
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOLIDO POR NUESTROS PECADOS 
“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 

nuestros pecados...” Isaías 53:5 
 

MOLIDO  Hebreo:    daká   1792 
Significa: Desmenuzar; lesionar; aplastar, humillar, majar, moler, 

quebrantar, quebrar, romper; derrumbarse; abatir; agachar; encoger. 
Triturado; herido; lastimar; oprimir con violencia. 

(dá la idea de desmenuzar o triturar hasta quedar como polvo) 
 

JESÚS…. EN GETSEMANÍ ENTREGÓ SU VOLUNTAD. 
 

Entonces llegó Jesús con ellos á la aldea que se llama 
Gethsemaní, y dice á sus discípulos: Sentaos aquí, hasta que 

vaya allí y ore.     Mateo 26:36 
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Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, 
orando, y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este 
vaso; empero no como yo quiero, sino como tú.   Mateo 26:39 

 
GETSEMANI  Griego:  Gedssemané  1068 

De origen caldeo  
Significa: Prensa de aceite; prensa de olivos, oprimir, triturar, aplastar, 

Hebreo:  Gat    1660 
Significa:  Lagar o estanque para contener uvas al pisarlas. 

Relac.  Con Hebreo: Shémen   8081 
Significa:  Brillo, grasa de olivo, perfume, aceite, unción, óleo, ungüento, 

fama, fértil, grueso. 
Relac. Con:  Hebreo:  nagán  5059 

Significa:  Hacer música, cantar, tañer, tocar una melodía. 
 

Otro principio relacionado… 
¿Quién es ésta que 
sube del desierto 

como columnita de 
humo, Sahumada de 
mirra y de incienso, 
Y de todos polvos 

aromáticos?     
Cantares 3:6 

 
POLVO  Hebreo:  abaká  81 

Significa: Polvo; una mezcla, ceniza, barro, lodo,  
Un polvo pequeño, fino, menudo, chico, minúsculo, insignificante, humilde, 

volátil, aferrarse, agarrase, adherirse.  
Dá la idea de pólvora. 

 
SINÓNIMOS:   Aromatizado, fragante, perfumado, oloroso, balsámico 

ANTÓNIMOS: maloliente, fétido, hediondo, pestilente 
 
EL SEÑOR JESÚS FUE HECHO POLVO.  (Polvo Aromático). 
 
Molido.     Isaías 53:5    
En Agonía.    Lucas 22:44    
Desfigurado.   Isaías 52:14 
Escupido.    Mateo 27:30 
Herido en la Cabeza.  
Se burlaron de Él.  Mateo 27:29 
Le cargaron una Cruz.  Mateo 27:32  
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Coronado de Espinas.  Marcos 15:17 
Despreciado.   Isaías 53:3 
Escarnecido.   Marcos 15:20 
Le desnudaron.   Marcos 15:20 
Fue reducido a un gusano. Salmo 22:6 
Oprobio de los hombres. Salmo 22:6 
Desechado del pueblo.  Salmo 22:6 
Manos y Pies Horadados. Salmo 22:16 
 

Porque él conoce nuestra condición; Acuérdase que somos polvo.     
Salmo 103:14 

 
CONDICIÓN   Hebreo:  yetsér   3336 

Significa: Condición, designio, intento, obra, pensamiento, idear, hacer. 
 

Dios hace memoria, recuerda 
que somos polvo. 

Pero y nosotros ¿También 
tenemos presente todo el 
tiempo que somos polvo…? 
¿Vivimos buscando la Imagen 
Verdadera y buscamos imitarla 
en nuestra manera de sentir, 
desear, pensar, hablar y 
actuar? 

 
Las siguientes son algunas de las características de la Naturaleza de la 

Imagen Verdadera… 
 

Por lo demás, hermanos, 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, en esto 
pensad.  Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, 
esto haced; y el Dios de paz será con vosotros.   Filipenses 4:8-9 

 
Tenemos que decidir y disponernos de continuo a convertir nuestra 
voluntad, intenciones, deseos y pensamientos en Polvo y entregarlos a Dios 
de manera continua…. Todo tipo de patrón de pensar, desear, hablar y 
actuar que están fuera de esas características. 
 
O…Patrones que generan problemas, que rebajan o degradan los Valores 
Espirituales y Morales.  Sigamos las Pisadas de la Imagen Verdadera. Se 
hizo Polvo Aromático a la Nariz de Dios.  
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“Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, 
para arrancar y destruir, y para arruinar y para derribar, y para 

edificar y para plantar”    Jeremías 1:10 
 

DERRIBAR   Hebreo:    “JARÁS”    2040 
Significa: Derrocar, tirar hacia abajo, hacer rendir, desmoronar,  

desbaratar, destituir. 
Este es el Propósito de Dios: ¡Derrocar, hacer rendir y destituir al antiguo y 
necio “yo”!!   Dentro de nuestro “corazón espiritual” existen patrones o 
“fortalezas”. 
 

