
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LA MENTE IN O AMAN DECIDIDORA 2 

Dios  es la Cabeza de todas las cosas; Dios es el Gran Decididor* y 

Controlador en todo y sobre todo.  Su Mente Decididora establece las 

condiciones, circunstancias y situaciones en la creación. 
 

Decidió… diseñar la figura y forma del universo, decidió dar la forma a 

nuestra galaxia: la Vía Láctea, colocó innumerables estrellas y a cada una 
llama por su nombre. Salmo 147:4 
 

Decidió dar la singular forma a cada ser vivo: A los árboles, animales, 

insectos, aves y seres humanos. 
 
Pensemos en los millones de especies de animales terrestres y marinos y 
sus variadas especies;  pensemos en la formación milagrosa del hombre en 
su ámbito natural y espiritual, es asombrosa y misteriosa su composición. 
¡¡En todo ello, Dios muestra Su libertad de Elección o Decisión!! 
 
• Dio forma al hombre.    Génesis 2: 7 
• Formó toda bestia.    Génesis 2: 19 
• Formó la luna y las estrellas.   Salmo 8: 3 
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• Formó el corazón de los hombres.  Salmo 33:15 
• Dio forma a las estaciones del año.  Salmo 74:17 
• Formó los cielos.     Proverbios  8:27  
• Formó la luz y a las tinieblas.   Isaías 45:7 
• Formó los montes.    Amós 4:13 
• Formó el espíritu del hombre.   Zacarías 12:1 
     Pone el límite a la actividad de toda materia. 
 
     Pone límite de vida a todas las cosas creadas.  Job 14: 5 
     Limita a los mares.       Job 26:10 
     Pone límite a la vida terrenal del hombre.  Job 14: 5 
 

Él decidió escoger  el tamaño y peso de todas 

las cosas. 

Decidió para cada bestia y animal terrestre y 

marino un tamaño y peso específico. 
Cada especie vegetal está controlada…en 
relación a su tamaño, peso y otras 
características. 

Decidió da al hombre el sello y marca 

correspondiente; a la mujer le puso el sello y 
marca de una mujer. Por ello Dios censura lo 
que hoy trata de ser una mezcla “hombre-
mujer” (homosexualidad – lesbianismo). 

 

Dios sabe lo mejor para nosotros en nuestra 

vida diaria; Él decide que todas las cosas obren 

para nuestro bien, para nuestro progreso 
espiritual de modo que podamos crecer cada 
día conforme a la Completa y  Perfecta Estatura 
de Cristo. 
 
¿Porque razón el cristiano entonces se molesta, 

se disgusta y enoja cuando el Gran Decididor permite que se derrumben y 

vayan por tierra sus planes y proyectos?  Entonces  ¿Porque hay 
contrariedad cuando sus  actividades aún siendo para Dios, no salen como 

lo había planeado?   ¿No  es Dios el Gran Decididor en todo y sobre todo?   

¿A caso Dios no tiene el derecho de cambiar nuestros planes si es 
necesario? 
 
Son muchos los creyentes que se deprimen y desilusionan cuando no 
pueden controlar las situaciones, las cosas y las gentes;  también  
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encontramos a los ofendidos y resentidos por causa del maltrato; 
menosprecio e incomprensión de otros.   
 

Pero..  ¿No es Dios el Gran Decididor en todas las cosas  de aquellos que 

le aman?  ¿Acaso  la Mente Decididora de Dios es injusta?   ¡Todas  las 

cosas obran para el bien de aquellos que aman 
a Dios!   Esta es la razón por la cual Dios 
permite las situaciones y circunstancias en la 
vida del cristiano. 
 
Hay quienes creen que el diablo tiene la culpa  
de todas las adversidades y aflicciones;  el 

diablo no puede hacer nada si el Gran 

Decididor no se lo permite;   solo hay un Gran 

Decididor, no dos. 

 
¡¡Que glorioso día cuando descubrimos que el 

problema puede estar en nuestra Mente Im  o 

en la Mente Decididora!!  Nuestros problemas;  

disgustos frustraciones; desilusiones; 
depresiones y enojos terminan, cuando hemos 
aprendido y  aceptado el hecho de que Dios  es 
el Gran Decididor.    
 
