
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

LOS MECANISMOS DE LA MENTE HUMANA 

Solo la humanidad, de todas las creaciones de Dios, fue hecha a imagen y 
semejanza del Creador mismo. Y  toda la creación revela alguna faceta de 
Dios, porque El hizo todas las cosas; es por esto, que el estudio de la 
creación en su ámbito natural, nos ayuda a entender hermosas verdades 
espirituales y pertenecientes a la gloria, al poder, e incluso a la naturaleza 
del infinito e invisible Dios.    Podemos relacionar cada creación natural 
visible a su contraparte espiritual invisible. 
 
A pesar de la gloria, belleza y vida que fueron puestas en los cuerpos 
celestiales, y sobre muchas otras criaturas terrestres, no hay ninguna de 
ellas que pueda jactarse de haber sido hecha a la imagen y semejanza de 
Dios, solo el hombre fue creado con ellas. 
 
Obviamente. Todas las intrincadas y complejas partes que juntas forman al 
hombre, no pueden ser entendidas, comprendidas y explicadas de una 
manera convincente en base al razonamiento humano. 
 
Y dentro del cuerpo humano, se encierra un ASOMBROSO MUNDO 
INVISIBLE; en la actualidad observamos las asombrosas computadoras, en 
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su composición y funcionamiento;  sin embargo, se quedan en pañales en 
relación  a la grandiosidad y milagrosa vida que se encierra en el ser interno 
del hombre, esto, tanto en el ámbito natural visible, como en el ámbito 
espiritual invisible. 
 
Dios hizo al hombre a Su imagen y semejanza, por lo tanto, el 
razonamiento no puede entender muchos de los tantos misterios que Dios 
ha encerrado en el interior del hombre.   Podemos percatarnos, que es 
asombroso el perfecto funcionamiento de cada una de las partes del cuerpo 
humano, pero es muy poco lo que se entiende acerca del funcionamiento 
de su ser espiritual; y para 
esto, es necesario recurrir al 
MANUAL DIVINO DEL 
FABRICANTE, o a la Palabra 
de Dios.  Una de las partes 
invisibles del hombre es su 
MENTE!! 

 
“Más nosotros tenemos la 

mente de Cristo”    
 1 Corintios 2:16 

 
El apóstol Pablo expresó 
estas palabras con una fuerte convicción; afirmó tener la MENTE DE 
CRISTO.    Tener la MENTE DE CRISTO, implica tener una mente saturada 
de santidad y a la vez, un perfecto funcionamiento.   El hombre posee una 
mente compuesta de Dieciséis mecanismos, capacidades, o pequeñas 
mentes. 
 
La Biblia en Español, siempre usará la palabra mente, pero no es así en el 
Hebreo, pues existen Dieciséis palabras para mente y sus sinónimos.   

Cada una de esas palabras de acuerdo a sus significados, nos muestra la 
naturaleza, la función o ministerios de cada una de ellas. 
 
PERO.... ¿Cómo explicar de una manera clara y sencilla, el hecho de que el 
hombre posee Dieciséis mecanismos, capacidades  o pequeñas mentes? 
Esto es muy sencillo de ilustrarlo, por ejemplo: Pensemos en una 
NARANJA,  está compuesta de 8 á 12 gajos individuales; pero en conjunto, 

es solo una naranja.   
 
Otro ejemplo sencillo: Un AUTOMÓVIL. 

¿Cómo está compuesto el vehículo?  Bueno, podemos pensar en el motor 
que a la vez se compone de diversas piezas, tales como el monoblock, los 
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pistones, las válvulas, las punterías, las camisas, el cigüeñal, las ligas, los 
empaques de sellado, tornillos, pernos, etc. 
  
Relacionado con esto, tenemos el carter que contiene el aceite, la bomba 
del aceite, y el filtro.    
Además el Automóvil, posee un sistema eléctrico, y compuesto de diversas 
piezas, tales como las bujías, la batería, el distribuidor, los platinos, los 
cables de las bujías,  etc. etc.     Podríamos 
enumerar más de unas 70 piezas, que forman 
parte del Automóvil, y lo notable, es que cada 
pieza desempeña una función en particular. 
          
Es exactamente como se compone nuestra 
MENTE. 

Tenemos una Mente Unificada, pero ella se 
compone por así decirlo, de dieciséis pequeñas 
mentes o capacidades: dieciséis piezas o 
mecanismos, canales o ríos. Y cada una de 
ellas es singular,  su funcionamiento aunque 
está relacionado entre todas ellas, sin embargo, 
cada una tiene una función particular.  

