
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MENTE IM O AMAN… BENDECIDORA 

El  éxito de nuestra vida personal como cristianos,  se establece en el hecho 

de tener el Desarrollo Moral o Práctica de la Palabra de Dios que hemos 

aprendido.  Mientras no nos dediquemos a trabajar con la naturaleza 

pecaminosa de cada una de nuestras Dieciséis pequeñas Mentes, 

Capacidades, o Mecanismos de la Mente a través  de una santificación y 

limpieza por medio de la Sangre de Jesucristo, no lograremos llegar a ser 
los cristianos ejemplares que deseamos. 
 

Es verdad, a fuerza de voluntad, podemos contrarrestar muchas de 

nuestras actitudes, reacciones y hábitos de hablar que no son como los del 

Señor; más sin embargo, la fuerza de voluntad no garantiza un cambio 

radical y definitivo en nuestra manera de ser. 

 
La única garantía de ello, es que busquemos cada día una restauración o 
transformación  de nuestra vieja naturaleza por medio de los recursos que 
Dios nos dá para ello. 
 

¡¡ Que valioso momento, cuando descubrimos, qué MENTE es la que 

está GENERANDO o PRODUCIENDO tantos problemas!!  Cuando lo 
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sabemos en el tiempo de Dios y empezamos a trabajar al respecto….. 
Entonces una diversidad de problemas terminarán en nuestra vida. 

 
 

Estudiemos  un poco acerca de nuestra MENTE O CAPACIDAD IM o 

AMAM. 

 
¿Ha de ser eso según tu MENTE?  El retribuirá, ora REHUSES,  
ora ACEPTES, y no yo:    Di si o no, lo que tú sabes.  Job. 34:33 

 
Para la palabra MENTE,  
precisamente se usa la 
palabra Hebrea: IM o 
también AMAM.  Si se 
tiene la Concordancia 
James Strong, busquemos 
la palabra número  5973 
(IM)  o   6004 (AMAM) en 
el Diccionario Hebreo - 
Caldeo de dicha 
Concordancia. 

 

IM y AMAN Significan:   

Acompañar; igualar con; al lado de;  a favor; asociar; convenir; mezclar algo 
y cubrir; aglomerarse; ocultar; esconder; empañar; mente. 

 

La Mente Im o Amam es la Decididora; ella elige o escoge “aceptar o 

rechazar”.  ella tiene esta  capacidad o ministerio:  “decide aceptar o 

rehusar”.   Es vital el trabajo de esta mente. 

 

La Mente  Im o Decididora,  es como la puerta o la entrada a nuestra  

voluntad;  nada puede entrar ni afectar nuestra vida si no es solo por medio 

de nuestra Mente Decididora.  Comparemos nuestra vida entera a un vaso 

o frasco vacio; entonces, nuestra Mente Im o Decididora es como la tapa 

de entrada.   Lo que  nuestra Mente Decididora permite  aceptar o 

rechazar, eso tendremos en nuestra vida diaria.  Ella influencia sobre el 

mover de los pensamientos, actitudes, reacciones, palabras y acciones.  
 

Si cada mañana, nuestra Mente Im se abre para aceptar la Presencia de 

Dios y Su Unción, si ella acepta el Pan o Carne de la Palabra de  Dios antes 

que tener contacto con el mundo exterior; entonces la salud espiritual estará  

asegurada para ese día.  Si nuestra Mente Im,  decide invocar y clamar la 
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Sangre de Jesucristo para llenar nuestro vaso cada mañana antes de 
cualquier otra cosa, entonces durante el día tendremos la vida, la influncia y 
el ministerio de esa  Sangre espiritual invisible de Cristo. 

 

¡¡Qué importante es permitir cada mañana, que nuestra “Mente Decididora 

pueda abrirse mediante la oración y el estudio de la Palabra de Dios, y 
permitir que nuestro vaso o vida sea llena de Dios.!! 

 

Nuestros enemigos internos y externos poco o nada podrán hacer para 

echarnos fuera del 
Camino de Dios; no 
podrán robarnos el 
deleite y  amor por el 
Señor y Su Palabra.  
Además  el polvo e 
influencias negativas que 
se mueven en el mundo 
entero; las malas 
actitudes; el negativismo; 
enojo la tristeza; la 
murmuración; y muchos 
otros tipos de polvo 
espiritual negativo, no 
podrán afectarnos en gran manera. 
 