Cuando hemos aprendido y aceptado que 

“todas las cosas obran para nuestro bien”, ya 

sea que se trate de situaciones favorables o desfavorables,  terminan los 
conflictos. 
 

Supongamos que hemos decidido hacer algo bueno por alguien; no le 

hacemos ningún mal; le hacemos bien todos los días;  pero aquí está la  

Mente Im siempre induciendo a tener la mano extendida esperando 

recompensa.  La Mente Decididora  “acepta” que debe haber una 

recompensa y  gratificación por el bien hecho.  Esta Mente desea ser 
recompensada y su motivo del hacer bien está mal…. Internamente  

extiende la mano a ese alguien;  desea que le digan:  “gracias”.  Desea que 

le expresen su gratitud y que se comporten amablemente con ella. 
 

La Mente Im  desea todo esto, pero lo  único que logra es que le escupan 

la mano, entonces grita y gime: “No es justo, les he hecho bien todos los 

días… vean como me pagan”.   Pero  ¿Quien en verdad escupió la mano?  ¡ 
Dios lo hizo a través de ese alguien! 
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Dios golpea la mano cuando está extendida en una dirección equivocada.  
Así  que, hay queja en contra del objeto  o criatura en lugar de DECIDIR 
ACEPTAR la corrección del GRAN DECIDIDOR. 
 

“Así que el pueblo tuvo allí  sed de agua, y murmuro  contra 
Moisés,   y   dijo: ¿Porque nos hiciste subir de   Egipto, para 

matarnos de sed a  nosotros  y  a nuestros hijos, y a nuestros 
ganados?   Éxodo 17:3 

 
Aquí vemos al pueblo de Israel con su mano 
extendida incorrectamente y a un objeto 

equivocado;  ¡¡Dios era y es el Gran 

Decididor!!  

 

Israel aceptó en su Mente Im, que Moisés la 

criatura era quien los había sacado de Egipto 
e ignoró a Su Creador. 
 
Dios nos enseña dejar de extender la mano 
hacia la criatura utilizando la misma criatura 

para escupirnos la mano. Una Mente Im 

santificada expresará:  ¡Dios, eres justo, y 
hoy me pasa esta situación por que tenía la 
mano extendida en dirección equivocada, 
perdóname! 
 

Si tan solo aprendiéramos a lidiar con esta Mente Im.  ¿Cuántas  veces 

interna y sentimentalmente hemos extendido la mano  hacia nuestra familia 
y amigos y otras gentes? 
 
Cuando ellos no nos dan una recompensa,  la atención, el buen trato;  
buenos detalles, o palabras agradables, entonces nos enojamos, nos 
disgustamos y molestamos.  Esto se debe a que la mano no se extiende 
hacia el Señor.  Nunca debemos extender la mano hacia la criatura, 
debemos levantarla al cielo y decir: “Dios, si es tu voluntad, vé si necesito 
algo de atención por parte de ellos o no”.  Lo curioso es que cuando nuestra 

Mente Decididora dirige su mano hacia su Creador, entonces ya no le 

importa si recibe o nó esa atención. 
 
¿Para qué es esa Mente Im ?   ¿Para aprender qué? 
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Ella es para que aprendamos y decidamos a aceptar el hecho de que el  
Señor es la Cabeza y el Divino Decididor en todo y sobre todo. 
 
Hay gente que llega a la vejez con una condición de resentimiento, enojo y 
amargura, con emociones arrugadas, todavía  buscando a alguien;  todavía  
esperando que la criatura les recompense, y dice:  “mis hijos no me aman,  
nunca vienen a verme, a nadie le importo, soy un estorbo para ellos, con 
eso me pagan”. 
 
Cuando este tipo de gente termina así, nadie 
quiere estar cerca de ellos, nunca 
aprendieron que:  “es mejor dar que recibir” y  

“Bienaventurado es todo aquel que no 

espera nada de la criatura”; si no 

esperamos nada de las criaturas, entonces 
nunca nos desilusionaremos de ellas, y si 
dan algo, entonces ello es ganancia. 
 

