
 

 

 

            

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MENTE SAKAR 
Estos confían en carros, y aquellos en caballo: 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. 
 

En estos tiempos de una elevada inseguridad en el mundo; en estos días de 
extremos peligros; y en donde la delincuencia, los desastres naturales y otro 
tipo de factores que generan riesgos a la sobrevivencia humana; las 
personas buscan, adquieren y contratan elementos que les brinde algo de 
seguridad.   
 
Muchos están confiando en carros y caballos que representan todo tipo de 
medios (incluso pueden tratarse de pensamientos, ideas, opiniones y 
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conceptos personales) donde se fundamenta la confianza para tener un 
poco de seguridad, pero como cristianos debemos aferrarnos al Nombre o 
Naturaleza de Jehová.  ¡Es la Única Fuente segura!  Él es quien está por 
encima de todo tipo de riesgo, de peligro, y de adversidad.  Él está por 
encima de todo y de todos. 

 
Sin duda, se necesita una excelente 
Mente o capacidad Sakar 
marcadora, la cual registra, graba y 
conserva los detalles de toda 
Verdad en relación a la Naturaleza del 
eterno Dios; luego, esta Mente Sakar 
se mueve y acciona para recordar o 
haciendo memoria de toda esa 

información registrada. 
 
Hoy el pueblo cristiano, necesita una 
Mente Sakar recordadora que de 
continuo haga memoria de las 

poderosas proezas de Jehová nuestro 
Dios.  Él tiene todo  el poder para 
brindar todo tipo de seguridad. 
 
Solo una buena Mente Sakar lleva a 

depositar un alto nivel de confianza en el Alto Dios. 
 

“Jehová es mi luz y mi salvación: ¿de quién temeré? Jehová es la 
fortaleza de mi vida: ¿de quién he de atemorizarme?   Salmo 27:1 

Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón: Aunque 
contra mí se levante guerra, yo en esto confío”   Salmo 27:3 
Encomienda a Jehová tu camino, y espera en él, y él hará”  

 Salmo 37:5 
“..el que confía en Jehová será levantado”   Salmo 29:25 

“Mas el que en Jehová confía, será prosperado”   Salmo 28:25 
 
La confianza se fundamenta sobre una buena memoria, sobre una Mente 
Sakar equilibrada y sana, la cual previamente ha registrado o marcado 

estos Principios de Verdad acerca de la Naturaleza eterna de nuestro Dios, 
y luego vive accionando para conservar y recordar estas Verdades.  A partir 
de esto, se vive con una notable paz y tranquilidad aun cuando se vive en 
una dimensión alta de riesgos, peligros e inseguridad. 
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“Acordábame de Dios, y gritaba: Quejábame, y desmayaba mi 
espíritu”  Salmo 77:3 

 
GRITABA… Hebreo:   jamá  1993 

Significa:  Hacer un sonido fuerte, 
estar en gran conmoción, clamor, 

rugir, vibrar, estruendo, agitar, 
alboroto, conmover, temblar. 

 
Cuando la Mente Sakar se centraliza y 

fundamenta en Dios, en su Nombre o 
naturaleza, en Su amor, en Su 
misericordia, etc.  Entonces en el ser 
interno se genera una agitación, una 
conmoción, una gran vibración, estruendo 
y alboroto de emoción, de deleite, de 
gozo, de confianza, y de una sensación 
edificante y de determinación para seguir 
en pos de la meta propuesta en nuestra 
carrera espiritual.   Se desborda el amor, 
se genera un rebozar de una emoción 
intensa y de una convicción profunda en 
el Señor. 
 
Todo esto es así, como producto de 
hacer memoria o recordar ¿quién es Dios?... en Sus proezas, en Su 
grandeza y el privilegio de ser Sus hijos, Su tesoro escogido, Su nación 
santa. 
 
Pero ¿qué pasa cuando la Mente Sakar no se acuerda del poderoso Dios?  

Entonces se genera la queja, la insatisfacción y depresión. 
 

