
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLICIA DEL PENSAMIENTO. 

Algunas de las películas comerciales futuristas y de ciencia ficción filmadas 
años atrás, se han convertido en una realidad; otras más serán una realidad 
muy pronto. 

Ejemplos de algunas de ellas:  “El núcleo”; “Fuego en el cielo”; “El gran 
terremoto de los Ángeles”; “Impacto profundo”; “El día de la independencia”; 
“El día después de mañana”; “Armagedón”;  “El quinto elemento”; “Matrix”; 
“Gattaca”; “Inteligencia Artificial”; “Minority Report”; “1984”; “Cuando el 
destino nos alcance”. 

En relación a “Cuando el destino nos alcance”, el destino en algunos 
ámbitos ya nos ha alcanzado; otra parte muy pronto nos alcanzará!!.  Es 
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increíble cómo se han disparado los desastres naturales; la delincuencia 
asociada con asesinatos por medio de la decapitación y mutilación; pueblos 
y ciudades secuestradas y controladas por la delincuencia; una diversidad 
de tipos de corrupción; crisis financiera; resurgimiento de enfermedades; y 
la pérdida de todo tipo de valores morales.  

Esto, ya nos alcanzó; por otro lado muy pronto “El destino alcanzará al 
mundo” al  quedar entrampado en medio de la Gran Tribulación, un 

tiempo en donde el Anticristo 
buscarán tomar el Control Total de la 
humanidad.  

¡¡Para lograr tener el Control Total de 
la mente o del pensamiento de toda 
persona  se ha dado ya, el primer 
paso!! 

Hoy, ha causado revuelo la reciente 
noticia* del  descubrimiento y logro 
científico de que en la actualidad ya 
se pueden LEER LOS 
PENSAMIENTOS de las personas 
por medio de un escaner, es solo el 
nacimiento e inicio del sistema de 
Control Total que el Anticristo 
ejercerá sobre el mundo entero en el 
ya inminente tiempo de la Gran 
Tribulación. 

El sistema de la Policía del 
Pensamiento en la película: “Minority 
Report” habla de una policía “Pre-

crimen”, que se anticipa al crimen y a la delincuencia.  Se asegura que se 
puede ver lo que las gentes piensan por medio de la manipulación del 
cerebro.  Ahí se dice que el sistema es perfecto; toda persona es 
monitoreada y rastreada por medio de la lectura de los ojos, latidos del 
corazón, la temperatura y su campo magnético corporal.  Por todos lados 
hay lentes o cámaras que observan aún cuando las gentes no se dan 
cuenta de ello.  En este aspecto, también “el destino nos ha alcanzado”; 
esos mecanismos hoy son una realidad en nuestros días pues hay ciudades 
vigiladas por miles de cámaras ocultas. 
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Parte de este Sistema que implementará la Policía del Pensamiento es 
mencionado en el libro y en la película “1984”  de George Orwell, 
personaje que vivió dentro de los años  1903-1950; y que nació en Motihari, 
India.  Más que una obra de Ficción Política, algunos temen que esa 
Novela, sea una escalofriante profecía.   

El personaje central del Libro: Es 
Big Brother... el Hermano Mayor 
o el Hermano Grande.  El 
Mensaje central del Libro habla 
del mecanismo de Control Total 
sobre todas las personas. 

El Libro 1984... Habla de una 
sociedad totalitaria y represiva, 
una sociedad con el “cerebro 
lavado”.   Una sociedad 
robotizada.  El Sistema no tenía 
como plan, eliminar a los 
enemigos,  sino hacerlos 
individuos nuevos... ¡Con una nueva mentalidad!.  En donde no solo se 
tiene que creer y someterse al Sistema o Partido... sino que la gente tiene 
que entusiasmarse y amarlo. 

ALGUNOS COMENTARIOS MENCIONADOS EN EL LIBRO 1984: 

Habla de un futuro cercano en el que un Estado Policiaco se apodera del 
cuerpo, el alma, la voluntad y el pensamiento de los individuos. El Slogan y 
lema totalitario de ese tiempo será: “Big Brother, el Hermano Mayor te 
Vigila”.  Este Slogan será publicitado por medio de carteles, tele pantallas, 
y todo el Sistema de Medios de comunicación. 

