
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MENTE INTELIGENTE UNIFICADORA- SEKEL 

SERIE: LAS 16 MENTES DEL HOMBRE  

En el cuerpo humano, se encierra un “asombroso mundo invisible”. En la 
actualidad observamos las asombrosas computadoras en sus componentes  
y funcionamiento; sin embargo, se quedan en pañales en relación  a la 
grandiosidad y milagrosa vida en funcionamiento que se encierra en el ser 
interno del hombre. 
 
Dios hizo al hombre a Su imagen y semejanza; pero el razonamiento 
humano no puede entender en gran parte los misterios que Dios ha 
encerrado en el interior del hombre. Es muy poco lo que se entiende acerca 
del funcionamiento de su ser espiritual; y para esto, es necesario recurrir al 
Manual del Fabricante, o a la Palabra de Dios.  Una de las partes invisibles 

del hombre es su: ¡Mente!. 

 
Más nosotros tenemos la Mente de Cristo.  1 Corintios 2:16 

El apóstol Pablo expresó estas palabras con una fuerte convicción; afirmó 
tener la Mente de Cristo.  Tener la Mente de Cristo, implica tener una mente 
saturada de santidad, humildad,  y a la vez un perfecto funcionamiento.  El 
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hombre posee una mente compuesta de 16 mecanismos, capacidades, o 
pequeñas mentes. Esto ya lo hemos aprendido en la Introducción de este 
tema. En español, siempre usará la palabra mente o sus sinónimos que usa 
la Biblia, pero no es así en el hebreo, pues existen 16 palabras para ellas. 
Cada una de esas palabras de acuerdo a sus significados, nos muestra la 
naturaleza, o la función y ministerios de cada una de ellas. 
 
El hombre presente tuvo su 
origen en los lomos espirituales 
y creativos de Dios. Y aunque 
entendamos muy poco de ello, 
ahí tuvimos una existencia 
espiritual desde antes de la 
fundación o creación del mundo 
(Efesios 1:4). Ahí empezó la 
existencia, de nuestro ser 
espiritual y celestial: como un 
espíritu y un alma.  Al principio 
de este tiempo de vida sobre la 
tierra, Dios  creó un hombre 
llamado Adám. (Génesis 2:7)  

 
En los lomos procreativos del 
primer hombre, fueron depositadas las “semillas de vida (esperma)”  de la 
presente humanidad; no pudo ser de otra manera.  Entonces, cada uno de 
nosotros, hemos  viajado  a través  de los lomos de nuestros antepasados; 
desde  Adám, hasta ser concebidos en el vientre de nuestra madre. 

 
A través de este misterioso viaje, cada uno de nosotros hicimos elecciones 
estando en los lomos de los antepasados de nuestro árbol genealógico; 
estas elecciones fueron, o a favor de nuestro Señor y Creador, o con una 
inclinación al mal. Veamos un ejemplo bíblico. 
 

Y por decirlo así, en Abraham  fue diezmado también Leví, que recibe 

los diezmos. Porque  aún estaba en los  lomos (poder procreativo) de  su 

padre cuando Melchisedec le salió al encuentro.  Hebreos 7:9-10 
 

¿Qué es lo que aprendemos?.  Leví, aún estaba en los lomos procreativos 
de su abuelo Abraham, un espermatozoide o una semilla que contenía su 
alma, espíritu y voluntad, ahí voluntariamente decidió dar sus diezmos. ¿Lo 
entendemos plenamente? ¡Claro que no!. Pero ese hecho  es asombroso. 
Todos hicimos elecciones buenas o malas  en los  lomos procreativos de 
nuestros  antepasados: lo creamos o no  lo creamos, así fue; un día, Dios 
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nos quitará  el velo y veremos las  cosas tal como fueron. Hoy, está 
sepultada en nuestro inconsciente  toda la información relacionada con las 
elecciones que hicimos en nuestro viaje a través de nuestros antepasados.  
 
El  alma, a más de otras cosas en su contenido; ella posee cinco sentidos.  
La vista en el alma, es la imaginación; el gusto en el alma, es la razón;  el 
olfato en el alma, es la 
consciencia; el oído en el alma, es 
la memoria; el tacto en el alma, es 
el afecto. Una base Escritural para 
esto, el cuándo el alma del rico 
estaba en el infierno. Lucas 16: 
22-24… Y si leemos 
detenidamente estas Escrituras 
hasta el verso cuarenta y dos, 
podremos ver como estos cinco 
sentidos están funcionando. El 
alma del rico en el infierno, 
razonaba, imaginaba, recordaba, 
su consciencia funcionaba; y sintió 
un gran afecto por sus familiares 
que aún vivían. 
 