Es vital en nuestra vida diaria, poder usar nuestra Mente Im, Decidiendo 

aceptar por medio de la oración y estudio cada mañana la vida; la 

fortaleza; la unción; y la consagración a Dios.  No podremos progresar 

en nuestro crecimiento espiritual de acuerdo a la  Estatura del Señor 

Jesucristo, si no permitimos que nuestra Mente Im se abra cada mañana 

para que nuestra vida  o vaso pueda ser lleno de Dios. 
 

Todas nuestras buenas o malas decisiones se originan  y tienen su base 

y en nuestra Mente Im; es intenso el trabajo diario de nuestra Mente 

Decididora, son muchas las elecciones o decisiones  que ella hace; tiene la 

capacidad para “aceptar o rehusar” . 

 

Dios creó y puso en nosotros esta Mente Im,  para que aceptemos o 

recibamos la Verdad,  aquello que es virtuoso; lo honesto; lo justo;  todo lo 

puro; lo amable; lo que es de  buen nombre, y lo digno de alabanza. 
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Sin  embargo, tenemos una naturaleza dual o mixta aún, y nuestra Mente 

Decididora se  asocia y acompaña  tanto de aquello que es justo, y otras 

ocasiones con lo injusto; esto, puede ser en pequeños detalles y no 
precisamente solo en  cosas o detalles grandes. 
 

“Comerá manteca y miel, para que sepa DESECHAR  lo  malo  
 y  ESCOGER   lo bueno         Is. 7:15 

 

Es importante para nosotros también, comer la manteca y la miel; la 

grosura y la dulzura de la Palabra de Dios para que nuestra Mente 

Decididora Im, pueda 

adquirir esa capacidad, 

para saber desechar lo 

malo y escoger lo 

bueno. 

 
Recordemos  que no hay 

otra meta más alta que 

Dios haya establecido y  
trazado para nosotros 
como cristianos, sino solo 
la de que crezcamos en 
toda la Estatura de Cristo 
o que recobremos la Imagen y Semejanza  con la cual Dios nos creó para 
de esa manera poner  en alto Su Nombre o Naturaleza.  
 
No hay  otra meta mayor de Dios para nosotros; Su Plan es que tengamos 
nuevamente la Naturaleza de Su Hijo; pensemos, hablemos, amemos; 
razonemos;  sirvamos y sintamos como Jesús.  Para  que crezcamos en  

Jesús  nuestra Mente Decididora Im  juega un papel importante y vital; 

debe aprender a desechar lo malo y escoger lo bueno.    

 
“Todo me es lícito, más no todo conviene:  Todo me es lícito, 

mas no todo edifica”    1 Co. 10:23 
 

Se necesita tener una muy buena visión acerca de lo que estamos 

persiguiendo o tratando de lograr como cristianos; solo de esa manera 
podremos saber que hay muchas metas secundarias, tales como los 

misterios, los dones y otras; pero solo hay una meta por encima de todas 

las demás, que es:  Que recobraremos la Imagen y Semejanza de Jesús o 

el llegar a ser como Jesús es.  Para esto, se necesita de verdad tener una 
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determinación eterna, y disposición para separarse de lo que sea con tal de 
ser como Jesús. 
 
Hoy existe controversia y disputa  entre los muchos grupos o 
denominaciones cristianas, el si será correcto hacer aquello o no; o si usar o 
no usar ciertas prendas de vestir;  si celebrar esto y aquello o abstenerse de 
hacerlo; si danzar o gritar o no; todo esto precisamente solo es controversia 

y contención, pero no permiten que su Mente Decididora Im  pase  horas 

abriéndose para aceptar la Verdad de Dios mediante el ruego y súplica en 
oración. 

 

Cuando tengamos una Mente Im con un 

buen nivel de  santificación y limpieza, 

entonces podremos entender que todas 

las cosas nos son licitas, pero hay 

algunas que no  nos convienen en nuestro 

propósito de ser como Jesús. 