     
Los Dieciséis pequeños mecanismos de la 
mente del ser humano son una realidad!!! 
Y aunque a través de nuestra vista natural, no 
podemos observarlas porque ellas son invisibles, sin embargo, a cada 
momento podemos ver y ser beneficiados de su funcionamiento e influencia 
en nuestras vidas. Del buen o mal estado y funcionamiento de cada una de 
ellas, depende el tipo de actitudes, reacciones, expresiones verbales, o 
conducta general de las personas. 
 
Nuestras Dieciséis Mentes, necesitan limpieza, transformación o 
santificación diaria, pues aunque ellas tenían la marca de la imagen y la 
semejanza de Dios, al principio, sin embargo, por causa del pecado, se 
corrompieron, se ensuciaron; obtuvieron una naturaleza pecaminosa.   

 
Y a pesar de que hemos llegado a ACEPTAR A JESUCRISTO COMO 
NUESTRO SALVADOR para nuestra salvación, sin embargo, cada día 
podemos percatarnos de que nuestro viejo corazón aún salen un sin fin de 
tipos de faltas o de pecados, tales como el enojo, crítica, murmuración, 
contiendas, resentimientos, celos, etc.  Y esto puede ser en un grado mayor 
o menor, conciente o inconsciente. 
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Es importante que aprendamos acerca del funcionamiento de cada una de 
estas Dieciséis Mentes, pues así estaremos conociendo las raíces de 
muchas de nuestras anomalías. 

 
A través de la comprensión del mal funcionamiento de ellas, podremos 
darnos cuenta del porqué no hay UNIDAD, en medio del seno familiar, 
congregacional, y entre unos y otros.    Comprenderemos y veremos la 
causa del porqué hay quienes 
tienen en su voluntad una gran 
disposición para hacer, y sin 
embargo, no hacen nada 
 
En otros casos, se aprenderá cual 
es la raíz de que las gentes 
tienen una gran tendencia a 
observar las fallas ajenas; o 
incluso del porqué hay quienes 
son muy dados a sentirse o 
resentirse aún por detalles 
insignificantes.  
 
Encontraremos la raíz del porqué 
a veces la lengua se mueve sin 
freno, etc. etc.     Al estudiar las 
Dieciséis Mentes, también se 
llegará a conocer o percibir la 
causa que lleva al hombre a maldecir, a negarse a trabajar, a amar, a dar, 
etc. 
 
       Si pretendemos algún día a expresar como el apóstol Pablo: 
            “Tenemos la mente de Cristo” 
 
Entonces nos es necesario aprender de cada una de ellas, y buscar darnos 
cada día al trabajo o proceso de transformación, santificación y limpieza 
cada día. 

“Venid luego dirá Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”

     Isaías 1:18 

Esta Escritura nos muestra un Proceso de Transformación; de manera que 
si cada una de esas Dieciséis Mentes, están corrompidas y funcionando de 
una manera defectuosa, entonces es importante no olvidar cada día dar el 
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tiempo necesario para limpiarlas.   Este Proceso, debe ser perseverante 
cada día, y al paso del tiempo constataremos que nuestra vida irá tomando 
un nuevo curso, un nuevo sendero, y esto, en la forma de pensar, razonar, 
hablar y actuar. 
 
No es de otra manera, que podremos obtener CAMBIOS RADICALES y 
CONTINUOS; en cierta medida, la fuerza de voluntad para cambiar es muy 

buena, sin embargo, no ofrece una garantía total para lograr esos cambios;  
solo este Proceso de Transformación diario a través de la Sangre de 
Jesucristo; el Fuego del Espíritu 
Santo; y las Aguas del Nombre 
de Jesús, de Su Muerte y Vida; 
nos ofrecen la garantía de que 
esos cambios serán radicales, de 
raíz. 
 

Algunas Escrituras Bíblicas 
para cada una de las 

Dieciséis capacidades o 
mecanismos o pequeñas 

Mentes* 

Se debe aclarar, que en algunas 
citas de la Biblia en Español se 
menciona la palabra  “mente” o 
entrañas, pensar, corazón, espíritu, etc., Sin embargo en el Original, la 
palabra siempre aparecerá como mente. Y aparece la palabra Hebrea 
que se usa para alguna mente en particular. 
 
1.-   Im ó Aman- Decididora.        Job 34:31-33    
2.-   Madda- Reconocedora.       