Dios al hacernos a Su Imagen y 
Semejanza, puso en nosotros de Su Sabiduría, de Su Entendimiento, de Su 
Conocimiento y de Su Prudencia de escogimiento para poner por obra. 
Sobre estos cuatro elementos se fundamenta la Palabra de Dios.  
 
En estas Notas, aprenderemos de la Mente Sekel. Entre los muchos 
principios espirituales aplicables de esta Mente, capacidad o mecanismo de 
la mente global; inteligentemente conjunta: La Sabiduría; el Entendimiento; 
el Conocimiento y la Prudencia para poner por obra. Estos cuatro elementos 
se mencionan de manera repetitiva en los primeros dos capítulos del libro 
de Proverbios. Un ejemplo. 
 

Cuando la sabiduría entrare en tu corazón… Proverbios 2:10 

…entenderás el temor de Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios. 
Proverbios 2:5 

Y a la prudencia dieres tu voz... Proverbios 2:3 
Entonces, la invisible Mente Sekel, jugó un papel importante en las 
elecciones que ya hemos  hecho, tanto en nuestra preexistencia, como en 
nuestra vida terrenal hoy. Ella, jugará también un papel importante en 
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nuestras elecciones y decisiones que hagamos en el día de hoy y en el día 
de mañana, en relación a la Palabra de Dios. 

 

Sekel… 7922  

 (seh'-kel ó say'-kel) 
Significa: Inteligencia, sabiduría, entendimiento, comprensión, sentido 
común, conocimiento, sensatez, prudencia, tener buen juicio, cautela, 

cordura, discreción, guiar con acierto, considerar. 
 

Manantial de vida es el 
entendimiento (sekel) al que 

lo posee.  Proverbios 16:22 

Una buena Mente Sekel, 
conducirá a tener buenas 
elecciones para con Dios; Su 
Palabra; Su Voluntad; Su Plan 
Maestro. Comprenderemos la 
importancia del someternos a Él; 
del buscarle más intensamente; 
del alabarle y adorarle en toda la 
extensión de ello; del entender o 
comprender el valor y poder de Su 
Sangre, de Su Nombre y de Su 
Espíritu. 
 
Una Buena Mente Sekel producirá buenas relaciones entre padres e hijos; 
entre esposos; en la iglesia, trabajo, escuela y en general en la sociedad; en 
fin, generará unidad y armonía. 
 

Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, Por ver si 
había algún entendido (sekel), Que buscara a Dios. Salmo 14:2 

Al contrario, una Mente Sekel en malas condiciones, genera desánimo en 
relación a las buenas cosas; murmura, se enoja, lleva a los celos 
enfermizos; genera falta de respeto a Dios y a Su creación; a la informalidad 
y seriedad; a la ingratitud; etc. 

 
Sin duda, toda decisión y elección está influenciada por el movimiento y 
trabajo de esta capacidad o mecanismo inteligente Sekel. Ella misma es 
sabiduría; ella es entendimiento; conocimiento e impulsa a obrar o poner por 
obra (prudencia). La Mente Sekel trabajará de una manera equilibrada, o de 
una manera defectuosa, dependiendo su condición espiritual que tenga.  

El sabio de corazón recibirá los mandamientos: mas el loco de 
labios caerá. Proverbios 10:8 
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Todo aquel sabio de  Mente Sekel en su ámbito positivo,  acepta la 
instrucción y recibe los Mandamientos de Dios, los cuales regulan y  
ordenan su vida de acuerdo a la Voluntad de Dios. Los labios del sabio 
siempre están hablando la Palabra de Dios. ¿Por qué el sabio siempre está 
hablando la Palabra?  Ello se debe 
a que está siendo santificada su 
sabia Mente Sekel; la Luz de la 
Verdad está penetrando cada vez 
más fuerte a su interior, al grado  
que todo su ser está siendo 
inundado por la Luz de la Palabra 
de Dios.  Entonces esa Luz emana 
por su boca, a través  de las 
palabras que habla. 
 

