
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA MONTAÑA OCULTA…. EL INCONSCIENTE 
Y el Dios de paz os santifique en todo; para que vuestro espíritu y alma y 

cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo.  1 Tesalonicenses 5:23 

Todas las complejas y complicadas partes que forman al hombre: Espíritu, 
alma, y cuerpo; no pueden ser comprendidas y explicadas de una manera 
satisfactoria al razonamiento humano. 
 
El ser humano, contiene un asombroso mundo invisible; en la actualidad 

observamos las asombrosas computadoras en su composición y 
funcionamiento, y sin embargo, se quedan en pañales en relación  a la 
grandeza y milagrosa vida que se encierra en el ser interno del hombre; 
esto es, tanto en el ámbito natural visible, como en el ámbito espiritual 
invisible. 
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Dios hizo al hombre a Su Imagen y Semejanza, por lo tanto, el 
razonamiento no puede entender muchos de los misterios que Dios ha 
encerrado en su interior. Es asombroso el perfecto funcionamiento de cada 
una de las partes del cuerpo humano, pero es muy poco lo que se entiende 
acerca del funcionamiento de su ser espiritual; y para esto, es necesario 
recurrir a la Palabra de Dios.  
 
Algunas de las partes invisibles e 

incomprensibles del hombre, son 

sus ámbitos: “Consciente, 

subconsciente, y de manera 

especial, su inconsciente”. Es 

necesario tener presente, que el 

consciente, subconsciente e 

inconsciente, poseen partes, 

mecanismos e influencias que 

influyen en la vida natural de la 

persona; del mismo modo lo es, 

en su vida espiritual. 

El consciente, es el mecanismo 

que permite tomar decisiones en 
determinados instantes en base 
al análisis y del saber cómo hacer lo que vamos a hacer. Según los 
expertos, el consciente es como la punta del iceberg y que solo maneja el 
10% de nuestra total capacidad de percepción y razonamiento. 
 
El ámbito subconsciente, es un mecanismo que acciona entre el saber y el 

desconocer. Es muy común verlo activo en relación a los sueños; por un 
lado, se recuerda el carácter del sueño, y a la vez como que es difuso o 
falto de claridad el asunto. 
 
El inconsciente, ilustrativamente, es como la sumergida montaña de 

información, imágenes, impresiones y sensaciones que no están al alcance 
de la visión o percepción humana. Almacena el 90% de todos nuestros 
hábitos, valores, experiencias y creencias a lo largo de nuestra vida. 
 
El inconsciente, es como nuestro "piloto automático", y no acepta una 

creencia diferente a la que ya tiene programada. Pero sin embargo, sí 
puede ser reprogramada y el elemento más efectivo y seguro de obtener 
algo trascendente, es por medio de la obtención de la Palabra de Dios.  
 



EL INCONSCIENTE    Parte 1 

3 
 

El inconsciente, es nuestro fiel compañero día a día; estimula, influye y 

guía nuestras acciones; contiene la información de nuestro pasado a corto, 
mediano y largo plazo; tiene registrado el mecanismo de cómo actuamos y 
por qué; y en la mayoría de casos actúa fuera de nuestro control, y de 
nuestra razón consciente. Así es el inconsciente.  
 
El inconsciente, es como una potente “micro-memoria USB” que almacena 

un increíble mundo de información; posee características y aspectos vivos e 
inteligentes; todo ese contenido, 
no está al alcance de la 
percepción y del entendimiento 
humano.  
 
A modo de ilustración, 

mencionaremos, que hoy 

tenemos una gran diversidad de 

micro-memorias con una 

capacidad asombrosa para 

almacenar grandes cantidades de 

datos de información; contiene 

aspectos misteriosos, inteligentes 

y con una perfecta 

sincronización. No solo puede 

contener   información textual, 

sino puede contener el sonido de 

cientos y miles de canciones almacenadas; además contiene el sonido y la 

acción de muchas películas.  

