
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…EL INCONSCIENTE…  Parte 3 

Para ilustrar en esta ocasión el Inconsciente de una persona, hemos de citar 
la “caja negra” que todo avión lleva en su interior. Pero, ¿por qué se les dice 
“negra”?. Existen diversas versiones. Lo cierto es que, aunque se les 
denomina así, nunca han sido negras, sino naranjas; y es seguro que el 
término refiere a su cualidad ‘opaca u oscura’, o que la información que 
contiene es secreta y está lejos del cualquier alcance; además no puede ser 
alterada de ninguna manera, excepto por el equipo especializado de la 
agencia de seguridad. 
 
La caja negra de un avión, es una de las piezas más importantes y 
esenciales del avión. En los Estados Unidos de América, la ley obliga a 
dejar un registro mínimo de al menos 88 parámetros (valores numéricos), 
entre los que se cuentan la hora, la altitud, la velocidad, la dirección, la 
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aceleración vertical y la posición con respecto al horizonte. Sin embargo, 
algunas de las súper naves de nuestros días, su capacidad de información 
es inmensa. La “caja negra” es un dispositivo de registro que graba el 
sonido ambiente y las conversaciones que tienen lugar en cabina durante el 
trayecto.  
 
Su función principal es almacenar 
datos para que, en caso de un 
accidente, se pueda analizar lo 
ocurrido previamente y discernir 
las causas del siniestro. 
 

APLICACIÓN ESPIRITUAL. 

Hoy debemos saber que nuestro 
Inconsciente, similar a la “Caja 
Negra” del avión, contiene 
inimaginables cantidades de 
inteligente información pasiva y 
activa, oculta y secreta. Está lejos 
del cualquier alcance, además no 
puede ser alterada de ninguna 
manera, excepto por un 
meticuloso y perseverante 
Proceso de Reprogramación 
espiritual, por medio de la adquisición e impresión de la Palabra de Dios; al 
meditarla, hablarla y visualizarla. 
 
El Inconsciente, guarda los secretos de lo que en realidad somos; 
recordemos que ocupa un 90% de la capacidad real de toda la información 
que pudiera contener el “Disco Duro” de la computadora de nuestra vida. 
 
Además, contiene el "piloto automático" que estimula y activa los 
pensamientos (incluso los olvidados), las tendencias, las vivencias, 
experiencias, las sensaciones, las actitudes y las proyecciones a acciones 
presentes y futuras.  
 
Originalmente, cuando fuimos creados; teníamos una gran claridad de la 
mucha información registrada en las profundidades; de lo que estaba  
“entre” nosotros, o en el corazón kereb. (Lucas 17:20-21). Cuando una 

persona nace físicamente, es como si un velo opaco u oscuro cubriera su 
percepción y entendimiento. 
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El inconsciente contiene increíbles cantidades de información. En una 
condición sin pecado, sabríamos y tendríamos presente lo que Dios nos 
había anunciado, mostrado, explicado y repetido acerca de nuestra estadía 
en la Casa del Padre. 
 
La información de eventos espirituales ocurridos en lugares celestiales; las 
características de nuestro largo viaje al venir a esta vida a través de los 
lomos procreativos de nuestros 
ancestros. Sin duda estaban 
registrados los datos de nuestra 
estadía en el Huerto del Edén; o 
cuando estuvimos en los lomos 
procreativos de Noé o de 
alguno de sus hijos en tiempo 
del Diluvio. 
 
Además está, el registro íntegro 
de la información registrada 
durante nuestra vida física que 
ha transcurrido, 25, 50 0 75 
años según cada caso en 
particular. También se incluye la 
información acerca de Su Plan 
Maestro que nos llevará de 
regreso a Su Reino. 
 
En las ocultas   profundidades del ser interno o de la “caja negra” de cada 
persona hay un mundo de cosas insospechadas e insólitas que son 
determinantes para lo que tenemos a cada momento de nuestro diario vivir 
y lo que hemos de decidir. Como ya lo hemos anotado, es el “piloto 
automático” que determina nuestro proceder. 
 
En nuestra “caja negra” o inconsciente, está contendida una medida de 
nuestra personalidad donde se guardan las heridas emocionales sin tratar y 
sin sanar; las situaciones pendientes sin resolver; las tendencia e inclinación 
a los malos hábitos, modos  y costumbres, por ello emergen una y otra vez. 
 