De igual manera van por esta vida esposos 

y esposas, llenos de tristeza y frustración, 

llenos de descontento e insatisfacción, 
demandando de su pareja, afecto y atención, 

“extendiendo su mano hacia una 

dirección equivocada”.   Ellos reciben lo 

contrario a lo que demandan, lo único que 
reciben es que Dios les escupa la mano,  lo 
único que reciben es indiferencia y aspereza. 
 
No se  puede esperar otra cosa cuando la 
mano está extendida hacia la criatura,  Dios  
permite que esa mano sea golpeada o 

escupida, pues se está apoyando en el brazo del hombre o criatura. 

 
“Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía  en  el hombre, y  

pone carne por su  brazo..   Bendito  el   varón que  se  fía   en 
Jehová, y cuya confianza es Jehová”.    Jeremías 17:5-7 

 

La Mente Decididora Im,  es como una balanza en nuestra voluntad, que 

tiene el poder de decidir, o ya sea, recibir o rechazar.  Tenemos el poder 

para aceptar la verdad de Dios, o rechazarla, tenemos el poder de aceptar 

o rechazar la mentira.  No aceptemos el error de que Dios nos ha dado a 

nuestros familiares y amistades, y a nuestros hermanos en la fe, para que 



 LA MENTE DECIDIDORA   2ª. Parte 

6 
 

6 

extendamos nuestras manos hacia ellos demandando atención, 

amabilidad, palabras agradables. Etc. 
 

Tendremos de ellos, lo que el Gran Decididor establezca que nos den, y 

esto, de acuerdo a la dirección a donde se dirija nuestra mano, si a la 

criatura o al Creador.  Recordemos que una Mente Im santificada se 

expresará:  “Dios, si tu quieres que yo tenga un poco de atención de mis  
familiares, amigos y hermanos en la fe, entonces que así sea, si no es tu 
voluntad, entonces no lo permitas”.   
 
La verdad es que la criatura no puede darnos 
satisfacción, pues ella misma necesita 
también  “satisfacción”.  Dios es la única 
fuente de verdadera satisfacción, y cuando la 
atención y  buen trato de los demás viene  a 
nuestra vida en la voluntad y tiempo de Dios,  

entonces podremos llenar nuestro  tanque 

emocional de una manera satisfactoria.   

Cuando las cosas vienen a través de  Cristo 
en el orden correcto, entonces nuestra 
gratitud será primero hacia el Señor, y luego, 
la gratitud llega a la criatura a través del 

Señor.  ¡¡ Bienaventurado el que espera 

todo de Jesús!! 

 

Este problema de la Mente Im que extiende 

su mano equivocadamente, sucede en las 

iglesias también.  El  “Pastor”  extiende su 

mano a la criatura, a su congregación.  

Demanda que le llenen su alacena de 
alimentos; exige los diezmos y ofrendas 
especiales; demanda comprensión y atención de sus líderes espirituales y 

congregación.  La congregación extiende su mano al pastor y hacia otros 

de sus hermanos en la fe.  Demandan y demandan oraciones y más 

oraciones, en lugar de extender su mano hacia su Creador en oración.  La 

congregación también demanda el tiempo de su pastor.  

 
Muchas de las oraciones de los creyentes no son contestadas, y esto,  
porque están sus manos  extendidas incorrectamente, hay motivos 

equivocados en ellas.  ¡¡Maldito el creyente que acepta en su Mente 

Decididora,  el error de extender primero su mano hacia la criatura!! 
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“Y Saraí, mujer de Abraham, no le paría.  Dijo, pues, Saraí a 
 Abraham; ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruégote 

 que  entres a mi sierva quizá tendré hijos de ellas. Y    
Saraí….. tomó a su sierva…. y dióla a  Abraham su marido 

 por mujer… y él cohabitó con Agar, la cual concibió: y cuando 

 vió que había concebido, miraba con  desprecio a su señora”.                                            
Génesis 16:-4 

 
Veamos este cuadro de la Mente Im  de Sarai; no tenía hijos, hizo un plan 

para tenerlos; entonces acepto y decidió extender su mano hacia la 

criatura Agar para que le diera un hijo. Saraí  deseaba tener la satisfacción 

de un hijo;  este deseo no estaba mal, pero lo malo fué que ella ignoró a 

Dios, no extendió su mano hacia Su 
Creador, sino hacia su sierva Agar.    Vino el 

hijo, pero también vinieron las 

desagradables consecuencias de su  

decisión y elección equivocada… ¡¡Dios 

permitió que figurativamente Agar escupiere 
la mano  de Saraí  por medio del desprecio!!   
Saraí tuvo el desdén y desaire de Agar.  
Ismael el hijo de este drama, no fué un 
hombre de Dios. 
 