 

En fin, una memoria es asombrosa en su contenido, no solo pasivo sino 

también activo. Y basta insertarla en el puerto USB de la computadora y 

activarla para disfrutar de su gran contenido. Con esto, damos una pequeña 

idea de lo que se encuentra y está contenido en nuestro inconsciente; 

tanto en el ámbito natural, como en el espiritual. Veamos 2 Principios 

espirituales contenidos en el inconsciente. 

El reino de Dios no vendrá con advertencia… Ni dirán: Helo aquí, o helo allí: 
porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Lucas 17:20-21 

 
Para la expresión “entre”, se usa el hebreo: Kereb 7130 

Es una de las varias palabras usadas para corazón. 
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Significa: Una cavidad, un espacio hueco como el de una vasija o 

taza, seno, vientre, el centro de, en medio de, entrañas, corazón, 

intestinos, la parte central, ofrecerse, dar, obsequiar, regalar, 

acompañar, estar a la mano, amistoso, estar dispuesto, juntarse con 

un propósito e intención. 

 

Con algunos de estos 

significados, nos damos cuenta 

que el corazón espiritual se 

encuentra ubicado en el área de 

los intestinos, en el vientre o 

entrañas. A modo de ilustración, 

diremos que en un principio, Dios 

insertó en el corazón espiritual, 

“una micro-memoria” que 

contenía características y 

aspectos vivos e inteligentes de 

Su Reino.   

En las profundidades del 
inconsciente, se encuentra un 
Reino; una Ciudad escondida y 
sepultada que posee asombrosos 
y misteriosos tesoros, capacidades inteligentes, naturalezas, esencias y 
mundos de información…Y todo ello lleva el Sello  de la Naturaleza del 
Nombre del Eterno Creador. Veamos el 2do. Principio. 
 

…y aun el mundo dio en su corazón (Leb-3820), de tal manera que no 
alcance  el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo.  

Eclesiastés 3:11 
Mundo…  Hebreo: olám   5769  

“olam” es una de las 4 palabras hebreas para eternidad.   
Significa: Eternidad, perpetuo, un velo, ocultar, secreto, escondido, antiguo, 
perdurable, persistente, incesante, constante, resistencia, fuerza, adornar, 

engalanar, embellecer, esplendor, brillo, victoria, veracidad, un eminente en 
el servicio de la música y del templo, el músico principal o cantante, 

superintendente, superentender, fiscalizar ser fijo y duradero, confianza. 
 

Todo esto implica el misterioso mundo que Dios ha puesto en el corazón 
espiritual trabajador del hombre. Desde las profundidades del inconsciente, 
brotan y generan un estímulo e influencia todas las características de esos 
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significados. El asombroso “Reino de Dios” y el Mundo Olam”, en cierta 
medida están fuera de nuestra visión, percepción y comprensión; sin 
embargo a cada momento vemos el efecto e influencia de ellos en nuestra 
vida diaria.  
 
Hasta aquí, al menos ahora tenemos un pequeño destello de conocimiento 

de los grandes secretos y misterios contenidos en nuestro corazón y mundo 
inconsciente.  
 
Como ya lo hemos anotado, el 
inconsciente, es como el 
almacén de innumerables 
puntos de información; ahí 
están registrados y activados 
nuestros hábitos, valores, 
experiencias y creencias a lo 
largo de nuestra vida. Y 
originalmente, cuando fueron 
formados nuestra alma y el 
espíritu, ahí se depositó la 
información vital que habría de 
influenciar sobre toda nuestra 
existencia; obvio, era una 
información proveniente del 
Dios Creador y acorde a Su 
Plan Maestro para nuestra 
vida. 
 

…Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. Isaías 44:7 
Versión Reina Valera 1909 

¿Quién ha anunciado desde el principio el futuro, 
y dice lo que está por suceder? 