Daniel 1:17     2 Crónicas 1:10     Mateo 22:36-39 
3.-   Sekviy- Observadora.          Job 38:36 
4.-   Sekel- Unificadora.    Job 17:4     2 Crónicas 30:22   1 Corintios 1:10 
5.-   Rooakh- Degradadora.  Proverbios 29:11  Génesis 26:35     Job 32:8 
6.-   Yetser_ Formadora.      Génesis 6:5     Isaías 26:3 
7.-   Jashab- Tejedora.     Éxodo 31:4    Filipenses 4:8   Malaquías 3:16 
8.-   Neshamah- Sentidora.        Job 33:4    Génesis 2:7    Job 34:14-15 
9.-   Nediybah- Dadora.            Éxodo 35:5    Isaías 32:5 
10.-  Leb- Trabajadora.    Números 16:28   Nehemías 4:6  Proverbios 17:22 
11.-  Lebab- Amadora.       

1 Crónicas 22:7     Deuteronomio 30:1     2 Reyes 22:19 
12.-  Zakar- Marcadora.    Malaquías 3:16     Salmo 20:7    Éxodo 39:7 
13.-  Nephesh-Escogedora     1 Samuel 2:35    Deuteronomio 18:6 
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14.-  Kereb- Bendecidora. Salmo 103:1    Salmo 62:4    Jeremías 31:3 
15.-  Musar- Instructora.      Jeremías 17:23      Proverbios 1:2 
16.-  Peh- Predicadora .         Levítico 24:12      Eclesiastés 10:13  
  
Veamos un ejemplo de uno de éstos 16 mecanismos o pequeñas mentes. 
 

VEAMOS LA CAPACIDAD O MENTE “YETSER” 
 

“Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento (yetser)  en ti 
persevera, porque en ti ha confiado”.    Isaías  26: 3 

“...Todo designio de los pensamientos (Yetser) del corazón de  
ellos era de continuo solamente al mal”.   Génesis 6: 5 

“...Porque Jehová escudriña los corazones, y entiende toda  
imaginación de los pensamientos (Yetser)..”   1 Crónicas  28: 9 

 
PENSAMIENTOS…   

Hebreo: Yetser     3336 

Significa: Construir, fabricar, hacer 
conceptos, formas, dar una figura,  un 

alfarero, imaginación y mente. 
Esta es la Mente Formadora, la mente 
fabricadora, la mente constructora,   
pero... ¿Qué crea. Forma, fabrica o 
construye? ¡¡Las opiniones, los 
conceptos, las formas mentales o 
imágenes surgen de nuestra mente 
Yetser!! 
 
Esta mente ¿¿Será una realidad en 
nuestra vida?? Claro, ella en una 

realidad en nuestra vida diaria. Ella 
trabaja miles y miles  de veces cada 
día. ¡¡Somos fantásticos como 
formadores, creamos mundos 
fabulosos en nuestra mente, fabricamos formas mentales de las situaciones, 
circunstancias de las cosas y de las gentes!!. 
 
Como seres creados a Imagen y Semejanza del Dios Creador Elohiym, en 
cada uno de nosotros fue puesta esa naturaleza y capacidad creadora y de 
muchas maneras se muestra o manifiesta nuestra capacidad creativa. 
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Podemos crear formas o imágenes mentales en un ámbito positivo o en el 
ámbito negativo. No solo podemos tener ese tipo de creaciones, en la vida 
del hombre se manifiesta esa capacidad creativa en la vida material, dando 
forma o fabricando una diversidad de productos para su comercialización. 
 
El principio de crear es tener un plan, un esquema, un diseño y un 
propósito. El principio de un pensamiento, el comienzo de un plan, y todo 
esto proviene o surge de la mente formadora Yetser. 
 
Todos los seres humanos 
somos creadores, y todos 
tenemos sabiduría para 
hacer. Esta sabiduría bien 
puede ser solamente 
terrenal o natural y usada 
para fabricar o formar 
cosas terrenales. Pero 
hay una sabiduría 
espiritual que proviene de 
lo alto y usada para crear 
imágenes verdaderas de 
acuerdo a la verdad de 
Dios.    Santiago  3:15-17 
 
¡¡Tenemos la capacidad para crear o formar, ya sea algo bueno o para 
formar o fabricar algo malo!!    Génesis 6:5.   Como cristianos tenemos aún 
una mente formadora Yetser “dual”.   Por un lado formamos imágenes con 
relación a la verdad, santidad y de todo aquello que agrada al Señor. 
 
