 2 Reyes 21:2 

 
MALO…  Hebreo:  Rah    7451 

Significa: Malo, adversidad, aflicción, agravio, avaro, calumnia, destructor,  
duro, escoria, fastidio, impío, inicuo, feo, feroz, injusto, malestar,  malvado, 

molesto, agravio, calamidad, desastre, desgracia,  doloroso, perverso, 
terrible, triste. 

 
ENUMEREMOS ALGUNAS DE SUS MALAS 
ACCIONES. 
Manasés levantó altares a Baal.    v.3 
Adoró al ejército del cielo y les hizo altares.   v.3 
Edificó altares extraños en la casa de Jehová.    
v.4 
Pasó a su hijo por fuego en adoración idolátrica.  
v.6 
Miró los tiempos o consultó los horóscopos y a 
los adivinos.  v.6 
Fue agorero.    v.6 
Instituyó pythones y adivinos.    v.6 
Derramó mucha sangre inocente.   v.16 
Hizo desviar a Judá y a los moradores de 
Jerusalém para hacer más mal que los cananeos.  
2 Crónicas 33:9 
Menospreció y desoyó la voz de Jehová.   
2 Crónicas  33:10 

 
¿Por qué hizo tanto mal el rey Manasés?  
En parte se debió a su Mente Sakar que no registró, no marcó o grabó 
de manera profunda  la Ley de Dios.  Esta capacidad no accionó para 
recordar y traer a la memoria los Principios de la Verdad.  Fue desastrosa 
su actuación y su liderazgo que Dios le había otorgado como rey. 
 
Todo esto fue escrito para nuestra enseñanza, para que hoy nosotros 
no cometamos los mismos errores de este malvado rey.   

 
Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que  no 

codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. 
Ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está 

escrito: Sentóse el pueblo á comer y á beber, y se levantaron á 
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jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron 
en un día veinte y tres mil.   1 Corintios 10:6-8 

Esta debe ser una advertencia para todo cristiano, y a la vez  cerciorar que 
la Palabra de Dios está siendo impresa de manera profunda y 
convincente en su mente y corazón.  Pues si un creyente tiene cierta 

trayectoria como cristiano y sus actitudes, palabras y acciones no 
manifiestan cambios al pasar los días, es posible que la Palabra de Dios 
este generando una débil impresión en su vida. 

 
Puede que sea una gran alabador y 
adorador; un gran servidor en la obra de 
Dios; pero si la exposición de las Sagradas 
Escrituras no están causando una profunda 
impresión, entones se incrementan los 
riesgos de que en determinado tiempo se 
desplome en su carrera cristiana, y luego se 
encamine a hacer cosas contra la Verdad o 
cosas malas.  
 
POR OTRO LADO… Cuando la Mente o 
capacidad Sakar no es saludable, ésta se 

convierte en un obstáculo para hacer una 
decisión eterna a favor del eterno Dios.  
Existe un buen número de creyentes que 
han iniciado su carrera cristiana de manera 
notable, la persona llega a experimentar un 
levantamiento a un alto grado de éxtasis 

espiritual, emocional y sentimental, por así decirlo: vive en la punta de una 
montaña o en la exaltación.  Esto se llama “El Primer Amor”     Apoc. 2:4   
Vive por así decirlo “en las nubes”. 
 
Pero… Debido a la falta de conocimiento y comprensión del Camino 
espiritual que está compuesto de Montes y Valles o tiempos de placer y 
tiempos de dolor, y cuando el caminante cristiano es llevado a tiempos 
adversos y de prueba su reacción inmediata es que experimenta una 
confusión y frustración, parece que está cayendo de las alturas celestiales a 
un profundo valle.  Se desanima, se irrita, se desilusiona, se deprime, y 
cuestiona a Dios ¿Por qué? ¿Hasta cuándo?.   
 
Además también existen carreras cristianas que han sido detenidas u 
obstaculizadas debido a que en algún momento la persona fue objeto de 
una mala conducta de parte de alguien más, incluso de algún hermano en 
la fe, o hablaron mal de ellas, o en la iglesia no les toman en cuenta, y 
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entonces cargan estos recuerdos en su memoria, y ellos se convierten 

en motivos para dejar de ir a la iglesia, ya no oran, ya no participan en las 
actividades de la iglesia, etc.   Todo ello es debido a los recuerdos de una 
Mente Sakar dañada. 
 
Cuando la Mente Sakar consciente no recuerda que ahora ya no tiene que 

ir al infierno pues Jesús pagó el precio para ello, cuando no recuerda las 
Promesas o Palabras de Dios; y no recuerda que pronto regresará a la 
Casa del Padre,  entonces baja considerablemente el entusiasmo y el amor 

por Dios; ya no ora y estudia como antes.   No 
importa si Dios nos coloca en lo alto de la 
montaña o en lo profundo del valle, debiéramos 
mantener intacto el  primer amor o el gozo de 
nuestra salvación. 
 