Todo hombre cuerdo 
obra con sabiduría: Más 

el necio manifiesta 
necedad.  Proverbios 

13:16 
Todo contrario, la sabiduría carnal 
del necio tiene una lengua 
charlatana y necia; constantemente 
se está complaciendo en pláticas 
sin sentido y frívolas;  siempre está 
balbuceando para ser chistoso, 
para ser el centro de la atracción y para entretener.  Trata de impresionar a 
todo mundo con su  sabiduría carnal.  Así  es el necio, balbucea su camino  
hacia su perdición y ruina, llegando a un final calamitoso. El hombre de 
defectuosa Mente Sekel, no tiene conocimiento del Plan Maestro de Dios y 
del Propósito de Su voluntad; difunde y revela su locura engañosa, actuando 
impetuosamente y sin freno, en graves situaciones y circunstancias. 
 

La mujer sabia edifica su casa; Más la necia con sus manos la derriba. 
Proverbios 14:1 

Derriba… Hebreo: hâras  2040 

Significa; destruir; derribar;  romper; desbaratar; derrumbar, demoler. 
 

Necia, de acuerdo a los significados de la palabra hebrea ('ivveleth 200)  
significa: Insensata, loca, tonta,  

La riqueza del hogar y la prosperidad de la familia, depende de la Sabiduría 
Sekel de la mujer. Pero la mujer que se rige por medio de su  sabiduría 
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carnal y pecaminosa, lleva la riqueza del hogar a la ruina y arroja la 
prosperidad de la familia por la ventana. 

 
La mujer que posee una buena Mente Sekel, edifica su casa tanto natural, 
sentimental, emocional y espiritual; esto es por medio de tener  sus hijos, 
entrenándolos en Sabiduría, Entendimiento y Conocimiento del Señor, y a 
través de controlar la economía de su 
hogar. El bienestar de todo hogar 
depende de la fortaleza y capacidad 
de la mujer sabia, de aquella que 
cada día busca limpiar y santificar su 
Mente de sabiduría, su Mente 
Unificadora Sekel. 
 

Nunca respondas al necio en 
conformidad a su  necedad, para que 

no seas tú también como él.  
Responde  al  necio según su 

necedad, porque no se estime sabio 
en su opinión.  Proverbios 26:4-5 

Si un hombre sabio contesta a un 
necio engañoso, sus tontas opiniones 
en sus asuntos personales, se 
degrada y envilece a sí mismo al 
descender al nivel del necio.  No tiene 
caso intercambiar recriminaciones 
con un necio. 
 

Toda amargura, y enojo, e ira, y  voces y maledicencia sea quitada de 

vosotros.  Efesios 4:31-32 
Ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen; sino 

antes bien acciones de gracias. Efesios 5:4 

Torpes… Griego: aisjrótes 151   

Significa: Deshonesto, obsceno, vergonzoso, deshonroso, cínico, grosero. 

Necedades… Griego: morología 3473 

Significa: Palabras egoístas, con descuido, con ignorancia, irreflexivas, 
incrédulas, egocéntricas, descontento e insatisfacción. 

Truhanerias…  Griego:   eutrapelía 2160 

Significa: Chistes vulgares; palabras jocosas; graciosas y chistosas; hablar 
como un payaso o bufón. 

Dios prohíbe toda torpeza de lengua. Todo gesto licencioso del lenguaje 
corporal, y toda conducta lasciva que pudiera provocar pensamientos y 
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deseos pecaminosos en los corazones de otros, vienen de una Mente, 
capacidad o mecanismo Sekel defectuosa. 

 
La Palabra de Dios también proscribe las truhanerías que moran en el 
corazón carnal.  Las bromas aparentemente son agradables, inocentes, que  
no causan daño, y tipo de conversaciones inofensivas.  Pero, son dañinas y 
ofensivas a Dios porque no redimen 
el tiempo; gastan la oportunidad de 
plantar buenas semillas en los 
oídos de quienes escuchan; roban a 
Dios la oportunidad de recibir 
gratitud y roban su gloria. Por lo 
tanto,  ese tipo de conversaciones 
en broma contaminan y envenenan 
las mentes y corazones de los 
escuchas. El Plan Maestro de Dios 
y Propósito de Su Voluntad para su 
Esposa, no es la alegría del humor 
obsceno, ni profana necedad de 
chistes ahora, o en la Nueva 
Ciudad. 