Por todas partes están las Tele pantallas y Cartelones...con el enorme 
rostro del Gran Hermano, o el Hermano Mayor.  Los ojos del rostro... siguen 
a las personas adonde quiera que estén.  Se percibe que esos ojos tienen 
vida.... y vigilan todo el tiempo. Con esto, se trata de programar las mentes 
acerca de una entidad Omnipresente (?) que vigila las 24 horas del día, 
nadie se puede esconder. 

El Sistema creó una Policía del Pensamiento para combatir el crimen de 
pensamiento o de la mente. Con este mecanismo de leer el pensamiento.  
El Anticristo  tratará de imitar a Dios, pues solo Él posee esa total y perfecta 
capacidad de saber los más íntimos pensamientos. 
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“Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento  que se 
esconda de ti”   Job 42:2 

El Lema del Partido Gubernamental de Big Brother o el Anticrtisto:   

“La guerra es paz.... La libertad es esclavitud… La ignorancia es fuerza.... El 
amor es odio”.  Todos los días: se 
transmite un programa que todo mundo 
está obligado a verlo: “dos minutos de 
odio” en donde los espectadores dan 
rienda suelta a exclamaciones de furor de 
enojo y odio incontenible.  Es un 
embotamiento de las facultades en donde 
se alcanzaba un estado de inconsciencia.  
Era tanta su influencia, que lo menos que 
se podía hacer, era sumarse al delirio 
colectivo. 

En el Libro 1984 se menciona  o se habla 
de la Policía del Pensamiento. 

El Personaje opositor al Hermano Mayor y 
su Partido es un hombre llamado:  
Winston.  Winston expresaba: “Cuando 
venían a detenerlo a uno.... Lo indicado 
era quitarse la vida antes de caer en poder 
de ellos”, pues se percibía que las gentes 
actuaban y se guiaban por un instinto 
animal o bestial, no por sentimientos 
humanos... sus voces no eran normales.... 
se notaba que sus mentes  estaban 

dominadas, manipuladas  y controladas.  

Winston después de evadir por tiempo el Sistema de Control Total, y de la 
Policía del Pensamiento, un día por fin fue detenido.  Al aplicarle la Terapia 
de Lavado de Cerebro: Le colocaban en la cabeza una como jaula de 
alambre, tenía como una careta de esgrima energetizada. 

Un personaje llamado: O´Brien levantó una mano y le mostró 4 dedos: Le 
pregunta: ¿Cuántos dedos ve usted Winston?.   En la medida que decía la 
verdad, aumentaban el voltímetro de energía, para hacerle confesar la 
mentira o el error.   Esto era así hasta que la persona atormentada abortara 
o vomitara la verdad. 
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Al Hermano Mayor o Grande (El Anticristo)..  No le interesa la muerte 
rápida de la persona, no le interesan las acciones de las personas, solo le 
interesa controlar los pensamientos de ellos, o ganar su alma. 

El fin de la Novela del Libro 1984... muestra el triunfo completo, definitivo 
y rotundo:  Winston no soportó el sistema de lavado de cerebro por medio 
de espantosas torturas; acabó de triunfar sobre sí mismo ahora amaba al 
Hermano Mayor.  

Esto así será en relación a toda 
persona durante la Gran Tribulación.  
La Policía del Pensamiento será la 
herramienta utilizada por el Anticristo para 
tratar de obtener el Control Total de las 
mentes y pensamientos de cada 
persona.  No habrá necesidad de conducir 
a las personas a un cierto centro o lugar 
para escanearle los pensamientos, 
bastará que los policías del Anticristo 
pasen el escáner móvil o el aparato 
lector sobre las personas para saber lo 
que piensan. Sin duda, el avance 
científico de las noticias recientes que 
mencionan el hecho de poder ya LEER 
LOS PENSAMIENTOS, solo es un grito 
profético que cumple la Escritura Bíblica:    

Y á la media noche fué oído un 
clamor: He aquí, el esposo viene; 

salid á recibirle.   Mateo 25:6 

Entonces qué importante es ser analíticos y cuidadosos con nuestros 
pensamientos…  Nuestros pensamientos deben fundamentarse en la 
siguiente Escritura: 

¨Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,  todo lo que es 
de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en 

esto pensad.”  Filipenses 4:8 

Ojalá no tengamos la inclinación y la tendencia a unos pensamientos 
malos, depresivos, quejumbrosos, de intriga, pícaros, enfermizos, de 
tristeza, de desagrado, de fastidio, injustos, y de malestar.   Esto, puede 
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estar conduciendo a quedar a la Gran Tribulación y ser perseguidos por la 
Policía del Pensamiento. 