Por otro lado se forman imágenes engañosas, mentirosas y de cosas que 
desagradan a Dios. Una muestra de esto, es que aún hay disgusto; enojo; 
molestia; murmuración y otras cosas similares a estas.  Todo esto brota del 
hombre carnal que aún no muere totalmente en el corazón del cristiano. 
Debido a una mente Yetser pecaminosa brotan todas esas obras de la 
carne.    Gálatas 5:19-21   Marcos 7:20-23 
 
La mente formadora Yetser es poderosa. En muchas ocasiones alguien ha 
tenido una visión del hecho de consagrar su vida al Señor o de apartarla 
para buscar la santificación cada día; pero quizás después diga: “No, yo no 
sirvo para ello, no podría consagrarme para Dios, es una empresa difícil”. 
Esto, producirá un mal sentimiento debido a su negativismo. Cuando se 
engendra ese pensamiento, esa idea y concepto, entonces empezará a 
meditar todo lo relacionado con ello; usará su entendimiento consciente y 
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dirá: “Bueno, lo que pasa es que tengo una familia que sostener... tengo que 
ver su futuro; no puedo orar ni estudiar; tengo que estudiar para asegurar mi 
futuro... tengo una yunta de bueyes y tengo que trabajarla... he comprado 
una hacienda y tengo que verla, etc”.    Lucas 14:16-20 
 
Gente como esta, se disculpará diciendo que son muchas las cosas que 
tiene que ver y hacer para asegurar su futuro y el de su familia o el de su 
futura familia, que tienen que terminar su carrera, o que tienen que trabajar 
horas extras, por ello no pueden asistir a la iglesia, ni pueden participar en 
lo que la iglesia organiza o inventa.  
 
Así es como se crea o forma 
un mundo mental con ese tipo 
de ideas y pensamientos 
erróneos. Cuando son 
formados o fabricados esos 
mundos mentales 
equivocados, ellos obstruyen el 
fluir o correr de los ríos de 
Agua Viva; obstaculizan el 
aliento y soplo de Dios que es 
enviado a nuestra vida. 
 
La mente formadora Yetser, 
trabaja de innumerables 
formas o maneras; si 
regresamos a Génesis  6:5, 
nos daremos cuenta que esa generación había usado censurablemente y 
de una manera errónea su mente fabricadora de conceptos, ideas y 
opiniones.  ¡¡Su tendencia era solo al mal!! 
 
Hoy vivimos los días de Noé, la tendencia del hombre o ser humano es por 
lo general, a lo malo, pecaminoso y distorsionado. Son de verdad pocos los 
cristianos que de verdad están luchando para obtener cada vez más, un 
nivel más alto de santidad en su forma de pensar, de hablar, de mirar y 
conducta e general. Son días en los cuales hay cristianos que son del 
montón, un día se cansan de ser del montón, salen de ahí, solo para irse a 
otro montón. Las mentes formadoras cristianas fabrican ideas liberales e 
independientes de la verdad de Dios y acomodan sus conceptos en relación 
a algunas Escrituras para establecer sus opiniones  de acuerdo a sus 
propios intereses personales. Rechazan las imágenes que los comprometen 
a la separación de sus deseos, intereses y cosas placeres al hombre carnal. 
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¡¡El hombre es fantástico como creador, como fabricador... crea increíbles y 
fantásticos mundos imaginarios!! 
 
Una mente Yetser santificada diariamente, fabrica formas de la verdad y 
santidad relacionadas con la Palabra de Dios. Ellas ahuyentarán muchos de 
los grandes problemas del ser humano, se erradicarán las desilusiones, las 
decepciones, el enojo, la tristeza, la queja y depresiones. 
 
Cada vez hay más conflictos familiares 
que rompen la unidad familiar también 
conflictos congregacionales y también 
denominacionales, conflictos de entre 
un país y otro, pero...¡¡Todos ellos 
surgen de una mente formadora 
Yetser pecaminosa y contaminada!! 

 
Es tan absurda la mente Yetser 
corrupta, que pelea aún por 
insignificantes detalles, por causas 
infantiles y ridículas que hasta dan risa. 
Pero, ¿para qué le fue dada la mente 
formadora Yetser al ser humano?, ella 
le fue dada para que formara imágenes, 
conceptos, ideas y pensamientos en 
relación a la Palabra de Dios, y de esa 
forma el hombre pudiera tener una paz 
que sobrepasa todo entendimiento. 
 