 

Cuando tengamos una  Mente Im,  

trabajando correctamente, entonces 
podremos  desechar lo malo y escoger lo 
bueno, y esto será bajo la dirección de 
Dios, y no bajo los propios criterios.   
¡¡Que importante es el  ministerio de la 

Mente Decididora Im que se mueve y 

decide en nuestra voluntad.  Ella 

influencia  y afecta el movimiento de 

las otras quince mentes, capacidades o 

mecanismos. 

 

En esta Mente Decididora se inician las buenas o malas obras. 

 
Ella  es determinante en nuestra elección de si vamos a consagrarnos,  a 
obedecer, a someternos, a exaltar y adorar a Dios en todo momento, en 
todo lugar y en toda circunstancia.  

 
Tenemos el poder y libertad de recibir la Verdad o de Rechazarla. 

Podemos  a través de  esta Mente, el poder de recibir o rechazar la 

mentira.  Nunca  nos sentiríamos  decepcionados, tristes, enojados, ni 

deprimidos, si aprendiéramos en nuestra vida a cómo  recibir la Verdad y  
como rechazar el error. 
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Si la Mente Decididora permite la entrada de imágenes erróneas en 

relación a nosotros mismos, en relación a los demás; en relación a las 
posesiones y otras  cosas; y en relación a las circunstancias y lugares, 

entonces esas imágenes gobernaran nuestra vida. 

 
El príncipe de este mundo, está llenando los aires de inmoralidad por medio 
de la pornografía; música; material de brujería, ocultismo, y de tantas otras 

formas.  Nuestra Mente Decididora Im  esta siendo bombardeada,  de tal 

manera que  a causa de tantos vientos de perversidad y pecado, ella se 

debilita y no tiene una fuerza tal, que pueda impedir el rechazo de lo malo. 

 
Hay tanta gente y cristianos que van por este 

mundo como zombies por la influencia del 

maligno mundo espiritual; y todo esto, se debe 

a que no pasan tiempo para fortalecer su Mente 

Decididora  por medio  de la  oración y estudio 

de la Palabra de Dios .  Tenemos  que buscar 

la grosura y la dulzura de la Palabra de Dios, 

busquemos comer  manteca y miel, para que 

podamos  desechar lo malo y escoger lo 

bueno. 

 

Nuestra Mente Im  o  Amam es débil y limitada 

en su condición pecaminosa.  No hay  manera 
de ser un vencedor sin el Señor. 

 
Somos como una esponja, somos como una 
puerta abierta, somos como un vaso abierto en 

nuestra Mente Decididora.   En este mundo 

solo hay dos poderes; el de Dios o el de Lucifer.  
Nuestro vaso cada día, está abierto para recibir 
y listo para absorber; depende que  sea lo que 

Mente Im rechace o acepte. 

 
El diablo es el príncipe de este mundo, así que, entre más expuestos 
estemos a contemplar y absorber su basura y mugre, más nos costará  
mantenernos firmes y sólidos en Dios.   Todo lo que se vé en el mundo, es 
la  inspiración de Lucifer para incitar maliciosamente al apartamiento de la  
Verdad.  
 
Por ningún lugar se ven rótulos con proverbios morales, ni textos Bíblicos.  
Solo se ve a alguien bebiendo con ese vaso helado que se  vé tan excitante; 



 LA MENTE O CAPACIDAD DECIDIDORA 

7 
 

o solo se ven desnudos o semidesnudos los cuerpos de las mujeres 
despertando las pasiones y deseos fornicarios y adulterinos; además hay 
muchos otros cebos y carnadas de los demonios que tratan de debilitar 

cada vez más las Mentes Decididoras de las gentes cristianas y  no 

cristianas;  cada vez es menos la resistencia que se ofrece hacia lo 

malicioso y perverso e inmoral. 
 

Por muchos lugares por donde nos movemos en nuestra vida diaria, es 
constante el  “bum,  bum,  bum,  bang, bang” de la música del mundo que 

está  por todas partes; es mucho y agotador el trabajo de la Mente Im, por 

lo regular, es arrasada por el ímpetu de las corrientes de basura del mundo 
y Lucifer. 

 
¡¡Qué importante es a primera hora de cada 
día, llenar nuestro vaso o nuestro ser de 
aquello que es Santo y Verdadero;  
santificar nuestra Mente Decididora, 
cubrirla y llenarla de la Sangre de 
Jesucristo  y de la Palabra de Dios!!  Solo 
así  podremos resistir los embates de todo 
aquello que tiene como fín, neutralizar 
nuestra búsqueda y caminar con Dios. 
 