La única elección que podemos hacer a 

través de nuestra Mente Decididora, es 

aceptar o rechazar el hecho de que Dios es 

el Gran Controlador y la Única Fuente de 
Verdadera Satisfacción, y que todas las  
cosas nos ayudan para nuestro bien y 
provecho espiritual. 
 

“Hubo un  varón… que se llamaba 
Elcana… tenía dos mujeres;  el nombre de la una era Anna y el 

nombre de  la otra Peninna.  Y  Peninna  tenía  hijos,  más Anna no  
los tenía.  Ella  (Anna)   con amargura de alma oró a Jehová, y lloró  
abundantemente.   E  hizo voto,   diciendo: Jehová de  los ejércitos, 
si te dignares mirar la aflicción de  tu sierva, mas dieres a tu sierva 

un hijo varón,   yo lo dedicaré a Jehová  todos  los  días de  su vida.  

Y   fué    que   corrido   el  tiempo, después de  haber concebido  
Anna, parió un hijo, y púsole por nombre Samuel….” 1 Samuel1 
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Ahora vemos este otro cuadro de una Mente Im, que decidió extender la 

mano en la dirección correcta. Anna extendió su mano a Dios, y le fué 

concedida su petición.  Samuel hijo de Anna, fué un gran hombre de Dios. 
 
Veamos otros dos cuadros similares del funcionamiento de la Poderosa y 

Activa Mente Decididora “Im” o “Amam”. 

 
“Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto esto fue en tu corazón, que 
  no  pediste   riquezas,  hacienda,  o  gloria,  ni el alma de los  

que te  quieren mal, ni pediste muchos días…”    2 Crónicas 1:11 
 

¡Que fabulosa manifestación del funcionamiento de la Mente Im del rey 

Salomón!  Solo pidió sabiduría  para gobernar el pueblo de Dios, no más. 

 
Si somos observadores y analizamos la 
oración de la mayoría de cristianos, nos 

daríamos cuenta que sus Mentes 

Decididoras, trabajan a la inversa de este 

precioso cuadro Bíblico; todos piden; no 

sabiduría, humildad y santidad para sus 
vidas.  Ellos quieren poder, exaltación, 
fama,  riquezas, posesiones materiales, y 
largos días de vida para satisfacer, no a 
Dios, sino a su hombre carnal o pasional.   
 
Muchos de ellos tienen su mano extendida 
equivocadamente,  demandan de las 
criaturas su atención antes que buscar 
llamar la atención de Dios por medio de la 
humildad.  Ese tipo de fama y  
reconocimiento, no es una garantía de que 
estén en la voluntad de Dios. 
 

“Muchos me dirán en aquél día: Señor, Señor, ¿No profetizamos 
 en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios,  y en tu nombre  

hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os 
conocí; apartaos de mi…”     Mateo 7:22-23 

 

Fue sabio el Rey Salomón para pedir.  Dios como añadidura le dió lo que no 

pidió, riquezas, fama, posesiones, y poder. 

 

Pero veamos otro cuadro de la Mente Decididora de Salomón. 
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“Empero el rey Salomón amo, a mas de la hija del Faraón, muchas 

mujeres extranjeras…. Y tuvo setecientas mujeres  reinas,  y 
trescientas concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón. 

Salomón siguió a  Astaroth… y a Milcom….. edificó Salomón un alto 

a Chemos y a Moloch.  1 Reyes 11:1-10 
 

¡¡Que contrariedad!!  Ahora vemos a Salomón usando mal su Mente Im, 

lógico es de pensar que el hombre, entre más viejo, más sabio y experto se 
vuelve, pero la pecaminosa naturaleza humana, siempre se mostrará  a lo 

lago de toda la vida.   A menos que sea transformada y cambiada por 

medio de la Sangre de Jesucristo, ese aspecto de la naturaleza del 

hombre siempre Decidirá mal.  De una u otra manera, todo somos 

culpables de  Decidir mal a través de nuestra vida diaria. 