Versión: Dios habla hoy. 
…..desde que hice al hombre para el siglo… 

Versión: Jünemann* 
 

…¿no te lo hice oír desde antiguo, y te lo dije?.... Isaías 44:8 
Reina Valera 1909 

¿No habéis, desde el principio, escuchado; y os anuncié? 
Versión: Jünemann* 

…¿no te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije?... 
Reina Valera 1960. 
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Anúncienles… 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. 

 
Pregunta: ¿Cuándo Dios el Creador nos anunció y expuso Su Voluntad y Su 
Plan para nuestra vida, tanto 
natural, como espiritual a corto, 
mediano y largo plazo? 
Respuesta: Ello fue, desde 
“antes de la fundación del 
mundo. Efesios 1:4  Según nos 
escogió en él antes de la 
fundación del mundo.     
 
Pero ¿Cómo es que nos escogió 
antes de la fundación del mundo, 
si solo tenemos físicamente 
algunos años de vida: 15, 20, 40, 
60 o 70, según el caso? ¿Cómo 
es que nos comunicó, reveló, 
nos habló claro y sin rodeos, de 
qué era lo que enfrentaríamos y 
tendríamos en toda nuestra 
existencia desde tiempos 
antiguos?. 
 
Bueno, debemos saber, que el cuerpo físico que hoy tenemos, fue 
concebido y formado en el vientre de nuestra madre, hace 15, 20, 40, 60 o 
70 años. Sin embargo, no solo somos un cuerpo físico; dentro de él está 
contendido otro cuerpo llamado “alma”; y a la vez, en su interior, se ubica  
otro cuerpo llamado “espíritu”. 
 
El alma y el espíritu, fueron creados y escogidos desde antes de la 
fundación del mundo. Pregunta: ¿Cuándo fue esa fundación o creación del 
mundo?. Ciertamente sabemos que la presente humanidad inició a partir de 
Adán, hace un poco más de 6,000 años. Pero dijo Dios a Job:   

 
¿Si llevarás tú ambas cosas a sus términos, Y entenderás las sendas de su  

casa? ¿Sabíaslo tú porque hubieses ya nacido, O porque es grande el 
número de tus días?.  Job 38:20-21 

Reina Valera 1909 
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Claro que sabes todo esto porque tú ya habías nacido en esa época y eres 
muy viejo.  Versión: Palabra de Dios para todos. 

…¡pues ya habías nacido y tienes tantísimos años!.  Jerusalén 2001 
 

Entonces, nuestra alma y espíritu, son altamente añejos o viejos; con 
tantísimos años; son milenarios o con millones de años de edad. Y lo 
sorprendente de estas 
Verdades, es que desde la 
creación espiritual del 
nuestra alma y espíritu, 
Dios el Creador, nos 
reveló,  manifestar, avisó, 
expuso, predijo, anunció, 
explicó, repitió; y nos 
habló sin rodeos; dio a 
conocer  el camino y el 
propósito de Su Voluntad 
en relación a la vida y viaje 
de nuestra existencia; y lo 
que hoy no recordamos es 
que “estuvimos de 
acuerdo”. 
 
Y aunque no lo comprendamos plenamente, un día estuvimos en la Casa 
del Padre por largo tiempo; luego fuimos enviados a este mundo, hicimos un 
viaje a través de los lomos de nuestros antepasados; luego adquirimos un 
cuerpo físico; y hoy aquí, solo estamos en un tiempo de preparación para 
regresar a Casa. Jesús pronto ha de venir para arrebatarnos y llevarnos a 
Casa.  
 
En la casa de mi Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo hubiera 

dicho: voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os 
aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo: para que donde 

yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:2-3 
 
En nuestra posición como cristianos… ¿Debemos creer y aceptar lo que 
dicen algunos estudiosos Bíblicos, que la tierra solo tiene un poco más de 6 
mil años?. O ¿Que los restos fósiles hallados en la Sierra de Atapuerca, 
España; los Neandertales que habitaron especialmente en Europa; los 
cazadores provenientes de Asia, y que llegaron a América a través del 
Estrecho de Bering en Alaska; y el famoso “Hombre de Tepexpan”  en el 
Valle de México fueron gentes antiguas que forman parte de humanidades 
pre-adámicas o prehistóricas?. La Biblia siempre tiene la respuesta cierta. 
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En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó 

heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo: Hebreos 1:2 
Reina Valera 1909 

…y por medio del cual creó también los mundos y los tiempos. 