QUEJÁBAME   Hebreo:  Siakj   7878 

Significa: Mascullar, quejar, lamento, congoja, matorral. 
Entonces… cuando nos encontramos en situaciones adversas, dificultosas, 
o como que nos encontramos en un camino lleno de matorrales u 
obstáculos, se genera la molestia, la queja, el lamento y la congoja.  Todo 
esto es como consecuencia de una Mente Sakar en malas condiciones.   
No nos referimos solo a la gente sin Cristo, pues existe un alto porcentaje 
de creyentes que son víctimas de constantes depresiones, insatisfacción, y 
actitudes negativas. 
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Jehová Dios nuestro, señores se han enseñoreado de nosotros 
fuera de ti; mas en ti solamente nos acordaremos de tu nombre”   

Isaías 26:13 
 

SEÑORES…  Hebreo:  Adón   113 

Significa: Controlador, dueño, gobernador. 
ENSEÑOREADO…   Hebreo:   Baal      1166 

Significa: Dominar, enseñorear, adversario. 
Son muchos los señores, los 
adversarios, los enemigos, cosas, 
situaciones y otras cosas que luchan y 
batallan en contra del progreso y 
crecimiento espiritual del cristiano; 
enemigos externos e internos que se 
oponen a que el creyente se asemeje 
cada vez más al Señor Jesucristo.   Hay 
enemigos externos: el mundo con sus 
modos, patrones, costumbres y hábitos 
contrarios a lo que es verdadero, 
honesto, amable, puro, virtuoso, digno 
de alabanza, y de buen nombre; 
además están los ejércitos del mundo 
de las tinieblas.  También existen 
enemigos en el ser interno de los 
creyentes; actitudes, hábitos, 
costumbres, y procederes que batallan desde la vieja naturaleza 
pecaminosa; todos ellos son como señores dominantes y controladores que 
se resisten y se oponen a los Principios de la Verdad de Dios. 
 
Una Mente Sakar equilibrada y con buen funcionamiento, hará memoria o 
se acordará de la Naturaleza o Nombre santo del Único y Verdadero Señor 
Adonai. ¡Qué importante es una saludable Mente Marcadora y 
Recordadora, una Mente Sakar!  Ella lleva o conduce a pensar y hacer 

memoria de Su Amo, Dueño, Señor y Controlador.  ¡Dios es el Gran 
Gobernador y Controlador!. 
 
Veamos otro Principio relacionado con Sakar. 

 
“Y Joab hijo de Sarvia era general de su ejército; y Josaphat hijo de 

Ahilud, canciller (Sakar  2142)”.    2 Samuel  8:16 
“Y Adoram sobre los tributos; y Josaphat hijo de Ahillud, el canciller 

(Sakar  2142)”  2 Samuel  20:24 
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Otras versiones Bíblicas en estos versos usa la palabra cronista en lugar 
de canciller; en ambos casos se usa la palabra Hebrea 2142  Sakar en la 

Concordancia James Strong. 
 
Tomemos por ejemplo a un cronista deportivo; lo notable de estas personas 
es su capacidad Sakar para hacer memoria y recordar eventos, sucesos, 

fechas, acontecimientos, lugares, 
dimensiones, y otras características 
relacionadas al tema que están 
narrando. 
 
En otras palabras, un cronista es un 
Sakar; alguien que posee un alto nivel 

de esta capacidad, en la mayoría de 
casos, la tienen como un don.  Ellos 
tienen presentes los detalles de los 
hechos de una manera asombrosa.   
Debemos entonces crecer en ser un 
Sakar; en la obtención de una Mente 

Marcadora y Recordadora para tener 
presentes los beneficios de Dios; Sus 
proezas y Sus Mandamientos. 
 

“Bendice, alma mía, a Jehová, y no 
olvides ninguno de sus beneficios”.  Salmo 103:2 

 
OLVIDES…   Hebreo:   Shakéakj     7911 

Significa: Extraviar, estar ausente de; ser ajeno a; falta de memoria o 
atención; olvidar, perder la noción de. 

¿Por qué motivo el creyente es embargado por  depresiones constantes, 
por la angustia, el temor, el desánimo y desilusión?  
¿Cuál es el motivo por el cual el creyente en la iglesia testifica del poder y 
de la fidelidad de Dios, pero al estar en su casa u otro lugar se molesta, se 
conduce con enojo, de manera áspera e impropia? 
 
Todo ello se origina en el accionar de una Mente Sakar desequilibrada que 
no ha registrado de manera adecuada los Principios de la Verdad; tampoco 
acciona para recordar que al Señor Dios no le genera ningún deleite ni 
agrado esas conductas y procederes incorrectos. 
 

“Estas piedras serán por memoria (Sakar 2142) a los hijos de Israel 
para siempre”.   Josué 4:7 
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Dice la Escritura, que cuando sus hijos les preguntaren ¿Qué significaban 
aquellas piedras?  Ellos les hablarían o les recordarían a sus hijos acerca 
del cruce del Río Jordán que marcaba el inicio de la toma y posesión de la 
tierra que fluía leche y miel, de la tierra de Canaán; ellas serían un mensaje 
que hablara de la fidelidad de Dios para cumplir Sus promesas.  
Originalmente, la Mente Sakar fue otorgada al ser humano para que les 

hiciera recordar lo quera era digno de 
recordar. 
 