En nivel de paz interior que poseamos, es la evidencia del tipo de 
pensamientos que tenemos:  

“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera; porque en ti ha confiado”.   Isaías 26:3 

¿Cuánta paz tenemos y manifestamos en 
nuestra vida diaria?  ¿En medio de 
circunstancias favorables o 
desfavorables; de placer o de dolor?  

Hermanos, no seáis niños en el modo de 
pensar, sino sed niños en la malicia, pero 

maduros en el modo de pensar.    
1Corintios 14:20 

¿Qué pensamos cuando observamos la 
siguiente lista de palabras?  

 Malo; nocivo; mezquino; avaro; 
injusto; tristeza;  aflicción; ; infeliz; 
adversidad; calamidad; desagrado; 
enfado; enojado; disgustado; irritado; 
fastidiado; molesto; ofendido; herido; 
lastimado; maltratado; resentido; 
frustrado; indispuesto; tener mala 
cara; insatisfacción; estar al revés; 
estar en bancarrota; hecho pedazos; 

decaído; malpensado; difícil, malintencionado; depresivo; cada vez 
peor; nada; estar en ceros;  tener averías; ser duro. 

¿No son las características que predominan en la naturaleza y condición 
del ser humano? ¿Acaso no tenemos una sociedad con esas 
características? ¿De qué nos habla esta condición? ¿Cuál es la causa u 
origen de esas características? 

Tengamos presente... que todas esas cosas son una consecuencia. ¿De 
qué?   Veamos:    Génesis 6:5   
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“..vió Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y 
que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos  era de 

continuo solamente el mal”    (Reina- Valera 1602) 

Entonces, esta generación que se menciona: Sus pensamientos, 
imaginaciones, ideas, conceptos, y proyectos eran de continuo, de una 
manera constante, y siempre estaban moviéndose al mal.. 

Accionaban hacia aquello que causaba 
molestia, desagrado, enfado, irritación, 
enojo, a la tristeza, insatisfacción, a 
malpensar.... 

Su pensar estaba en las heridas del pasado; 
en las ofensas de las que fueron objeto; en 
sus fracasos, a manifestar mala cara; a 
estar resentidos y depresivos; a ir de mal 
en peor; a estar en ceros, etc. Esto era lo 
normal y cotidiano en medio de esa 
generación de “antes del diluvio” Ellos estaban 
afectados por la influencia y mover de espíritus 
de  mal. 

A Dios le dolió  (6087 atsáb) le entristeció, le 
generó una herida en su corazón (3820 Leb- 
trabajador).... y entonces envió el diluvio.  

“... aquel día fueron rotas todas las fuentes del 
grande abismo, y las cataratas de los cielos 

fueron abiertas”    Génesis 7: 11 

Recordemos.... durante la Gran Tribulación se establecerá una Policía del 
Pensamiento.... Y si vamos a alejarnos de ese tiempo...  es necesario 
analizar, y mejorar nuestros pensamientos... o adquirir nuevos patrones de 
pensar. 

Debemos: ¡Volvernos Policías de nuestros pensamientos!  Volvernos 
centinelas y vigilantes de nuestras ideas, conceptos y opiniones... 
Adquiramos el Pensamiento de la Palabra de Dios.  Contrarrestemos los 
Malos Pensamientos....  tales como: 

“Uff... Estoy salado, nací con mala estrella, todo me sale mal”….  “Nadie me 
quiere, todos hablan mal de mí”….. “ Soy un fracaso, sirvo para nada, mejor 
me muriera”…..  “Ya me traen de encargo, solo tienen indirectas para 
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mí”….. “Ya no soporto más, me siento muy mal”….  “Pobrecito de mí”....... 
“Es que yo no puedo cambiar,  así soy ..¡y qué!!...   “Lo he perdonado pero 
ya no me hablen de él”….  “Jamás lo voy a perdonar”……   “Yo no voy a ser 
gato de nadie”…..   “Juro que me la va a pagar”…..   “Se vá a acordar de mí 
toda la vida”….   “Es la última vez que me voy a humillar”…..  “Conmigo no 
la van a hacer si esperan mis diezmos”…..  “Que día tan horrible”….  “Eres 
un mal nacido, un bueno para nada”…… Etc. 