 
Jehová miró desde los cielos sobre 
los hijos de  los  hombres,  por ver 

si había algún entendido, que 

buscara a Dios. Todos   declinaron,  
juntamente  se  han  corrompido: 
No hay quien haga bien, no hay ni 

siguiera uno.  Salmo 14:2-3 

¿Cuántos entendidos encontró Dios?...¡Ninguno!. La naturaleza del creyente 
de ayer y de hoy, es la misma, se jacta; se envanece y orgullosamente 
alardea de su sabiduría, de la información que posee de la Palabra de Dios, 
pero tiene poco cuidado de ponerla por obra; no vive de acuerdo a como lo 
haría  Cristo; sus palabras y expresiones están fuera de las buenas normas 
de la expresión y sus actitudes y reacciones son inclinadas a lo negativo. 

 
Hoy debemos estar conscientes, de que en el mundo espiritual de las 
tinieblas, existe una gran diversidad de criaturas malignas; dentro de todas 
ellas, cada una tiene una misión o un trabajo específico. Existen grupos de 
esas criaturas que trabajan para que el creyente no adquiera la Sabiduría de 
la Palabra de Dios; otras de ellas, luchan para estorbar la adquisición del 
Entendimiento; hay otras que hacen lo que deben hacer con tal de que el 
Conocimiento sea frustrado en la vida de los creyentes; y además están 
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aquellas que luchan tenazmente para que no apliquen la Prudencia que 
lleva a poner por obra la Palabra de Dios. Todas esas siniestras criaturas 
trabajan para que la Unificación de esos cuatro elementos, se mantengan 
separados y distantes el uno del otro. 

 

LUCHA EN CONTRA DE LA SABIDURÍA DE LA PALABRA. 

Hay seres malos que estimulan, y 
conducen a deshonrar la 
Sabiduría, y a tirar al suelo la 
Sabiduría de la Palabra de Dios. 
Ahí la Palabra es ofendida, 
deshonrada y rota. El creyente 
con una Mente Sekel en mal 
estado, desestima y no aprecia la 
Sabiduría de Dios. Es verdad, 
aun cuando puede estar en el 
interior de la iglesia y en medio de 
la predicación, sin embargo, su 
mente y deseo están lejos. 
 
La sabiduría clama de fuera, Da 
su voz en las plazas: Clama en 

los principales lugares de 
concurso; en las entradas de las 

puertas de la ciudad dice sus 
razones:   Proverbios 1:20 

La Sabiduría es para ser oída. 
Está relacionada con el oído; las 
gentes no prestan su oído a la sabiduría; manifiestan poca estima, apatía, 
negligencia y desgano para la obtención de la Sabiduría de Dios.  ¿No es la 
condición que tenemos en el mundo cristiano?. Son muchos aquellos que 
no se prestan a los servicios de oración; se gozan y emocionan en los cultos 
de alabanza y adoración; pero enseguida aparece el desgano y falta de 
aprecio cuando presenta el tiempo de oir la Palabra de Dios. 
 
Son pocos los que buscan la Palabra; son pocos los que pagan el precio 
que sea con tal de obtenerla; pocos de verdad prestan atención a la 
predicación de ella. No cabe duda; ese tipo de espíritus están sueltos hoy, y 
alejando a los creyentes lejos de la Sabiduría de la Palabra. Pero dice Dios: 
 
¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, Y los burladores desearán 
el burlar, Y los insensatos aborrecerán la ciencia?..... Por cuanto llamé, y no 

quisisteis: Extendí mi mano, y no hubo quien escuchase.    
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Proverbios 1:20-23 
 

LUCHA EN CONTRA DEL ENTENDIMIENTO DE LA PALABRA. 

Existen otros grupos de esos seres malos caídos que trabajan para que el 
creyente no adquiera el Entendimiento de la Palabra de Dios o su 
comprensión. 
 

Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender 
sabiduría… El entendido adquirirá consejo… Para entender parábola y 

declaración…   Proverbios 1:1-6 
El Entendimiento es para ser visto 
(comprensión espiritual). Está 
relacionado con el ojo. Aquí el 
creyente es conducido a poner 
sus ojos o su mirada lejos del 
amor al Entendimiento o 
Comprensión de la Palabra de 
Dios. Ponen su atención en el 
amor por cualquier otra cosa en 
lugar de la Palabra.  Entonces 
entenderás el temor de Jehová. 
Proverbios 2:5 
 
¿Cuál es la falla de estas gentes?.  
Ellos cometen el gran error de 
poner su amor en todo lo que 
fuere, menos en la Sabiduría y 
Entendimiento de la Palabra de 
Dios.  Ellos usan o toman sus  
entendimientos para su propio beneficio.   
 