 

¿Que fué lo que Decidió Salomón? 

Decidió desobedecer a Dios, se casó con una 

Egipcia, esto estaba prohibido por Dios.  Decidió 

no conformarse con  una sola extranjera, él amó 

ilegítimamente a casi mil mujeres más.  Su Mente 

Decididora aceptó el error de tener dioses 

ajenos, los ídolos de sus mujeres.  Decidió 

edificar altares a esos ídolos.  Decidió hacer lo 

malo a los ojos de Dios. 
 

Este ejemplo es fuerte.  Hay una dualidad 

también en el corazón de todo creyente, y que lo 
lleva a hacer lo mismo que Salomón, sino en el 
lado natural, sí en el lado espiritual.  Hay muchos amores en el corazón del 
cristiano, aman la mujer de la fama y el prestigio,  del poder, de las riquezas, 
de lo espectacular de su ministerio, etc.  
 
¡¡Que maravilloso es Dios!!  El sabe que tenemos esa naturaleza mixta, 
desea que solo tengamos Su naturaleza, por lo tanto nos ha dado como 

provisión para la  transformación de nuestra Mente Decididora Im,  la 

Sangre de Jesucristo, la cual debe ser aplicada no solo sobre la Mente Im,  

sino también sobre las otras quince.  Si hacemos este trabajo de limpieza 

y santificación ¡cada día!  Entonces nuestras Decisiones, mejorarán y 

estarán acordes a la voluntad de Dios. 
 
Veamos otro ejemplo del funcionamiento de la MENTE DECIDIDORA. 
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“Y aconteció después  de esto, que la mujer de su Señor puso  
sus ojos en José y dio: Duerme conmigo. Y él no quiso y Huyó,  

y salióse fuera”    Génesis 39:7-13 

José es un ejemplo humano, de como Decidir  correctamente; la Palabra 

de Dios no menciona ninguna falla de este hombre.  ¡Vaya que si fue 
tentado a pecar en este relato Bíblico!  El pecado de sexo es uno de los 
pecados más dulces e irresistibles para el hombre.  Pocos son los que se 
mantienen firmes y prestos para rechazar  esta tentación.  
 
Literalmente  se puede rechazar una oportunidad como esa, relacionada 
con el sexo.  Mas sin embargo, en el ser interior o en el aspecto espiritual, 
aquello trabaja, y se mueve, concibiendo sentimientos y deseos mentales.  

José fué presto para huir de esa situación y de ese lugar, Decidió 

rápidamente a favor de lo correcto y santo.  Pero… ¿Tenemos esa 
mentalidad de José?   Ojalá  así sea. 
 
En  la esposa de Potifar, el pecado empezó en la forma usual:  por los ojos.  
Si nunca miráramos, nunca deseábamos; y si nunca deseamos, nunca 
concebimos  pecado.   El ojo afecta el corazón, el corazón afecta la voluntad 
y la voluntad controla el cuerpo.  Si José  se hubiera entregado a la 
fornicación, habría pecado en contra de su amo y la santidad de Dios. 
 
Las almas sabias siempre ven el pecado como enemigo de Dios, porque el 
pecado rompe y quebranta la Palabra de Dios.  La resistencia de José a la 
tentación fué  ciertamente valerosa.  Ese joven ganó la batalla contra el 
toque sucio de la depravación adúltera.   El  adulterio lleva consigo espíritus 
que engañan a sus víctimas con la sabiduría corrupta, llamando “amistad 
espiritual” a los placenteros sentimientos adulterinos del corazón de los 
creyentes.   

¡¡Busquemos cada día santificar y limpiar nuestras Dieciséis Mentes o 

Mecanismos por medio de la Sangre de Jesucristo!! 
 

Algunos*  Extractos y el Título fueron tomados de: 

diversas Notas de las “Las 16 Mentes del Hombre” 

 Autor:   B.R. Hicks 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 

www.cristianoesh.com  
  
 

http://www.cristianoesh.com/