La sombra dañada del inconsciente, nos persigue y nos acosa de forma 
implacable una y otra vez; no conseguimos verla o conocerla, pero ahí está. 
A veces ni nosotros mismos nos entendemos; hay ocasiones que hacemos 
algo y luego nos decimos: Pero ¿por qué hice esto?; no era la intención.  
Nuestra conducta está determinada en una notable medida por distintos 
factores que operan en el inconsciente.  
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En otro aspecto, en esa “caja opaca” también se guardan recursos 
increíbles, vivencias agradables; y momentos muy especiales entre otras 
cosas. Y no solo de nuestra existencia física, sino momentos y experiencias 
que tuvimos en el viaje a través de nuestros antepasados y en el trascurso 
de los siglos pasados, aunque no lo entendamos. 
 
Por último, se puede decir que el mismo Leví, a quien corresponde percibir 

los diezmos, pagó los suyos a Melquisedec en la persona de Abraham. 
Hebreos 7:9  Versión: Biblia el pueblo de Dios. (Levoratti y Trusso).  

 
¿Cómo fue que Leví dio su 
diezmo a Melquisedec en la 
persona de Abraham?. 
Abraham era el abuelo de 
Leví; pero estando aún en sus 
lomos procreativos y estando 
en forma de una semilla, 
poseía una voluntad  
consciente y un razonamiento 
como para decidir pagar sus 
diezmos. 
 
En la actualidad, no 
poseemos la comprensión de 
este tipo de verdades, pues 
son parte de esa área oscura, 
opaca llamada inconsciente. 
Incluso ¿Quién no oído en alguna ocasión, a alguna persona expresar: 
Jamás había estado en este lugar; o es la primera vez que veo a esta 
persona, pero tengo la sensación que ya había estado aquí antes; o no sé 
porque tengo la impresión de que a esta persona ya la conocía antes. 
 
En algunos ámbitos cristianos, estos fenómenos no son bien vistos, pero sin 
duda que existen. Solo son impresiones que escapan de la “caja negra”; son 
manifestaciones de ese mundo enterrado llamado inconsciente, y que 
guarda la información pasada de nuestra estadía en los lomos de nuestros 
ancestros.  
 
De manera similar a la “caja negra” del avión, el contenido del inconsciente 
no puede ser alterado o cambiado de ninguna manera, excepto por los 
recursos que el Dios Creador provee para ello. Veamos algunos principios 
espirituales al respecto. 
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…REPROGRAMANDO EL INCONSCIENTE… 

Recordemos que la información que contiene la “caja Negra” del avión es 
secreta y está lejos del cualquier alcance; además no puede ser alterada de 
ninguna manera, excepto por el equipo especializado de la agencia de 
seguridad. 
 
Entonces ¿No hay esperanza 
de que seamos con cambios 
radicales y definitivos en 
nuestra vida como cristianos? 
¿Se puede ser diferente? ¿No 
que nadie puede alterar el 
contenido de la “Caja negra” o 
inconsciente?. ¿Cómo está 
pues, esto?. 
 

Y él les dijo: Lo que es 
imposible para con los 

hombres, posible es para Dios. 
Lucas 18:27 

¡En Dios todo es posible! ¡Hay 
respuesta a la diversidad de 
males que tenemos en nuestra 
personalidad y conducta! ¡Sí se 
puede alterar la información y los mecanismos vivos que disparan el “piloto 
automático” que rige nuestras reacciones, actitudes y acciones!. 
 
Humanamente no existe un equipo especializado que logre ese objetivo. 
Pero espiritualmente ahí está Dios la Trinidad y su Palabra, que harán 
posible lo imposible. Dios aconseja: 
 

Y no os conforméis a este siglo; mas reformaos por la renovación de 
vuestro entendimiento (mente- alma), para que experimentéis cuál sea la 

buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.   Romanos 12:2 
 

Mente…. Griego: nous  3563 

Significa: Intelecto, pensamiento, voluntad, vitalidad, espíritu, corazón,  
raciocinio, inmortal, corazón, mente. 

 
Versión-Lenguaje Sencillo… 

No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien 
transfórmense a partir de una renovación interior… Romanos 12:2  
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Entonces, el inconsciente que tiene su base en el área de las entrañas, 
debe ser regenerado, renovado o reprogramado. No habla de la Mente o 

del contenido del Cerebro. Recordemos que el cerebro ejerce la función del 
Procesador de la computadora; pero el “Disco Duro” se encuentra en las 
entrañas o en la parte de los intestinos. 
 