Entonces.... Los buenos pensamientos 
hoy... son vitales para escapar de la Gran 
Tribulación, para distanciarnos del riesgo 
de quedar a merced del Anticristo y su 
policía del pensamiento. Dios conoce 
cada pensamiento, los ve. 
Nosotros, no estamos tan conscientes de la 
importancia de ellos, ahora sean buenos o 
malos los pensamientos.   Alejémonos de 
la Gran Tribulación.   Alejémonos de todo 
tipo de mal pensamiento. 

Se calcula un promedio de un 80% de 
gentes que viven con pensamientos 
negativos. Tenemos la plena libertad de 
elegir en qué hemos de pensar o de que 
especie es la naturaleza de nuestros 
pensamientos. 

 “Escoge pues la vida, para que vivas tú 
y tu simiente o tu descendencia”   

Deuteronomio 30:19    

Los buenos pensamientos alargan la vida… Los pensamientos curan o 
deterioran... Edifican o llevan a la bancarrota…. Hacen ganar o perder…  
Llevan a la victoria o al fracaso.  El poder del pensamiento puede hacer más 
intenso el dolor o mitigarlo. Pueden hacer más contundente el éxito o el 
fracaso... pues son afirmaciones en presente. 

“Estoy enfermo.... me duele mucho... me siento mal”... “Creo que me voy a 
resfriar”... “De esta no salgo vivo”… “No hay nada que hacer, todo es inútil 
ya.... siempre es lo mismo”... “A nadie le importo”... “No vale la pena”... “Ya 
sé que no viene con buenas intenciones, mejor lo ignoro”... “Las personas 
de mi edad, no tienen ninguna buena oportunidad”... “Desde que enviudé, 
perdí toda alegría de vivir”.... “Soy un perdedor nato”” 



LA POLICIA DEL PENSAMIENTO 

 

9 
 

Toda afirmación presente es una profecía auto-realizable a través del 
pensamiento... Cada acción es una manera de pensar (consciente o 
inconsciente)… Cada impulso y movimiento del cuerpo  es generado de un 
pensamiento. 

Entonces... ¿Quién decide si vamos a ser felices o desdichados? …. La 
contestación es: ¡¡Nosotros mismos!!  Y 
ello se deriva en base a lo que hemos de 
pensar. Debemos fabricar pensamientos 
amables, de amor, bondadosos, de 
perdón, alegres, de paciencia, etc. La 
repetición verbal o mental de los buenos 
pensamientos... los afirma y los graba en 
el inconsciente. Nos convertimos en lo 
que pensamos...¡Sin duda!.  La 
generación del tiempo de Noé, solo 
cosechó un diluvio de adversidades y 
situaciones dolorosas…  ¡¡No hagamos 
lo mismo!!. 

En cambio si somos cristianos de 
pensamientos amables, optimistas y 
adecuados, y  con metas de triunfar y 
salir adelante…  iremos por la vida con 
frases muy diferentes: 

“Todo va a salir bien en el nombre de 
Jesús”…. “Nada es imposible, en Dios 
todo es posible”….”Tengo confianza en 
que todo saldrá a mi favor”…. “La Presencia de Dios siempre me 
acompaña”. … “Hay que tener confiar en las Promesas del Señor”… “No 
hay mal que por bien no venga”….”Todas las cosas ayudan a bien a los que 
aman a Dios”  “La próxima vez todo va a estar mejor”…..”Pase lo que pase 
hay que salir adelante”. 

Siempre hay que buscar y ver el lado bueno de las cosas y circunstancias. 
Y si algo malo le sucede al cristiano, no se declara derrotado, por el 
contrario su pensamiento y palabras son de esperanza. 