En la medida que absorbemos las 
vibraciones, ondas e imágenes malignas, 

entonces nuestra Mente Im será  la puerta 

abierta para convertirnos  en un zombie 

espiritual, y ya no tendremos una férrea 

voluntad para rechazar lo malo; 

perderemos el gozo de nuestra salvación;  
no tendremos la paz que sobre pasa todo entendimiento;  perderemos el 
deseo de orar, de  alabar y adorar al Señor.   Entonces  la Verdad se nos 

hará empañada y  confusa, la mezclaremos con la mentira; y  la 

cubriremos porque  nos  avergonzará nuestra condición  de Cristianos. 
 

¡¡Que importante es decidir y elegir para que nuestro templo o  vida solo 

sea para el Señor y para  “nadie más”… No aceptemos ninguna otra cosa 
en nuestro templo aparte de Jesús!! 

 

Cuando aceptamos en nuestra Mente Decididora algo que no debió haber 

sido aceptado, sino que debió haber sido rechazado, entonces nos sentimos 
mal, la paz y el gozo desaparecen.  Hay gente que están yá cauterizadas en 
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sus consciencias, de tal manera que no les afecta hacer malas  decisiones, 
pero un buen cristiano siempre será afectado por una mala elección que 

haga. rechacemos lo malo, escojamos lo bueno.  Nuestra  elección y 

escogimiento se vá  a evidenciar  en nuestros sentimientos. 
 

En la medida que escojamos por la Verdad y Santidad de Dios, tendremos 
entonces, un nuevo grado de felicidad, de contentamiento y satisfacción. Lo 
que pasa allá afuera en el mundo, es de dar lástima y tristeza, en su 

enfermiza percepción, están rechazando lo bueno y están abrazando lo 

malo.  El hecho de tener malas actitudes,  enojos y malas reacciones, son 

una prueba de que se han hecho escogimientos equivocados o  de que se 
ha aceptado la imagen errónea, y esto,  se acrecienta en el actual mundo en 
que vivimos.     

 
Cada una de las Dieciséis Mentes o 
Mecanismos de la Mente del hombre, son 
una realidad aunque no las  veamos 
físicamente; no podemos negar la existencia 

de la Mente Im o Decididora, cientos de 

miles de veces al día, decide o elige, ya sea 

aceptando o rechazando. 

 
El funcionamiento de esas Mentes o 
Mecanismos, es asombroso, trabajan mucho 
más rápido que la velocidad con que se 
transporta la luz;  ellas trabajan y se mueven 
a la velocidad del pensamiento.  Nuestro 
pensamiento se transporta a la luna en tan 
solo  un instante, y en otro instante puede 
regresar; así trabajan nuestras Dieciséis 
Mentes. 

 
En las páginas de la Biblia encontramos 
miles de ejemplos de cómo trabajó la Mente Decididora Im de los hombres, 

ya sea aceptando lo bueno o lo malo o rechazándolo.    

 
Enumeremos un ejemplo de ellos. 
 

“Y vió la mujer que el árbol era bueno para comer .…y tomó de su fruto,  y 
comió; y dió también a su  marido..… y  conocieron  que  estaban  

desnudos: Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales”   
    Gn. 3:6 - 7 
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¿Cómo trabajó la Mente Im o Amán Decididora de Adam hombre y mujer?   

Textos atrás vemos que la mujer decidió  platicar con la serpiente, lo cual 

no debió haber hecho; ahora la vemos en su decisión de codiciar el fruto del 

árbol prohibido;  decide comer; decide dar a su  marido; decide tapar su 

falta o autojustificarse; decide cubrirse con hojas de higuera; decide 

esconderse de Dios; echarle la culpa a la serpiente; decide no arrepentirse 

y por esa causa es echada fuera del huerto.  El hombre hizo lo mismo y en 

muchos casos nosotros también hacemos lo mismo. 

 
Podemos pensar que cómo fué posible que ellos en su Mente Decididora Im 

hayan escogido mal pues no había en ellos una naturaleza pecaminosa, 

esto sucedió porque Dios les había dado una libre elección para escoger 

por esta razón ellos pudieron escoger mal.   Aceptaron lo malo, rechazaron 
obedecer a Dios. 