El problema del hombre, es que olvida 
lo que debiera recordar, y solo 
recuerda lo que debe olvidar.  No 
olvidemos entonces todo aquello que es 
verdadero, honesto, puro amable, 
virtuoso, digno de alabanza, y de buen 
nombre.   No vivamos para recordar lo 
pesaroso, lo adverso, lo melancólico, y 
doloroso del ayer.  
 
De ser posible, tengamos en algunas 
áreas de nuestra casa algunos rótulos 
con Escrituras Bíblicas que nos hagan 
recordar la Naturaleza del Señor.  
Tengámoslo como memoriales, como algo que ayude a recordar los 
Mandamientos de Dios. 
 

“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón: 
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 

acostarte, y cuando te levantes:  Y has de atarlas por señal en tu 
mano, y estarán por frontales entre tus ojos; y las escribirás en los 

postes de tu casa, y en tus portadas..”   Deuteronomio. 6:6-9 
 
No es nada malo tener memoriales, o aquello que nos haga recordar las 

Palabras o Mandamientos de Dios.  A Israel le fue ordenado hacer esto 
debido a que fácil olvidaba lo digno de recordar.  La Mente Sakar de ellos 

poseía un cierto grado de contaminación pecaminosa.   Algunos creyentes 
no encuentran respuesta del por qué sus hijos han abandonado la Iglesia…. 
En muchos casos, la falla fue no repetir constantemente las enseñanzas 
de la ley de Dios y recordarles que su cumplimiento  produce alegría y 

seguridad delante de Dios. 
 
Entonces…  Hay que enseñar, hay que marcar y registrar, hay que repetir 
la Palabra.  La enseñanza, memorización  y repetición no solo se limita a 



LA MENTE SAKAR… marcadora y recordadora 

7 

los hijos pequeños, es la Voluntad del Altísimo que toda la congregación 

reciba instrucción. 
 

“Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus 
 extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que  oigan 

  y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden  de 
poner por obra todas las palabras de esta ley.” 

(Deuteronomio 31:12). 
 
Es exagerada la insistencia en la 
enseñanza, memorización y 

repetición?   Se dice que la repetición 
es esencial para la memorización….. 

pues la repetición constituye la base 
para la memorización y así la Mente 
Sakar será fortalecida en el propósito 
original para lo cual fue creada. 
 
Incluso en cristianos jóvenes y adultos 
afecta poderosamente el Principio 
Bíblico de la Repetición y 
memorización.  Cuando se omite estas 
poderosas herramientas de Dios… 
entonces los creyentes tienen el riesgo 
de fácil olvidar y de perder la noción de 
lo digno de recordar; fácil se desanima, 
o desilusiona en su carrera espiritual cuando es objeto de luchas y pruebas. 
 

“Acordaréme de las Obras de JAH: Sí, haré yo memoria (Sakar) de 
tus maravillas antiguas”.  Salmo 77:11 

 
Hay obras singulares, asombrosas y milagrosas de Dios para con nuestra 
existencia.  Ejemplos de Obras antiguas en relación a nosotros. 
 

El origen del hombre, según  Génesis 1:26 

Aquí Dios establece que el hombre es Su producto creativo, el hombre no 
es el producto de un proceso de la evolución. Dios lo creó, lo formó y lo 
hizo. ¡¡¡No somos descendientes de los monos!!!  Tampoco somos una 
extensión de los hombres Prehistóricos.   
 

El origen del hombre según Isaías 45:5-6 

El origen del hombre y su punto de partida, es Dios mismo. 
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El hombre surgió de la Mente de Dios, y también todas las cosas creadas. 
No hay otro principio u origen. Antes que existiera todo lo creado, fue Dios, 
no hay nadie detrás de Él. 
El deseo y Plan de Dios, es que el hombre regrese a su punto de partida. 
 

El origen del hombre según Hechos 17:26 

Dios establece, que todos los linajes, pueblos, naciones y tribus, fueron 
creados o hechos de Una sola sangre, la 
Sangre del Señor Jesucristo.    Por esta 
razón, todos los seres humanos somos 
“hermanos” por creación.  Y llegamos a ser 
doblemente hermanos por redención cuando 
aceptamos al Señor Jesús como Salvador. 
 
