
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Ciertamente   espíritu   hay   en  el  hombre, e inspiración 

(neshama) del omnipotente los hace que entiendan.”   Job. 32:8 

“Formó, pues,   Jehová   Dios  al hombre del  polvo   de   la   tierra,   

y  alentó en su nariz soplo (neshama) de vida.”   Génesis 2:7 
 

RESPIRACION - INSPIRACION Y SOPLO:     

Hebreo:    neshama    5397 
Concordancia James Strong (Hebreo- Caldeo- Griego) 

Sig: Inspiración divina; aliento; hálito; vida; inteligencia; soplo; alma; 
mente; intelecto; respirar, subir y levantar, succionar y beber con 

ansiedad. 
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La Mente o Capacidad Sentidora  Neshama, es la más alta que poseemos, y 
esto es debido a su naturaleza celestial- espiritual.    Ella conecta lo celestial 
con lo terrenal.  Debido  a la caída del hombre, la naturaleza de esta Mente 
se ensució o corrompió, debido a esto, también puede conectar al hombre 
con el mundo espiritual de Lucifer. 
 

Esta Mente capacitada para sentir, vino 
directamente del Padre Eterno.  Él  Sopló y 
puso este Aliento e Inspiración sobre Adán  
terrenal y sobre todas las semillas de vida 
que Adán portaba sobre sus lomos 
procreativos y que serían las futuras 
generaciones.                      
 
La causa por la cual el hombre siempre 
busca estar en lo alto… o le gusta volar alto o 
remontarse a las alturas aunque  sea 
mentalmente o en propósitos, se debe a la 
naturaleza alta de su Mente Neshama, ella 
vino de lugares celestiales,  ella nos eleva a 
vivir en lugares  celestiales. 
 

“Bendito el Dios y padre del Señor 
nuestro Jesucristo, el   cual   nos   

bendijo  con toda bendición espiritual en lugares celestiales en 

Cristo”.     Efesios  1:3 
 

Esta no es una Escritura que establece que en la Eternidad Venidera 
experimentaremos esos lugares celestiales.  Esta es una Promesa para 
nuestros días… hoy  podemos experimentar y vivir en lugares celestiales 
por medio de una Mente Sentidora o cada vez mas santificada y 
transformada. 
 
Dios el Padre, puso  aliento, respiración e inspiración  en el hombre para 
que  viviera  conectado  con la Fuente del  Neshama (Dios) y de esa manera 
viviera en lugares celestiales aunque estuviera en la  tierra.   ¿Hemos 
experimentado  explosiones de gozo,  paz, y de regocijo en el Señor? 
¿Hemos experimentado o percibido el mundo sobrenatural espiritual?   Esta 
es una evidencia del trabajo y ministerio  de la Mente Neshama. 
 
¡Qué importancia tiene pues, el hecho diario de santificar y limpiar nuestra 
Mente  Neshama o Mente Sentidora por medio  de la Sangre de Jesucristo!   
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Solo de esta manera al paso de los días obtendrá un funcionamiento y 
ministerio acorde al propósito original por el cual el Padre la puso en el ser 
humano. 
 
Una Mente Sentidora sucia, por lo regular producirá una inspiración que 
llevará a meterse en problemas o participar en cosas contrarias a  la Verdad 
y Santidad de Dios. 
 
Una  Mente Neshama santificada, inspirará  a 
hacer la Voluntad del Padre Celestial; hará que 
seamos altamente sensibles para saber cuál 
es la Perfecta Voluntad de Dios.  Ella es la 
Mente Sentidora…. la Mente inspiradora…. la 
que nos da el aliento y soplo de vida. 
 
Ante el maltrato; la ofensa; el menosprecio; la 
burla y la crítica….¿¿ Qué es exactamente lo 
que en nosotros se siente lastimado o 
resentido?? Ello se llama: sentimientos 
 
¿¿Que son  los sentimientos??  Los 
sentimientos son: la manifestación de Mente o 
Capacidad Neshama… la Mente que siente o 
la Mente sentimental.  Ella habita en el espíritu 
del hombre, es mucho muy suave, sensitiva y 
frágil; es tan delicada como el aliento de un 
bebé o como la brisa del verano. 
 