Porque de dentro (Kereb), del 
corazón de los hombres, salen 
los  malos pensamientos,  los 

adulterios, las fornicaciones, los 
homicidios, los hurtos, las 
avaricias, las maldades, el 

engaño, las  desvergüenzas, el 
ojo maligno, las   injurias,  la 

soberbia,  la  insensatez. Todas 
estas maldades  de dentro 

salen…Marcos 7:21-23 

 
La naturaleza de todas esas 
maldades, están dentro del 
Corazón Kereb, aunque algunas 
de ellas no se han desarrollado 
ni se han convertido en 
acciones. Muchas esas 
maldades están solo en forma 
de semillas, y esperan las 
condiciones adecuadas en el 
entorno para ser estimuladas y así nazcan y se proyecten como fuertes y 
productivos árboles (maldades). 
 
Entonces, en relación a la re-adaptación y rehabilitación de los delincuentes, 
adictos y otros malvados, nunca será suficiente el encierro por algún tiempo 
o algunos años en el Penal, si no se les sigue un Proceso de 
Reprogramación de sus “cajas negras” o inconscientes. Cuando salgan de 
cumplir su condena, saldrán con el mismo contenido dañado del 
inconsciente; y al paso de los días reincidirán en sus malas prácticas. 
 
Para lograr “cambios de raíz” en la naturaleza, personalidad y conducta de 
las personas, incluyendo a la gran mayoría de creyentes, nunca serán 
suficientes las buenas intenciones; o las decisiones de reprimir o negarse a 
las maldades que salen de dentro del corazón (Disco Duro). 
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Dice la Escritura: 
…reformaos por la renovación de vuestro entendimiento (mente- alma o el 

inconsciente que está en el interior)… 
A veces con buenas intenciones se ha expresado y se ha oído: “Bueno, mi 
novio va a cambiar ahora que nos casemos….”  “Cometí un error, pero te 
juro que es la última vez, voy a cambiar”  “Yo sé que Dios va a cambiar a mi 
hijo” “Me porté mal, pero es la 
última vez” “Te mentí, pero no 
volverá a suceder”…. “Ahora que 
salga de la cárcel, seré una 
persona diferente”…. Pero, ¿Es 
una realidad garantizada todo lo 
expresado?... Dice el dicho 
popular: Del dicho al hecho hay 
mucho trecho. 
 
No se duda, un milagro podría 
producir el cambio; se han visto 
milagros de parte del Creador en 
algunos casos, nadie lo niega. 
Pero si no ocurre el milagro, lo 
único que garantizará el 
verdadero cambio, es por medio 
de una reprogramación del 
inconsciente.   
 
Solo que nunca hay que perder de vista que una Reprogramación, es un 
Proceso que lleva tiempo; o podemos decir que es un trabajo que durará 
toda la vida del cristiano. Dios ha provisto poderosas y eficaces 
herramientas con tal de que “disfrutemos de la vida abundante que Jesús 
vino a traer”; en toda la carrera que conduce al progreso en una vida santa y 
divina como la del Señor Jesucristo. No hay un solo obstáculo o necesidad 
que no tenga su respuesta en Dios. 
 
Las Herramientas de Dios, son herramientas “cambia vidas”; son capaces 
de destruir fortalezas; para producir cambios definitivos; para hacer posible, 
lo imposible. Para la Reprogramación y transformación de la “Caja Negra” o 
inconsciente. 
 

PROGRAMADORES MENTALES. 
Bueno, esta es la expresión que usan los expertos que investigan y 
enseñan acerca del inconsciente; hablan de Programadores Mentales, pues 
creen que el problema real está en el trabajo del cerebro. A diferencia, los 
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cristianos sabemos que el problema real donde se gestan todas las 
maldades y todos los problemas que generan, se encuentra en el corazón 
espiritual, el cual tiene como eje la voluntad. Ahí está el fundamento del 
inconsciente. 
 
Ese es el punto neurálgico que 
aqueja al ser humano: Su “Caja 
Negra” o su inconsciente. 
Entonces a modo de ilustración, 
en el trascurso de estas notas, 
seguiremos hablando de 
Programadores Mentales, aunque 
ya sabemos dónde está el origen 
de todas las maldades a palabras 
expresas por Jesús. 
 