Recordemos que originalmente, Dios creó al 
hombre, y le otorgó una capacidad para 
recordar o hacer memoria de: 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 
alguna alabanza….   Filipenses 4:8…  Y de 
Olvidar todo lo indigno de recordar. 
 

DIOS MISMO POSEE UNA NATURALEZA 
PARA OLVIDAR. 

Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por 
amor de mí; y no me acordaré de tus 

pecados.    Isaías 43:25 
Yo deshice como á nube tus rebeliones, y como á niebla tus 
pecados: tórnate á mí, porque yo te redimí.    Isaías 44:22 

Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.  
  Isaías 38:17 

El tornará, él tendrá misericordia de nosotros; él sujetará nuestras 
iniquidades, y echará en los profundos de la mar (del olvido)  todos 

nuestros pecados.  Miqueas 7:19 
Al que pecare contra mí, a éste raeré (cortar, borrar, eliminar) 

yo de mi libro.   Éxodo 32:33 

Esta capacidad de olvidar borrar también la posee toda persona, y su 
accionar puede ser positivo o negativo.  Lamentablemente es más negativo 
que positivo.  Olvida lo que es digno de recordar, y recuerda lo adverso, 
doloroso, triste y amargo. 
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¿Por qué motivo las personas se deprimen, se molestan, se enojan, se 
amargan, crean conflictos, hacen lo malo, discuten  y llevan por todas 
partes una cara triste, enojada y desanimada?    Ello puede originarse 
del mal funcionamiento de la Mente Sakar, que no ha grabado o registrado 
de manera adecuada la Palabra de Dios, Sus Mandamientos y Promesas.   
  

“… pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda 
atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al 

blanco”.   Filipenses 3:13 
Esto es lo mejor que podemos hacer para 
correr de manera ligera la Carrera cristiana que 
nos ha sido propuesta; debemos eliminar y 
borrar todo recuerdo margo, pesaroso y 
doloroso que se haya convertido en un 
obstáculo en nuestra Carrera espiritual.  No 
tenemos porque ir todo el tiempo cargando 
pesos, cargas, recuerdos y otras tantas cosas 
desagradables. 
 

Por tanto nosotros también, teniendo en 
derredor nuestro una tan grande nube de 

testigos, dejando todo el peso del pecado 
que nos rodea, corramos con paciencia la 

carrera que nos es propuesta, 
Puestos los ojos en al autor y consumador 

de la fe, en Jesús….  Hebreos12:1-2 

Si no las borramos u olvidamos lo doloroso, 
molesto y adverso que ha quedado atrás, 
entonces ello va a generar cansancio, 
agotamiento, molestia, y desánimo en nuestro 
viaje a la Nueva Ciudad donde habitará el 
Señor Jesucristo y Su esposa espiritual. 

 
Efesios 4:31   “Quítense de vosotros toda amargura” 

¿Por qué razón hay niveles de amargura en las personas? 
Ella existe a causa de guardar y cargar recuerdos e imágenes de 
adversidad, maltrato, ofensas y otras cosas molestas del pasado.  Pero Dios 
dice: ¡Quítense toda amargura!. (no dice que solo parte de la amargura, 
dice: ¡toda!).  Tenemos que aprender a llevar a Dios cada día todo tipo de 

falla, de recuerdo, sentimientos inadecuados y otras cosas que pueden 
estar generando un peso extra en nuestra vida espiritual, sentimental y 
emocional. 
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Poseemos la naturaleza de Manasés de olvidar y borrar, ojalá no 
cometamos el error de ese malvado rey.  Cada día ejercitemos o 
accionemos la Mente Sakar para:   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 alguna alabanza….    

Filipenses 4:8 … 
 
Crezcamos en limpiar y santificar cada día, nuestra  Mente Sakar que 
marca y hace recordar.  Limpiémosla por medio de la Sangre espiritual del 
Señor Jesucristo.   Permitamos que la Palabra de Dios genere en nuestra 
mente y corazón una profunda impresión. 
 

Para terminar mencionemos de manera breve otro Principio en 
relación a la Mente Sakar 

….no podemos hacer mención (Sakar)  del nombre de Jehová.   
Amós 6:10    

El nombre del Señor, el nombre del Altísimo es un nombre altamente santo, 
reverente, de excesivo respeto.  Los Israelitas observaban esa posición y 
condición del nombre, de tal manera que no lo mencionaban.  Por lo regular 
usaban más bien el título de Adonai o Señor. 
 
Hoy..  la reverencia, el temor y respeto se ha diluido, hay quienes llaman a 
Dios con un título que rebaja y diluye esa posición.  Alguien que posee una 
Mente o capacidad Sakar saludable, manifiesta un gran respeto por el 
Nombre de Jehová o del Señor Jesús. 
La práctica judía de no pronunciar el nombre de Dios continúa a través de 
los siglos. 

“Los corazones de los humildes tiemblan cuando se menciona el 
nombre de Dios” 

 
El Título de este material de estudio fue tomado de las Notas:  

Las 16 Mentes del Hombre. 
Autor:  B. R. Hicks 
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