Versión: Castillian 
…por quien también hizo los mundos… 

Versión: Jerusalém 1976 
 

Entonces, Dios el Padre, 
planeó la Obra de 
creación, hizo el Plan, 
pero la parte activa y 
ejecutiva de la creación de 
los “mundos” o “edades” 
de la tierra, luego la 
ejecutó el Hijo de Dios. Se 
podría argumentar que la 
palabra mundos se refiere 
a todos los sistemas 
solares del universo; en 
parte, esto es una verdad; 
pero también es una 
verdad que se refiere a 
cada uno de los cuatro mundos, edades, siglos y humanidades que han 
estado sobre la tierra, incluido el actual o el nuestro. ¡Vaya! Nuestro hombre 
espiritual; nuestra alma y espíritu son muy viejos; con tantísimos años; son 
milenarios o con algunos millones de años de edad. 
“Hay algo que se pueda decir: he aquí esto es nuevo? Ya fue en  los siglos 

(tiempos antiguos que nos han precedido”.  Eclesiastés 1:10       

Versión King James 
 
Entonces tengamos siempre en mente, que… Y sabemos que a los que a 
Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que 
conforme al propósito son llamados. Romanos 8:28. Todas esas cosas “ya 
estaban escritas” y registradas a suceder. 
 
Todas las cosas, favorables como desfavorables; de placer o dolor, de buen 
trato como de maltrato; de salud o enfermedad; de solvencia financiera o de 
carencia; de altas y bajas emocionales y espirituales; todo, todo, todo, ya 
“estaba escrito”, nos fue anunciado y explicado; y estuvimos de acuerdo; 

dijimos: Si Señor, lo que Usted haya determinado, está bien, lo acepto. 
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Toda esa información, ciertamente estaba registrada en nuestro 
inconsciente; estaba contenida en la biblioteca del Reino de Dios en 
nosotros; todo ello estaba escrito en los registros del corazón espiritual 
amador y en la montaña del inconsciente. 
 
Toda esa información, y mucha más, con otros aspectos o asuntos, se 
encuentra en este mismo momento contenida en nuestro misterioso 
inconsciente. Y la 
condición “ideal” que 

debíamos tener como 
cristianos con este 
conocimiento, debía ser: 
¿Por qué angustiarse 
cuando las cosas no nos 
son favorables? ¿Por qué 
deprimirse, amargarse y 
enojarse cuando las 
situaciones son adversas e 
incómodas?. Entonces 
¿Por qué desilusionarse o 
desanimarse al presenciar 
las flaquezas y fallas 
ajenas?. 
 
¿No “estaba ya escrito” 

desde antes de la fundación del mundo, y cuando fue creada nuestra alma y 
espíritu?. Y “estuvimos de acuerdo”. Pero la realidad, es que debido a las 
flaquezas, debilidades y fallas que poseemos, lo rescatable y que puede 
llevarnos de victoria en victoria, es que seamos sinceros con Dios, y cada 
vez que fallemos en aceptar Su Soberanía en cada situación, vayamos en 
arrepentimiento, nos levantemos y prosigamos en pos de la Meta Total. 
 
En otra aplicación, no todos los seres humanos; e incluso diversos 
creyentes, no estarán de regreso en la Casa del Padre. No todos los 
creyentes aceptan el Gobierno y las Decisiones del Amo, Dueño y Señor. 
Muchos buscan vivir de manera independiente a los Mandamientos de Dios; 
crean excusas para evitar comprometerse a vivir una vida de más 
consagración y obediencia a Dios.  
 

Bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. 
El entonces le dijo: Un hombre hizo una grande cena, y convido a muchos. 

Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que 
ya está todo aparejado. Y comenzaron todos a una á excusarse. El primero 
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le dijo: He comprado una hacienda, y necesito salir y verla; te ruego que me 
des por excusado. Y el otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes, y 

voy a probarlos; ruégote que me des por excusado. Y el otro dijo: Acabo de 
casarme, y por tanto no puedo ir. Lucas 14:15:20 

 
Excusarse… Griego: paraiteomai  3868 

Significa: Rechazar, 
despreciar, evitar, excusa, 
negarse a, ser contrario a. 

Esta es la actitud y postura de 
algunos cristianos, se niegan a 
una vida de separación de sus 
intereses personales, deseos, 
anhelos, deleites y opiniones 
personales. Se excusan al 
tener que comprometerse 
mucho más con Dios y Su 
Obra. Sin duda, su corazón e  
inconsciente está contaminado 
y su correcta información está 
cubierta por los densos 
residuos del pecado. 
 
Con la expresión, “ya estaba 
escrito”, o “anúncienles lo 

que había de venir”; de 
manera especial fue una 
realidad para aquellas almas y espíritus que tuvieron una posición mucho 
muy especial de aceptación, sumisión y obediencia a su Creador. 
 
No debemos descartar que muchos, aceptaron el Gobierno de Dios sin 
mucha convicción y otros con titubeos. Pero lamentablemente otros desde 
antes de la fundación del mundo, lo rechazaron; la Biblia habla de la fuerte 
tendencia de éstos, incluso antes de que ellos nazcan.    

Los malvados ya son malos desde antes de nacer; desde que están en el 
vientre ya dicen mentiras. Salmo 58:3 
Versión: Biblia en lenguaje sencillo. 

 
La contaminación y deformación de la Verdad contenida en sus corazones e 
inconscientes, se debió a que Lucero Caído en determinado momento se 
rebeló, invitó e influencio en muchos a seguirlo; y no solo fue la invitación a 
los ángeles y otros seres celestiales.  
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Sin embargo, hubo almas y espíritus que de manera contundente se 
mantuvieron fieles a la Soberanía del Creador; y en esta vida, ese tipo de 
cristianos a pesar de sus flaquezas y debilidades se mantienen firmes, 
sólidos y fieles a Dios aun en tiempos adversos.  
 
Ellos son llamados como los predestinados. Romanos 8:29.  Para ellos se 
aplica: “Todo está escrito”; 

ya se les había anunciado y 
predicho lo que habían de 
tener y experimentar en toda 
su carrera espiritual, 
incluyendo su estadía en la 
Casa del Padre en el 
pasado; su largo viaje a 
través de los lomos 
procreativos de sus 
ancestros; además, lo que 
habrían de tener en esta vida 
y su regreso a la Casa del 
Padre.  
 
Ciertamente, en los archivos 
del Reino de Dios y en el 
inconsciente de cada 
persona, está registrada la 
detallada información de 
cuando todos estuvimos en los lomos procreativos de Adán; está la 
información acerca de quién fue nuestro antepasado luego de Adán; 
también está registrado el hecho de que un día estuvimos en los lomos 
procreativos de Noé; de que estuvimos en el Arca que preservó la vida del 
gran diluvio; etc, etc.  
 
Bueno, en el inconsciente no solo está la información relacionada con 
nuestra estadía y viaje terrenal a partir de Adán; también están registrados 
detalladamente, eventos, hechos, sucesos y acontecimientos relacionados 
con la vida que tuvimos en la Casa del Padre. 
 
Cuando un cristiano va recobrando algunos destellos de luz y empieza a ver 
parte de esa información aunque sea de manera no consciente; entonces 
no se une a los creyentes que tienen una visión corta que arman 
controversias por el origen de ciertas cosas y que se las atribuyen a los 
egipcios, a los babilónicos, a los nórdicos u otros. Ellos saben que ningún 
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principio surgió como iniciativa humana, sino todas las cosas tuvieron su 
origen en Dios y que el hombre solo las tomó y deformó. 
 