Hay quienes dicen que ir a la 
iglesia es perder el tiempo. O que 
el orar y leer la Biblia es en vano y 
poco aprovecha. ¿Será cierto?... 
¡Para nada!... ¡Están equivocados 
quienes  piensan y dicen eso!. Lo 
dicen porque no saben de algunos 
principios y leyes naturales de la 
vida. En lo espiritual, en el ámbito 
de la Verdad, Dios está quitando la cubierta para descubrir  principios 
fundamentados y escondidos de Su Palabra. 
 

Entonces les abrió el entendimiento,  para que comprendiesen las 
Escrituras… Lucas 24:45 

Abrió…   Griego: dianoígo  1272 

Significa: Abrir completamente; exponer; declarar; destapar. 
Entendimiento o Sentido  Griego: noús  3563 

Significa: Intelecto; mente; pensar 
El tema del inconsciente, en círculos cristianos, es un tema desconocido y 
nada tratado. Pero no debía ser así, pues es un ámbito vital para que se dé 
buen testimonio; y se sea un cristiano que genere con sus acciones, el que 
se glorifique a Dios. Si no hay un milagro de por medio, o si no hay un 
Proceso de Reprogramación del inconsciente, no se garantizarán los 
cambios continuos de la vieja naturaleza pecaminosa, a la Naturaleza santa 
de Jesús. 
 

PRINCIPIO PARA LA REPROGRAMACIÓN DEL INCONSCIENTE. 
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Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón: Y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, 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 

 
¿Qué aprendemos de estas 
Escrituras en relación a la 
Reprogramación de la “Caja Negra”; 
de la montaña oculta y oscura, o del 
inconsciente?.  Aprendemos la alta 
importancia de la Palabra de Dios. 
Como una serie de Programadores 
Mentales, debe estar por todos 
lados de la persona. Enfrente, 
arriba, abajo, a un lado, al otro, etc. 
Ello implica, verla, oírla, hablarla y 
meditarla, a base de repeticiones 
diarias. 
 
Repetirás… Hebreo: shanán 8150 

Significa: Afilar, agudo, aguzar, 
apuntar; perforar; inculcar; punzar, 

repetir. 
Y en una aplicación general, no solo 
serán benéficos los Programadores 
Mentales de la Palabra de Dios, a 
los niños, a los hijos; además surtirá 
un eficaz efecto a toda persona de 
cualquier edad. Qué poderosas, cortantes y agudas se convierten las 
palabras cuando es usado el Método de Repetición de la Palabra de Dios.   

 
Insistimos, en relación a los delincuentes, nunca será suficiente el encierro 
por algún tiempo o algunos años en el Penal o en el Centro de 
Rehabilitación; o el jurar y prometer a cambiar de conducta, si no se les 
sigue un Proceso de Reprogramación de sus “cajas negras” o 
inconscientes. Cuando llegue el tiempo de cumplimiento de su condena o 
de su encierro o juramento, saldrán con el mismo contenido dañado del 
inconsciente; y al paso de los días reincidirán en sus prácticas. 
 
El escuchar, ver, hablar y oír la Palabra; y tener enfrente la Imagen o la 
Naturaleza de Dios, es una forma segura de Reprogramar el inconsciente y 
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producir cambios de raíz o definitivos. Y es necesario hacerlo de manera 
repetitiva como lo aconseja Dios. 
 
El Método de la repetición de la Palabra de Dios por medio de los 
Programadores Mentales es efectivo… Serán cortadas las influencias de las 
enemigas criaturas de las tinieblas que aún tratan de mantener cierta 
influencia en el inconsciente; y que buscan a la vez estimular e influir sobre 
cosas malas y oscuras de la ”Caja Negra”. 
 
De manera más fácil serán 
cortadas, las raíces y 
tumores de amargura del 
inconsciente. Con más 
facilidad serán cortadas 
las intenciones e 
inclinaciones de nuestra 
vieja naturaleza… de 
nuestras ideas, conceptos, 
argumentos, 
razonamiento, ideas y 
pensamientos malos. 
 
Entonces, el ir a la iglesia 
es perder el tiempo. O el 
orar y leer la Biblia es en vano y de poco aprovecha.... ¡Para nada!... Son 
oportunidades de adquirir Programadores Mentales que han de depositarse 
en el inconsciente y a la vez, desplazando y expulsando la naturaleza de las 
maldades que de dentro salen. 
 
Bueno, no hay que limitar los Programadores Mentales, y su adquisición a 
solo los días de actividades de la iglesia, hay que hacerlo ¡todos los días!. 
Sí, ¡todos los días!. 