“Tú le guardarás en completa paz; cuyo pensamiento Yetser 
 en ti persevera, porque en ti se ha confiado”.  Isaías 26: 3 

Hoy tenemos que usar los recursos de Dios dados a los hombres para 
obtener santificación y limpieza para la mente Yetser. Nadie puede decir 
que ya no necesita santificación y limpieza diaria para esta mente 
formadora, solo es cuestión de que observe su boca, sus sentimientos, 
afectos y pensamientos en general y se dará cuenta que le falta mucho para 
que sea como Jesús. Solo es cuestión de que observe sus actitudes y 
reacciones ante la adversidad, aflicción y dolor y se dará cuenta que su 
mente Yetser fabrica imágenes erróneas que producen disgusto, enojo, 
tristeza, enfado, etc. 
 
Al paso de nuestra carrera espiritual, Dios será fiel para mostrarnos muchas 
imágenes, formas o mundos equivocados y erróneos que hemos construido 
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y de los cuales, Dios desea que nos arrepintamos de haberlos formado o 
fabricado. 
 
Cuando nos arrepentimos de haber usado incorrectamente nuestra mente 
formadora Yetser, entonces esas imágenes y mundos serán destruidos y 

transformados en algo bueno o positivo. Este distorsionado funcionamiento 
de la mente formadora o fabricadora, también incluye en ocasiones nuestra 
vida espiritual y relación con Dios.  
 
Podemos crear o formar 
ideas u opiniones personales 
de la forma en que debemos 
orar, predicar o alabar, y 
también en casos en relación 
a nuestra forma de servir a 
Dios. 
 
Uno camina por la vida 
mediante las imágenes que 
uno mismo ha formado para 
sí mismo, incluso llegamos a 
veces a condicionar nuestra 
entrega  y servicio al Señor, 
“bueno Señor, si tu haces 
esto, entonces yo haré lo 
otro”. ¡¡En muchos casos, 
estas son imágenes equivocadas que hemos hecho de Dios. Como 
criaturas no podemos condicionar al creador!!. 
 
Formamos opiniones e ideas de las gentes, hemos pensado que hay 
algunos tipos de personas con las cuales es imposible amar y gozarse. Esto 
solo sucede cuando los mundos que hemos creado o formado están girando 
alrededor de nuestra cabeza. Recordemos que “todos los linajes de los 
hombres fueron hechos de una sola  Sangre”. ¿¿Cuál Sangre??  
 

¡¡¡Esta es la Sangre del Señor Jesucristo!!!   Hechos 17: 26 
 
Todo ser humano, procedió y fue hecho de la sustancia vida de la Sangre 
de Jesucristo, necesitamos tener la naturaleza de profeta y regresar al 
pasado a la eternidad pasada y apreciar la forma y condición en que estuvo 
cada persona en el punto de partida o principio. 
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Todas las semillas de vida de la presente humanidad, fueron hechas de la 
Sangre de Jesucristo. Por ello Jesús estableció que “aún a nuestros 
enemigos debemos amar”.          Mateo 5:44 
 
En muchos casos aún como cristianos no nos agradamos y amamos los 
unos a los otros porque solo se observa las formas que se han creado en 
relación a la persona y por lo regular son ideas y conceptos malos. 
 
Bien pudiéramos enfocar nuestra atención a las formas positivas o buenas 
de las personas, por muy mala persona, conserva algo que aún tiene el 
sello de la naturaleza de Dios. En muchos casos, no es el problema la otra 
persona, más bien son nuestras imágenes e ideas erróneas que hemos 
fabricado de ella. 
 
Por lo regular en problemas 
con otras personas,  no se 
confiesa algo positivo de 
ellas, más bien se escucha: 
“Ella me ha hecho la vida de 
cuadritos”, “nunca se 
preocupa por mi”, “siempre 
me esta presionando”. 
 
Casi nunca se escucha: “mi 
esposo ha trabajado por años 
para alimentarnos”, “por 
muchos tiempo mi esposa ha 
preparado los alimentos, ha 
lavado la ropa, ha planchado, 
etc.”. o en otro caso: “mis padres me han sostenido, han pagado los gastos 
de la escuela, me han dado para vestir y hasta para divertirme”, ¿por qué no 
se escucha esto último?. 
 
Esto se debe a una mente fabricadora Yetser en mal estado, que solo ha 

creado ideas  e imágenes negativas de los demás.   Pero  recordemos: en 
un principio fuimos creados con la capacidad de formar y fabricar formas 
verdaderas, formas de gratitud y gozo, mundos de verdad que produjeran 
formas de santidad, gozo y paz en nosotros mismos. 
 