Según Apocalipsis 13:8, Sangre del Cordero 

de Dios fue derramada “antes” de que 
existieran las cosas creadas.   De esa 
Sangre, surgió la materia prima para la 
creación de todas las cosas y todas las 
criaturas. 
 
El Cordero de Dios llamado Jesús, fue muerto 
desde el principio del mundo. Este fue un 
sacrificio en vida, un sacrificio espiritual del 
cual brot la Sangre del Hijo de Dios.  De la 
sustancia de esa Sangre´ se generó la 
materia prima para la creación de todas las 
cosas existentes.   
 
Ese sacrificio muestra la sombra de lo que 
paso en Getsemaní.  Lucas 22:44  Dice que 
Su sudor (agua de cada poro de Su piel)  era como grandes gotas de 
sangre.  Hace unos 2,000 años, Jesús en una condición  humana permitió 
que Su Sangre fuera derramada en el Calvario para que nuestra redención 
fuera una realidad y así marcar a la vez un Camino de regreso a la Casa del 
Padre.   
 

El origen del hombre según Isaías 51:1 
“Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados”    Deuteronomio  32:4 
Ahí se nos enseña que el hombre fue cortado o separado de la 
Roca Eterna llamada “Dios”.    

Entonces, somos una micro partícula de la Roca, somos polvo espiritual de 
la Roca eterna.   ¡¡Estas son portentosas maravillas y obras antiguas dignas 
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de recordar, dignas de traer a la memoria de las cuales debiera ocuparse la 
Mente Sakar!!  Fuimos creados por Dios; fuimos creados a Su Imagen y 

conforme a Su semejanza.  Un día estuvimos en la Casa del Padre, y Jesús 
trazó un Camino para regresar ahí; somos sustancia de Su propia Sangre; 
somos partículas del polvo eterno y divino de 
Dios.  Además ahora ya no terminaremos en 
el infierno y Lago de Fuego. 
 
¿No son maravillas y obras antiguas que 
debemos recordar de manera constante?   Si 
la Mente Sakar accionara para siempre 
recordar estas obras y maravillas, no 
tendríamos tiempo para pensar y recordar 
todo aquello que genera depresión, enojo, 
amargura, molestia, queja y desánimo.   Cada 
instante, cada segundo, cada hora, y cada día 
que Dios alarga nuestra vida, es solo una 
oportunidad de vida que se nos otorga para 
pensar y recordar las obras y maravillas 

antiguas y actuales de nuestro buen Dios.   
Solo son oportunidades para pensar en Su 
Nombre.  
 

“Y fue escrito libro de memoria (Sakar) 
delante de él para los que temen a 

Jehová, y para los que piensan en su 
nombre”   Malaquías 3:16 

 
Por encima de todas las cosas, situaciones y gentes, debemos pensar en 
Su Nombre, en Su Naturaleza; en todos los favores que Él nos ha brindado, 
en Sus beneficios, en Su obras antiguas y actuales, en Sus maravillas. 
¡Vamos al cielo, no al infierno, estos es una gran maravilla! 
 
Olvidemos todo aquello que no es digno de recordar; cosas, tiempos y 

eventos que solo generan inquietudes molestas y de dolor.  El pasado no 
nos pertenece, está bajo control de Dios; lo único que nos pertenece es la 
libertad de escoger a cada momento; crezcamos pues en limpiar y santificar 
cada día nuestra Mente Sakar que marca y hace recordar.  Limpiémosla 

por medio de la Sangre espiritual del Señor Jesucristo.   
 

“Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado”.   
1 Juan 1:7 
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Para cerrar estas Notas,  otro breve Principio relacionado con Sakar. 
 

“Acordaos (Sakar) de vuestros pastores…”  Hebreos 13:7 

El deseo de Dios, es que el hombre usara su facultad de elección de 
manera inteligente, que usara su capacidad Sakar para marcar y registrar 
lo que nunca debía de olvidar; además  estuviera regido por los Principios y 

Leyes divinas, al hacer esto, obtendría una permanente felicidad y 
bienestar.  Los seres humanos no 
fueron hechos  para actuar o vivir en 
independencia de su Creador; fueron 
creados para que gozaran de una vida 
abundante al observar y someterse a 
las Leyes Morales de Dios.  
 