Y estas palabras… estarán sobre tu corazón: Y las repetirás… y hablarás 
de ellas… 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. 
 
¡Vaya!, sí que es poderoso el Método de la Repetición de la Palabra de 
Dios!.  Un ejemplo: ¡Jehová es mi Pastor, nada me faltará!  ¡Jehová es mi 
Pastor, nada me faltará!  ¡Jehová es mi Pastor, nada me faltará!…..  Hay 
que repetirla, hablarla, meditarla, que esté frente a nosotros; hay que poner 
la mirada en ella. 
 



EL INCONSCIENTE    Parte 3 

11 
 

Los especialistas en la Enseñanza, afirman que: Los ojos de una persona 
son responsables del 84% de su aprendizaje e influyen en el 80% de sus 
acciones y en sus patrones de vida. Por ello se dice que "una imagen vale 
más que mil palabras". La enseñanza relacionada con los Ojos, se 
fundamenta en las imágenes visuales que ilustran lo que se enseña. 
 
Así que, lo que se ve y en lo 
que cada momento se 
piensa, y se habla… Eso se 
registrará en el 
inconsciente; ello generará 
una “influencia” buena o 
mala en la persona, sus 
acciones serán de la misma 
naturaleza. 
 
A través de las ventanas de 
los ojos, todas las imágenes 
del mundo exterior penetran 
al ser interno; y todas esas 
imágenes afectan para bien o mal a la persona, ello influye y será 
determinante en su estilo de vida y en sus acciones. Seamos cuidadosos de 
no meter y programar más imágenes negativas, ello repercutirá en lo que 
hemos de tener cada día. ¡Metamos Imágenes de la Verdad!. No nos 
cansemos de repetir y repetir la Palabra de Dios. 
 

Daré mi ley dentro de (kereb) ellos, y escribirla he en su corazón (leb- 
trabajador); y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. 

Jeremías 31:33 

¿Por qué motivo dice Dios que daría o depositará Su Ley en el corazón 
kereb de los creyentes?. Ello se debe a que la “Caja Negra” o el 
inconsciente es el meollo de todos los problemas. 
 
El inconsciente no es algo externo. Es el interior de nuestra casa o de 
nuestra propia vida. Simplemente resulta difícil llegar a conocerlo. Es como 
si viviéramos en una casa, una casa grande, y nos percatáramos de que 
hay otra persona que vive también ahí, pero no le conocemos. 
 
Las terapias positivistas de los expertos, pueden afectar en cierta medida; 
pero si no están de por medio los Recursos de Dios, no hay seguridad de 
Cambios Radicales. No basta pues, cantar: “Señor, hazme un Radical, 
como el águila volar, no quiero revolotear… ¡No es así!... Implica trabajo. 
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Son pues, necesarios los Programadores Mentales… Y estas palabras… 
estarán sobre tu corazón… las repetirás… hablarás de ellas… has de 
atarlas en tu mano… estarán por frontales entre tus ojos: las escribirás en 
los postes de tu casa, y en tus portadas.  Pues bien…. Recordemos que el 
padre está agitando lo podrido que se encuentra en el Inconsciente; ahí se 
encuentra lo más espeso; y las maldades más negras. 
 
¡Abramos los ojos!... De cómo se está llevando a cabo ese trabajo 
Espiritual. El trabajo de Transformación o Cambio, se inició con lo malo que 
se encuentra en la parte más superficial o de encima…. Ahora, se están 
tocando Obras de la Carne que se encuentran en las Profundidades del 
Corazón. ¡Cosas que no se veían antes!… 
 
No tiremos la toalla… No nos rindamos… ¡No es tiempo de tirar la toalla a 
pesar de todo lo grueso y espeso que pueda brotar del inconsciente!.  Hay 
que seguir entregando todo ello a Dios. Hay que tratar de morir cada día 
para todas esas porciones de la vieja naturaleza.  
 

Sí, por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús Señor 
nuestro, cada día muero.  1 Corintios 15:31 

 
Además recurramos a los Programadores Mentales diario. Pues… El Padre 
quiere reconstruir y reprogramar Su Reino dentro de nosotros, en nuestro 
inconsciente. Quiere levantar Su Trono de Gobierno. 
 

El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a 
él, y haremos con él morada.  Juan 14:23 

 
Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… Respete el Diseño 

Original; mencione nuestra Página Web. No se permite su uso con fines lucrativos. 
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