Y esta es la condenación: porque la luz vino al mundo, y los hombres 
amaron más las tinieblas que la luz; porque sus obras eran malas.   

 Juan 3:19 
Hoy existe un fuerte mover e influencia de espíritus que promueven el amor 
a todas las cosas antes que a la luz, antes que a la Palabra de Dios. Hoy, lo 
que más amemos, ahí estará nuestro corazón, de ello hablaremos de 
manera prioritaria. Esta será la evidencia cierta del tipo de Sabiduría y 
entendimiento que poseamos. 
 

Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. 
Mateo 6:21 

…porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34 
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La buena Mente Sekel de Entendimiento o Comprensión, nos llevan a 
comprender y aceptar que Dios es la Cabeza y causa de todas las cosas, y 
que todo obrará para nuestro bien; ya se trate de situaciones favorables o 
desfavorables, a favor o en contra. Entonces busquemos limpiar y santificar 
la Mente Sekel Unificadora, por medio de la Sangre del Señor Jesucristo 

 

LUCHA EN CONTRA DEL CONOCIMIENTO DE LA PALABRA. 

Y de su boca viene el conocimiento...   
 Proverbios 2:5-6 

El Conocimiento es para 
publicarse o expresarse.  Se 
relaciona con la boca.  
 

Todas aquellas criaturas 
caídas y malvadas, que hoy 
buscan tener fuera de la 
Unificación el Conocimiento 
con los otros tres 
elementos, conducen a la 
desfiguración y deformación 
de la Verdad de Dios, hoy 
trabajan de manera intensa 
para que los creyentes 
ajusten y condicionen el 
conocimiento a su propio 
criterio. 
 
Es posible que de manera inconsciente lo hagan, pero usan sus lenguas 
para fracturar o romper algunos principios de la Verdad que les causa 
incomodidad o intranquilidad. En otros casos solo toman aspectos de la 
Palabra que les acomoda de acuerdo a sus intereses.  
 
En términos generales, esos espíritus trabajan intensamente para deformar 
y distorsionar al mundo entero y lo están logrando, están trabajando 
arduamente para preparar las mentes de las gentes para la entrada y 
establecimiento del Anticristo; ellos hacen que el hombre rompa la Verdad 
con tal de ganar una recompensa; la recompensa de elogios, dinero, éxitos, 
seguridad o del quedar bien con alguien más. Hacen romper o deformar la 
Verdad con tal de ganar un lugar de reconocimiento en el trabajo, en la 
sociedad, política, e incluso en la misma iglesia. Conducen a deformar todo 
lo que es verdadero, amable, virtuoso y digno de alabanza.  Filipenses 4:8   
El mundo está casi listo para la Gran Tribulación y la aparición de los 
demonios o espíritus de confusión.  
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LUCHA EN CONTRA DE LA PRUDENCIA DE LA PALABRA. 

Si inclinares tu corazón a la prudencia…. Proverbios 2:2 
Existe otro grupo de esas criaturas que luchan incansablemente para que el 
creyente esté lejos de la Prudencia que lleva a poner por obra la Palabra de 
Dios. Pocos son los prácticos de la Verdad o de la Palabra de Dios. 
La Prudencia es para poner por 
obra o practicar la Palabra. Está 
relacionada con la mano. 
 
En la actualidad, el ataque y 
lucha principal es en  contra la 
Prudencia; ésta lleva al  
escogimiento de la práctica de la 
Palabra de Dios.  Si el creyente 
adquiere la Sabiduría, el 
Entendimiento y el 
Conocimiento, pero no escoge la 
Prudencia que le lleva a poner 
por obra la Palabra, entonces 
Lucifer habrá ganado la batalla. 
 
¡Qué importante es pues, que 
como cristianos, trabajemos 
cada día con tal de crecer en 
limpieza y santificación de la Mente Unificadora Sekel; y además de las 
otras quince por medio de la Sangre de Jesucristo. El fruto de ello, será que 
cada día nos parezcamos cada vez más a Jesús; que seamos una Luz en 
medio de este mundo entenebrecido. Y que nuestras buenas obras, 
glorifique a Dios el Padre.  
 
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. 

 
Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 

Página:  www.cristianoesh.com 
Correo:   cristianoesh@gmail.com 
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