Jesús dijo: “Yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia”   Juan 10:10 
 

ABUNDANCIA   
Griego: Perissos  4053 

Significa: Rebosante, 
sobreabundante, excesiva, 

extraordinaria, por encima de, superior, más allá de cualquier 
medida, con vehemencia, ímpetu, fuerza, con viveza, ardiente y 

encendida. 
¿Cuál es la causa, que incluso los cristianos no disfrutan de esa vida 
abundante, rebosante, ardiente y encendida para con Dios; de amor, 
dulzura y ternura para con sus propios familiares?  La respuesta es sencilla, 
en muchos casos, aunque la gente es sincera y bien intencionada, sin 
embargo, IGNORA, o en otro caso, PASA POR ALTO los divinos Principios 
de Dios.   Ahí está la raíz mala que impide que la vida abundante rebose* 
 
Un mandamiento de Dios y relacionado con una Mente o Capacidad Sakar 
es:  “Acordaos (Sakar) de vuestros pastores…”   
 
Cada creyente ha sido llamado a recordar a sus pastores, a sus autoridades 
y líderes espirituales.  Hay que tener presente que los pastores son 
humanos, ellos experimentan dolor, se cansan, perciben cuando son 
malqueridos y menospreciados por algunos congregantes.   También en 
ocasiones tienen  desaliento y frustración;  a ellos también se les olvidan las 
cosas, y como cualquier persona, tienen limitaciones y cometen fallas, no 
son adivinos para saber todos los detalles de sus congregantes, no son 
perfectos e infalibles.   
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No podemos negar que existen algunos “malos siervos”.  David aún cuando 
Saúl ya tenía una mala posición delante de Dios.    David mantuvo sus ojos 
puestos en su Señor y Dios, y no tanto, en el “mal rey”. 
 
Nunca se debe olvidar que Dios lleva un registro de todo deseo, intención, 

palabra, acción a favor o en contra que se tenga en relación a  los pastores 
Sus siervos; un día se abrirán esos registros y habrá recompensas por ello. 
 
Hay bases Bíblicas para confirmar 
las singulares “bendiciones o 
recompensas” que Dios prometió 
para aquellos que se acuerdan de 
los pastores; para los que les 
ayudan, favorecen, auxilian, 
sostienen, y apoyan. 
 

Jesús hablando a Sus discípulos: 
“El que os recibe a vosotros, a 
mi me recibe..... el que recibe 

profeta, recompensa de profeta 
recibirá.  Cualquiera que diere a 

uno de estos pequeñitos un 
vaso de agua fría.... os digo que 

NO PERDERA SU 
RECOMPENSA”         
 Mateo 10:40-42 

“No toquéis, dijo a mis ungidos, 
ni hagáis mal a mis profetas”     Salmo 105:15 

Son pocos los pastores que en el transcurso de sus vidas reciben muestras 
de amor activo. En algunos casos ese amor y estima solo es manifestado a 
través de buenos deseos, y buenas intenciones, pocas veces es 
manifestado por medio de detalles y acciones” que los favorezcan.    
 

 “Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la 
tierra” Deuteronomio 12:19 

 
TEN CUIDADO…   Hebreo:  Shamar    8104 

 Significa: Tomar atención y cuidado de, ser un centinela o guardia. 
Cercar alrededor (como con espinos),  guardar;  proteger, cuidar,  

atesorar, conservar, considerar, custodiar, guardar, guardián, 
mantener interés, mirar, observar,  preservar.  
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DESAMPARAR….   Hebreo:   
 azáb   5800 

    Significa: No abandonar o desamparar, ayudar, aliviar, socorrer, auxiliar 
(está relacionada con ingresos).    Animar, ser de ayuda para evitar una 
bancarrota, o frustrarse, evitar estorbar  o ser un obstáculo. dejar libre, 

desamparar, desechar. 
 

Entonces, la congregación debe tomar atención y cuidado de que los 
pastores eviten una bancarrota, o se frustren o se desanimen al ver que su 
familia padece necesidad.   Cuando los pastores se ven en la necesidad de 
buscar un trabajo en lo secular, entonces son objeto de críticas 
fundamentadas en la falta de comprensión a las apremiantes necesidades 
que padecen. 
 
Nunca olvidemos, más bien recordemos que los pastores y sus familias, 

son seres humanos, no son personas infalibles; y como tales, se deben 
respetar y tener en alta estima.  Ellos necesitan saber y sentir que alguien 
además de Dios, les ama.  Se debe tener presente, que ellos tienen sus 
gustos particulares, así que cuando se piense en darles algún obsequio, es 
necesario investigar sus gustos (ropa, calzado, y otros.).  Cuando se les 
invite a comer, hay que tomar el tiempo para descubrir lo que a ellos les 
apetece;  no hay que olvidar el debido respeto y estima a los demás 
miembros de su familia. Así que: “Acordaos (Sakar) de vuestros pastores…” 
 
Volvemos a  recordar: 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.   
 

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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