 
Es poderoso el ministerio y trabajo de la Mente 
Im de ello, se deriva nuestra bendición o 
nuestra maldición; nuestra felicidad o 
desgracia. 

 
“Entonces Job.. rasgó su manto, y trasquiló su 

cabeza, y cayendo 
 en tierra  adoró…y dijo: desnudo salí del 

vientre, y  desnudo  
 tornaré…. Jehová  dió, y Jehováh quitó; sea el   

Nombre  
de Jehová  vendido… En esto no peco Job”.     

Job 1: 20 - 22 
 

Aquí vemos la Mente Decididora de Job; hasta 
aquí rechazo lo malo y escogió lo bueno. 

 

Decidió humillarse… rasgó su manto y trasquiló su cabeza:  decidió 

postrarse en tierra; decidió reconocer que nada era de él, que había venido 

desnudo sin nada; decidió reconocer que el Gran Decididor (Dios)  había 

dado y había quitado;  decidió bendecir el Nombre de Dios; y decidió no 

pecar en esto. 
 

Ahora veamos la contra parte de la Mente Decididora de Job, en la que 

escogió lo malo y rechazo lo bueno. 
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“Clamó a ti, y no me oyes; preséntome, y no me atiendes. Haste  tornado 
cruel  para  mí;   con la fortaleza de Tu mano me amenazas.. He venido  a 

ser hermano de los dragones y compañero de  los búhos”.  
  Job  30:20 - 29 

 

¿Que hace ahora Job?  Su Mente Decididora Im acepta lo malo. 

Decide decirle a Dios que está sordo; decide creer que Dios lo aborrece; 

decide aceptar la falsa imagen de que Dios es cruel;  decide acusar a Dios 

de usar prepotencia para amenazarlo; decide unirse a los dragones y búhos 

que son ciertos tipos de espíritus que trabajan para poner en el interior del 
hombre una condición de acusación a la Naturaleza de Dios y lamento.  
Estas fueron las palabras de Job originadas a causa de su escogimiento en 

su Mente Im.  

 
Job era perfecto a su nivel, Dios así lo dijo; más sin embargo fué llevado y 
puesto en medio de situaciones y circunstancias adversas para  que pudiera 
crecer a otro nivel más alto en la  Estatura Espiritual que  Dios  había 
trazado para él.  Más sin embargo, en su interior se encontraba aún parte de 
su naturaleza pecaminosa, la cual brotó en esas situaciones dolorosas.  Su 
Mente Im no era perfecta en su escogimiento.  

 

El único ejemplo de total perfección en la Mente  Im o Decididora 

encontrada en la Palabra de Dios, fué la  del Modelo Perfecto:  

“Jesucristo”. 

 

El decidió siempre correctamente; decidió totalmente hacer la Voluntad de 

Su Padre; decidió venir a este mundo entenebrecido para redimir al hombre 

pecador; decidió hacerse pobre para que fuéramos enriquecidos; decidió 

tomar forma de siervo; decidió morir para darnos vida. 

 

Y nosotros ¿cuál es el conjunto de elecciones que hacemos a cada 

momento… a cada día?  Esto es, tanto en el tiempo favorable o 

desfavorable?  En el tiempo de holgura o limitación financiera? En tiempo de 
salud y en tiempo de enfermedad? En tiempo de buen trato o maltrato? 

 

No se puede negar la existencia de la Mente Im o Decididora;  a cada 

momento de la vida diaria, se observa su funcionamiento o trabajo ya  sea 
para bien o para mal.  La Mente del hombre está compuesta de Dieciséis 

pequeñas Mentes o Dieciséis  capacidades o mecanismos. 

 
En el esquema del número que habla de la Introducción a este tema; la 
hemos presentado ilustrativamente como una naranja compuesta de 
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Dieciséis gajos, pero es una naranja.  Nuestra Mente es una, pero 

compuesta de Dieciséis piezas  o pequeñas Mentes.  La Mente Im o 

Amán… es solo una de ellas.  Santifiquémosla Diariamente. 

 
Algunos  Extractos y el Título fueron tomados de: 

Notas acerca de “Las 16 Mentes del Hombre”    

  Autor:   B.R. Hicks 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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