“Haré también destruir las 
ciudades de tu tierra, y 

arruinaré todas tus fortalezas.”  
 Miqueas 5:10. 

 
Dios en Su Plan Maestro, tiene 
asentada la demolición o 
derribamiento de esos  patrones, 
“fortalezas” y “torres o fuertes”. 
 
Estos son patrones de vida que 
rigen los modos, las formas o hábitos de pensamiento, razonamientos; 
conceptos; y acciones que la persona usa en su vida, tanto individual, 
familiar, o en otros ámbitos de su existencia. 
 
Pero claro... Hoy nos referiremos a los Patrones negativos, y de conflicto, 
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. 
 
Veamos algunos de esos Patrones de comportamiento que necesitan ser 
demolidos, o derrumbados por los efectivos y poderosos “Recursos de 
Dios”, y así poder edificar otros nuevos. 
 

*PATRONES DE BANCARROTA* 
“Sembráis mucho, y encerráis poco; ...y el que anda a jornal 

recibe su jornal en trapo horadado..”     Hageo 1:6 
Este tipo de personas, tan pronto como tienen dinero u otras cosas en sus 
manos, ya están pensando inconscientemente en deshacerse de ello.  Hay 
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quienes están en quiebra todo el tiempo, y la cuestión, no es lo que reciben, 
sino lo que hacen con ello. 
 
Estas personas actúan de manera automática, siempre que llegan a tener, 
se activa en ellas un mecanismo inconsciente con tal de deshacerse de él.   
Ellos creen, que el problema de su bancarrota....  es el gobierno, los 
patrones laborales, los comerciantes, o los demás miembros de la familia.... 
Pero aunque estas personas gobernadas por este Patrón, aunque ganaran 
el doble... ¡¡ellos seguirán con apuros financieros!!   Hay una vocecita 
interna que dice: ¿en qué lo gasto? ¿Para qué quiero acumular dinero? 
“tengo que gastarlo”. 
 
Claro... Existen diversas causas que 
generan las bancarrotas, y es necesario 
preguntar a Dios ¿cuál es esa causa? Y 
entonces después de confesar y 
arrepentirse delante de Dios, entonces en 
el nombre de Jesús, se debe demoler, 
derrumbar, y desbaratar ese Patrón de 
bancarrota o ruina. 
 

* PATRONES DE DESORDEN * 
“Pues me temo que cuando llegue... Haya entre 

vosotros...desórdenes”    2 Corintios 12:20 
Este tipo de Patrones en las personas, lo lleva a manifestar un 
desbarajuste, y desorganización.  Tienen sus ideas revueltas; su escritorio y 
recámara en desorden; este Patrón es poderoso, y gobierna a mucha 
gente. 
Al paso de los días ellos se adaptan a vivir en persistente desorden e 
inestabilidad; incluso en sus hogares, se observa la ropa revuelta, sin 
acomodar; los trastes sucios de días; la basura amontonada; etc.   Esta es 
una fortaleza que tiene que ser derrumbada y demolida para así poder 
edificar un nuevo Patrón o modo de conducirse. 
 

* PATRONES DE EXAGERACIÓN * 
“pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado 

a mí solo, sino en cierto modo (por no exagerar) a todos 
vosotros”    2 Corintios 2:5 

Esta Escritura habla de no exagerar, sin embargo, muchas personas están 
gobernadas por el Patrón de la Exageración. 
 
Todos los detalles de la vida, los exageran, los llevan más allá de la 
realidad; esto es, aún en los pensamientos y sentimientos propios, y de 
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manera especial, en el ámbito de las situaciones adversas.  Cuando son 
heridos, cuando alguien les critica, cuando se enferman, al tener una 
pérdida, etc.  Ellos de manera inconsciente en muchas ocasiones, se 
conducen de una manera “mega” “macro” o “gigante” en sus 
contrariedades...  
O ¿nó?   Entonces, debemos ir delante de Dios cada día, hablarle de estas 
fortalezas o patrones, y entonces usar los Recursos divinos para 
demolerlos. 
 

* PATRONES DE MURMURACIÓN* 
“Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de 

delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que 
murmuran contra vosotros”    Números 17:5 

Este modo de vida es poderosamente destructivo; destruye la salud física, 
emocional; además destruye las buenas relaciones y amistades para con 
los demás. 
 
Siempre hay una queja y murmuración; aún por los más mínimos detalles 
adversos y de contrariedad.  Nada les tiene satisfechos; reniegan de los 
demás miembros de la familia, del trabajo, de la comida, de la enfermedad, 
de las decisiones de sus autoridades superiores; etc. 
 
¡¡Necesario es, que este Patrón o modo de conducirse, sea derrumbado o 
demolido... Y solo a través de una vida de oración, del estudio de la Palabra 
y de una vida de autocontrol...podrá ser derribado!! 
 