A palabras de Jesús… ¿Qué contiene el inconsciente? 
Hay quienes al mencionar el inconsciente, hablan de la mente inconsciente. 
Por lo regular la mente la 
relacionan con el cerebro, 
pero su asiento se encuentra 
en el área del corazón 
espiritual, que es la zona de 
los intestinos, o el vientre. 
Eso significa “de dentro” o la 
palabra Kereb, una de las 
palabras para corazón. 
 

Porque de dentro,  del 

corazón de los hombres,  

salen los malos 

pensamientos,  los 

adulterios,  las 

fornicaciones…  

 Marcos 7:21-23 

Pregunta: ¿De dónde 

salen los pensamientos y 

otras maldades según las palabras de Jesús? ¿Acaso de la mente o 

del cerebro?...¡Nó! Jesús dijo que “de dentro” del “corazón kereb” 

que está en el área de los intestinos o del vientre. Esta área es la 

parte vital en donde se encuentra la esencia y naturaleza; los 

estímulos e influencias de todos nuestros males. 

…y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de 
continuo solamente el mal.  Génesis 6:5    
Designio…  Hebreo: makjashabá  4284 

Significa: Invención, intención, plan, designio, determinación, maquinación, 
fraguar, concebir, resolver, complot. 

Pensamientos… Hebreo:   yetser     3336 
Significa: Construir, concepción, fabricar, embutir en molde, hacer 

conceptos, formas; dar una figura, un alfarero, imaginación, pensamientos. 
La característica de esta generación que se menciona aquí: Sus 
maquinaciones y determinaciones de  pensamientos, de sus imaginaciones, 
ideas, conceptos, y proyectos contenidos en su corazón e inconsciente, 
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eran de continuo al mal. Y por supuesto, éstos eran el fundamento de sus 
acciones o hechos malos. 

 
Mal… Hebreo:  rah  7451 

Significa: Mal, adversidad, aflicción, agravio, calamidad, calumnia, castigo, 
depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, duro, escoria, 

fastidio, feo, feroz, impío, infortunio, inicuo, injusto, maldad, malestar, 
malicia, molesto, pecado, penoso, perversidad, triste. 

Significa: Bueno para nada, dañar, desagradar, devastar, disgustar, 
maltratar, más mal, mentiroso, mezquino, peor, pesar, quebrar. 

Esto era lo normal y cotidiano de esa generación de “antes del diluvio”. Con 
esto nos damos cuenta que “el disco duro” que contiene los mundos de 
información de nuestra computadora o nuestra vida, se encuentra en el 
inconsciente. De ahí salen las cosas malas, pero también las buenas.  
 
El cerebro o la mente, diciéndolo de manera ilustrativa, es como el 
procesador y el monitor de nuestra computadora o nuestra vida. Ahí se 
procesan las imágenes como producto de lo que contiene el inconsciente. 
Entonces, parte de la clave para llegar a ser hecho a la Imagen del Señor 
Jesucristo, es crecer en el conocimiento acerca del inconsciente y su 
contendido a la Luz de la Palabra de Dios. Ahí se asienta lo más espeso, 
grueso y denso de las obras de la carne o de la vieja naturaleza. 
 
Nunca llegaremos a conocer y comprender la montaña oculta del 
inconsciente, o lo que ahí se encuentra, pero si somos como un niño 

delante del Señor, él abrirá o revelará algo del contenido del inconsciente 
para saber en qué condición se encuentra, y luego, darnos a la tarea de 
hacer lo que tenemos que hacer para que sea transformado y adquiera 
una nueva naturaleza.  
 
Con ello, entonces nos convertiremos en cristianos que aceptan y se 
someten a la Soberanía del Creador; reflejaremos la Naturaleza de Jesús, y 
seremos como una lámpara con luz para que otros sigan las pisadas de 
Cristo. 
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