Nuestra mente sentimental es mucho muy parecida a una planta llamada 
“sensitiva” que crece en el estado de Oaxaca, México, si algo extraño la 
toca, entonces sus hojas se marchitan. 
 
De la misma manera, en un cristiano… la Mente o Capacidad Neshama, si 
es tocada por algo ajeno o extraño a la naturaleza santa del Señor, 
entonces se deprime, y decae…. pero si es tocada por la Voz o el Toque del 
Creador, entonces se fortalece, se aviva y vigoriza. 
 
La Mente sentimental se mueve al toque más ligero, ya sea éste, doloroso o 
agradable, de aquí que la Mente Neshama está sujeta a sentimientos de 
depresión y tristeza o de alegría y contentamiento. 
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Dios ha dado eta bella Mente Neshama al hombre para que tenga gozo y 
contentamiento al estar conectado con su Creador, y no para que tenga 
tristeza, enojo y depresión. 
 
Cuando la tristeza rodea la delicada  Mente Neshama entonces causa una 
pesada depresión y desaliento que vibran a través de la rueda entera del 
ser.    Cada vez que el dolor o tipos de adversidades tocan la delicada 
Mente Neshama, hace por así decirlo, una nueva raspadura que poco a 
poco irá debilitando su resistencia hasta hacer una hendidura y la  depresión 
emocional es la rápida consecuencia. 
 
La Mente Neshama es como la suavidad de 
un globo inflado, si se le pone un peso o se 
le presiona, entonces se deforma y 
distorsiona fácilmente.  Así es nuestra Mente 
sentimental, Al ser objeto de cierto peso y 
presión de dolor, ella se deforma y crea una 
depresión.  
 

¿Por qué te abates, oh alma mía, Y 
por qué te conturbas en mí? Espera 

á Dios; porque aun le tengo de 
alabar; Es él salvamento delante de 

mí, y el Dios mío.   Salmo 42:11 
 
La Mente Neshama siente las punzantes 
contracciones de dolor ante la adversidad, la 
ofensa, el menosprecio, la crítica, y maltrato; entonces es necesario 
ministrarle por medio de la confesión de nuestra boca, hablémosle la verdad 
de que: “todas las cosas obran para bien”  “Dios es Santo y Justo”,  “esta 
leve tribulación es temporal, ella está produciendo un alto peso de gloria”.      
Romanos 8:28     2 Corintios 4:7      Salmo 22:3 
 
Las palabras que lastiman son como flechas o dardos agudos que 
fácilmente lastiman los  sentimientos o la Mente Neshama… ¡¡la deforman!! 
 
Pero también pueden ser como las agujas de una jeringa que inyectan 
confianza, esperanza, consuelo y fortaleza,  a los sentimientos o a la Mente 
Neshama.  Nuestras palabras, ya sean dirigidas a nosotros mismos o 
dirigidas a alguien más, deben ser como una lluvia suave, delicada y gentil y 
no como dardos que lastiman. 
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Debemos estar conscientes de que hoy, estamos siendo bombardeados con 
palabras, ya no solo procedentes del infierno, sino salidas del abismo en 
donde se encuentra  Abaddón y sus ejércitos.  Recordemos que el rey del 
infierno es Lucifer y rodeado de sus ejércitos; pero otra cosa muy diferente 
es el rey del  abismo se llama: Abaddón.      Apocalipsis 9:11 
 
Debemos proteger y guardar nuestra Mente Neshama o Mente Sentidora de 
una manera muy especial; vivimos días en los que vemos que los ejércitos 
de Lucifer y Abaddón están moviéndose sobre la faz de la tierra preparando 
el escenario para el  Anticristo, y programando 
la mente de los seres humanos con imágenes 
luciferinas y de destrucción. 
 
Abaddón es el rey de la destrucción.. el rey de 
las mezclas confusas y esto es lo que vemos 
en la actualidad…. imágenes confusas;  esto 
dos seres malos, están tratando de tener 
conexión con la Mente Neshama o Sentidora 
del ser humano, por ello se ha incrementado la 
masiva propagación de imágenes de 
“monstruos”  “demonios”  “dinosaurios”  
“extraterrestres”  etc.  y además otras 
imágenes confusas y de mezcla hombre-bestia.  
 
Recordemos que la parte más sensible al 
mundo espiritual que tiene el ser humano, es 
su Mente Sentidora Neshama.   Ésta se 
conecta, ya puede ser al mundo espiritual de la 
Luz, o al mundo espiritual de las tinieblas. 