* PATRONES DE CAMBIO * 
“Sus caminos son inestables...”  Proverbios 5:6 

Quienes son gobernados y controlados por este negativo Patrón de vida, 
manifiestan una vida fluctuante e inestable.  Ellos son movidos de un lugar 
a otro, incluso en sus mentes, nunca están estables; cambian 
continuamente de trabajo, de casa, de estado de ánimo; en casos más 
serios, tratan de cambiar de familia, de esposo u esposa, etc.   
 
 Estas personas son gobernadas inconscientemente por mecanismos de 
cambio que se mueven desde su  ser interno. 
 

* PATRONES DE IRRESPONSABILIDAD* 
“presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; 
en la enseñanza mostrando integridad, seriedad”   Tito 2:7 

Hablar de seriedad, es hablar de ser honorable, o digno de ser honrado, o 
tomado con seriedad.  
La falta de seriedad lleva a pensar y actuar irresponsablemente.    
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Ellos son impuntuales; inasistentes e informales en sus compromisos y 
deberes; su trabajo lo hacen “al ay se va”; no se esfuerzan para proveer lo 
necesario para el sustento de su familia, y tratan de agenciar esta 
responsabilidad a alguien más; son morosos y lentos para cumplir el trabajo 
encomendado.  Siempre dicen  ¡ahora sí ya voy a cambiar!  Pero su dicho 
solo se concreta a eso...¡ a un dicho!  Solo a través de un gran trabajo y 
ruego en oración... Dios ayudará a derrumbar y demoler este negativo 
Patrón. 
 

* PATRONES DEPRESIVOS Y BAJA ESTIMA * 
“¿Porqué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del 

vientre?”   Job 3:11 
Este es uno de los patrones favoritos que gobierna a la mayoría de 
personas de esta generación. 
Viven resentidos por las desdichas del pasado; solo viven para pensar y 
hablar de sus dolores del ayer.  Sus expresiones características:  “nadie me 
quiere” “valgo, nada”  “sirvo para nada” “mejor me muriera”  “no tiene caso 
vivir así” “me dan ganas de irme lejos, donde nadie me conozca”, etc.    
Además, otros son gobernados por un Patrón familiar a éstos, y ellos son 
los... 
 

* PATRONES DE NEGATIVIDAD* 
“Porque de dentro, del corazón del corazón de los hombres, 

sale...  El ojo maligno”     Marcos 7:20-22 
Maligno Significa:  Lo peor; lo más mal; enfermo; vicioso.  Y de esto se 
derivan los patrones de negatividad y pesar.    Las personas gobernadas 
por ellos; todo lo ven negativo; solo viven para ver el lado oscuro de las 
situaciones, de las circunstancias, de las cosas y de las personas; el ojo 
maligno siempre está cambiando y distorsionando todas las cosas, este 
Patrón lleva a olvidar las buenas cosas que hemos recibido, y se dirige a 
las pequeñeces de las adversidades o fallas de los demás. 
 
En fin, la lista de Patrones, modos, hábitos de vida, es larga, y solo 
hacemos mención de algunos otros títulos. 
 

PATRONES DE MEDIOCRIDAD 
Sin motivación, todo lo hacen con un esfuerzo mediano; empiezan pero no 
terminan; dedicación a medias; son gentes “light”, ligeros, y de poco 
compromiso. 

PATRONES DE DEPENDENCIA 
No tienen iniciativas propias.. “lo que diga fulano” 

PATRONES DE DELIRIO DE PERSECUSIÓN 
Cree que todos lo ven mal y hablan mal de ellos. 
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PATRONES DE MANDO 

Autoritarios, impositivos, prepotentes.  Quieren el mando, pero no prestan 
sus  manos para enseñar o ayudar. 

PATRONES DE HIPERSENSIBILIDAD 
Parecen jarritos de Guadalajara, muy fácil se sienten. 

PATRONES DE EGOCENTRISMO 
Creen que todo debe girar alrededor de ellos. Expresan: “primero yo... 
luego yo... Y al final yo”  tienen el síndrome del “yoyo” 

PATRONES DE ENFERMEDAD 
Ellos buscan de manera inconsciente, enfermarse; y  hay quienes su patrón 
los hace enfermarse cada lunes por la mañana para no ir a trabajar. 
Y si se es cristiano, ese mecanismo los lleva a enfermarse los domingos 
por la mañana y antes del servicio de la tarde... Ó ¿No? 
 
Estos son algunos ejemplos de Patrones, y fuertes que deben ser 
derrumbados, demolidos, y destituidos.   Pues ellos, como persistentes 
capataces tratan de gobernar con “mano de hierro” los modos, las formas y 
hábitos de las personas.  La vida familiar ha sido hecha trizas, es destruida 
y llevada a la bancarrota debido a la imposición autoritaria de estos 
Patrones, que llevan a la persona a tratar de imponer a los demás, su 
propio Patrón. Modo o hábito de pensar, de sentir y accionar. 
 

“Mira que te he puesto en este día sobre gentes y sobre reinos, 
para arrancar y destruir, y para arruinar y para derribar…..”    

Jeremías 1:10 
Hagamos Polvo, estos tipos de patrones. 

 
 

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