Hemos heredado del primer Adam la tendencia a solo alimentarse de lo 
erróneo y equivocado. Se ha heredado el girar de los mundos mentales 
formados por una mente Yetser pecaminosa. 
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Tenemos la oportunidad gloriosa de buscar cambiar o transformar esa 
mente fabricadora o formadora Yetser a través de la Sangre de Jesucristo, 
del Fuego del Espíritu Santo y de las Aguas del Nombre o Naturaleza de 
Jesucristo.          1 Juan 1: 7-9      Malaquías 3:2     Hebreos 10: 22 

 
“¿Mudará el negro su pellejo, y el leopardo sus manchas?   

 Así también podréis nosotros hacer bien, estando habituados  
a hacer mal”.    Jeremías 13: 23 

“...Teniendo el corazón habituado en codicias...”   
2 Pedro 2: 14 

 
Aquí tenemos otro ministerio de la mente formadora Yetser. Ella forma y 
fabrica hábitos (buenos o malos). 
 
En un principio Dios dio la mente formadora, para fabricar hábitos virtuosos, 
honrosos, dignos de alabanza, de buen nombre, etc.    Cuando el hombre 
pecó, esa capacidad de crear o formar hábitos que honraran a Su creador, 
fue distorsionada. 
 
Uno de los más grandes problemas de los cristianos, que impiden que cada 
día sea y haga como Jesús, son sus malos hábitos.   Los malos hábitos de 
reaccionar negativamente, los hábitos de tener malas actitudes, el hábito de 
hablar de manera sarcástica, chistosa, vulgar y vana en los cristianos, 
¡¡Devalúan el Evangelio!!. 
 
En verdad que como cristianos nos hemos entregado al Señor, más sin 
embargo no le hemos entregado nuestros malos hábitos. Se dice que un 
joven que le pregunto a otro joven: “Oye, ¿verdad que tu eres cristiano?, 
contesta el joven interrogado. “si, si soy cristiano, ¿y cómo lo supiste?, 
contesta el otro: “pues porque no lo pareces”. Así hay muchos cristianos, 
son cristianos pero no lo parecen. Sus malos hábitos formados por la mente 
Yetser dicen que de poco le ha servido ser cristiano y por lo tanto 
desilusiona a otros de hacerse cristianos. 
 
Que importancia de verdad es el hecho de trabajar cada día con nuestras 
dieciséis mentes y santificarlas por medio de la Sangre de Jesucristo. 
Entonces nos estaremos encaminando a ser y hacer como Jesús. 
 
¿Por qué razón el cristiano se levanta tarde a buscar a Dios?, ¿Por qué 
razón se falta al respeto a otros?, ¿cuál es la causa que se llegue tarde a la 
iglesia o del que solo asista a un servicio por semana?, ¿de dónde se 
origina el hecho de estar hable y hable solo de uno mismo?. ¿DE DONDE 
VIENEN MUCHOS OTROS MALOS HABITOS?   Todo ello viene de una 
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mente formadora, fabricadora, constructora, que da forma y figura a 
conceptos, ideas e imágenes. 
 
Como cristianos necesitamos formar y fabricar nuevos hábitos, debemos 
entregar al Señor nuestros malos hábitos y empezar a ejercitarnos, a 
practicar nuevos hábitos que honren a Dios. 
 
¿Vamos a  vivir una vida victoriosa durante el día?, entonces formemos en 
nuestra vida diaria, el hábito de levantarnos temprano o en la madrugada 
para encontrar al Señor de una manera especial.  Proverbios 8:17   
¿Deseamos que la gente nos trate con respeto?, entonces formemos en 
nuestra vida el hábito de respetar a otros de una manera extrema y 
rigurosa.       Mateo  7:12   ¿Deseamos ver la fidelidad de Dios en nuestra 
vida al protegernos y bendecirnos?, usemos entonces nuestra mente 
Yetser para formar el hábito de ser fiel para asistir a la iglesia y para llegar 

de una manera puntual. Dios es puntual, debemos ser puntuales. 
 
No podemos negar la existencia, trabajo y ministerio de la mente 
fabricadora Yetser. Ella miles de veces al día crea, forma y fabrica 

imágenes de todo aquello que viene a nuestra vida o se cruza por ella. 
 
Vamos a dar cuenta de nuestra mente Yetser, busquemos santificarla 

diario. 
 

Algunos Extractos fueron tomados de: 
Estudios acerca de “Las 16 Mentes del Hombre”  

(Título Original) 
Autor:   B.R. Hicks. 

 

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