 Gente negativa ve los hechos malos como a una película, se miran a sí 
mismos como los perdedores, los derrotados, los últimos, las víctimas 
mientras que la gente positiva se enfoca se miran como luchadores, 
emprendedores, creadores continuos de su propia película. Si aún se es de 
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los cristianos que todavía no fabrican  pensamientos al estilo del Señor 
Jesús, entonces, hay que empezar ahora, hay que ver  las cosas de una 
manera diferente, con mayor optimismo, con esperanza. Hay que mantener 
conversaciones virtuosas, honestas, puras, amables y dignas de alabanza;  
inmediatamente se verá la diferencia. 

¿Buena estrella o buena suerte a los que les va bien?    De ninguna manera 
¡Es el pensamiento correcto fundamentado en la Palabra de Dios!  
Porque el pensamiento verdadero  
atrae lo que se piensa,  y cuando se 
fundamenta en el poder de la 
Palabra de Dios se notará la 
diferencia..  

 Si deseamos vernos alejados del 
riesgo de quedar a la Gran 
Tribulación y ser acosados y 
perseguidos por el sistema de la 
Policía del Pensamiento, hay que 
cambiar la  forma de pensar.   
Revisemos nuestras creencias. 

Si  sale a buscar trabajo pensando 
que no se va  a conseguir, y se 
dice: Es posible que no consiga  
trabajo, entonces se está haciendo 
un decreto, y no lo conseguirá 
porque la palabra tiene el poder de 
hacer que el pensamiento se 
manifieste o se haga real. 

Muchos expresan palabras a todas horas y en todo lugar…  como chispas 
encendidas provocando incendios en el hogar, en el trabajo, entre los 
amigos. ¡Cuántas tragedias, rupturas, crisis provocadas por palabras 
negativas dichas en  momentos inapropiados. 

Para detener los pensamientos negativos.. ¡Simplemente sembremos 
pensamientos correctos, adecuados y fundamentados en la Verdad de Dios, 
en Su Palabra; pensamientos afines a la naturaleza de Dios!    Se siembran 
buenos pensamientos cuando se practica diariamente el aprecio por todas 
las cosas que vienen al diario vivir.  Es necesario amar el lugar, la 
ocupación u oficio a desempeñar;  hay que valorar y estimar  la iglesia 
donde se congrega; las gentes que Dios usa para alimentarle espiritual.  
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Hablemos bien de nuestra salud, de la familia,  del trabajo, las amistades, el 
entorno, los alimentos,  la belleza de la naturaleza y los detalles de cada 
día.    

Agradezcamos todas las cosas.  ¡Cada vez que se da "Gracias" se genera 
un buen pensamiento!.  A medida que vaya sembrando más y más 
pensamientos buenos, los negativos irán desapareciendo.  ¿Por qué? 
Porque se estará enfocando en los buenos pensamientos y uno atrae 
aquello en lo que se enfoca.  Cuantos más pensamientos buenos se puedan 
sembrar en un día, tanto más rápidamente se irán transformando en cosas 
buenas. Si se pasa todo el día hablando de las cosas buenas y dando 
“Gracias” en todo momento, no se imaginará lo que espera en el día de 
mañana. Tener buenos pensamientos con deliberación se asemeja a la 
siembra de semillas. Al tener buenos pensamientos, usted siembra buenas 
semillas en su interior y esas semillas producirán un jardín y un bosque.  

“Cuando el destino nos alcance”, recordemos que el destino ya nos ha 
alcanzado en ciertos aspectos;  en otros, muy pronto se presentará.   

No olvide… “El destino alcanzará al mundo” al  quedar entrampado en 
medio de la Gran Tribulación, en donde el Anticristo tomará el Control 
Total de las mentes y pensamientos.   ¡¡El primer paso ya se ha dado!! Ya 
se pueden Leer los Pensamientos de las personas, ya se pueden 
escanear, es solo el primer paso del sistema de Control Total que el 
Anticristo ejercerá sobre el mundo entero en la inminente Gran 
Tribulación. 

¨Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,  todo lo que es 
de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en 

esto pensad.”  Filipenses 4:8 

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