 
Aquí es donde los espíritus y demonios ponen una motivación para inspirar 
al hombre a tantas creaciones distorsionadas, mentirosas y corrompidas.  
La Mente Neshama conecta con el mundo espiritual invisible.  Dios puso en 
nosotros esa mente para que busquemos sentir los diablos y demonios. 
¿Para qué entonces nuestra Mente o Capacidad Neshama? 
 

¡¡Ella es para sentir la Vida y Aliento de Dios!! 

Nos conviene entonces defender nuestra conexión con Dios y con las cosas 
y gentes que nos mantienen cerca de Dios.   Rechacemos enérgicamente 
todo aquello que tenga el sello de la confusión y la mentira. 
 
La palabra “Neshama” está conecta con una palabra Hebrea que significa : 
subir y levantar.  Significa también: succionar y beber con ansiedad. 
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Esto es ilustrado por medio de  la savia que nutre y corre dentro de un árbol,  
y lo alimenta. 
 
Entonces nuestra Mente Neshama es como una planta hambrienta o 
sedienta.  Si no recibe el agua debida o requerida, entonces empieza a 
secarse o marchitarse; también cuando se le pone agua contaminada sufrirá 
los mismos efectos. 
 
Cuando correctamente bebemos con 
ansiedad el Aliento del Padre, el Aliento de 
Su Espíritu y de Su palabra, nuestra 
cabeza se levanta, se eleva; nuestras 
rodillas se fortalecerán, se pondrán firmes 
y podremos seguir succionando la Verdad, 
la Santidad y la Divinidad del Señor. 
 
Lo lamentable de algunos ámbitos del 
cristianismo actual, es que bebe y 
succiona con ansia muchas cosas que 
solo traen insatisfacción, tristeza,, y 
descontento.  La Mente Neshama bebe y 
succiona lo que encuentra a su paso.  
Qué importante es que seleccionemos los 
lugares que frecuentamos, las cosas que 
vemos, las palabras que oímos… ello 
afecta para bien o para mal 
nuestra…¡¡Mente Sentimental!! 
 
Incluso… podemos beber o succionar las 
actitudes, las palabras y disposiciones de 
los demás o de terceras personas. 
 
Cuando somos lastimados, maltratados, ofendidos, ignorados o criticados, 
entonces nos damos exactamente cuenta del tipo de sentimientos o 
limpieza que tiene nuestra Mente Neshama Sentimental. 
 
En las Sagradas Escrituras, podemos ver que Job, tenía su Mente Neshama 
dirigida a una dirección equivocada y succionando o bebiendo en otra fuente 
que no era Dios. 
 

“¿¿Qué hombre hay como Job,  que bebe el escarnio como agua??” 
Job 34:7 
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¿Quién como Job que bebía con su Mente Sentimental el escarnio, las agua 
sucias de burla y desprecio del diablo en contra de la Cabeza de Dios en su 
vida?  ¿qué hombre como este?. 
 

¿¿Qué fue lo que bebió Job?? 

ESCARNIO…   Hebreo:   láag      3933   

Sig: Desprecio; desairar; menosprecio; desdén; bula; mofa; 
ridiculizar; escarnio; afrenta; injuria; irrisión. 

 
Esto fue lo que la Mente Neshama o 
Sentimental de Job.   Bebió o succionó 
en contra de Dios.   Job acusó a Dios 
de ser cruel y prepotente.  Job 30:20-21 
 
Dios no dio el Soplo o Mente  Neshama 
para esto, para que se llenara de enojo, 
tristeza, y rebelión; sino que tuviera 
conexión con el mundo espiritual 
Celestial, para que viviera en Lugares 
Celestiales, a una dimensión que está 
más allá de toda experiencia de dolor y 
aflicción. 
 
Nadie puede obligarnos a beber o 
succionar el escarnio o permitir que 
nuestra Mente Sentimental sea 
lastimada o herida; nosotros decidimos 
beber el enojo, el disgusto o enfado.   
Una Mente Neshama santificada 
diariamente, crecerá en firmeza para 
permanecer gozosa y agradecida con 

su Creador aún cuanto se halle en diversidades y tribulaciones.  Podemos 
no darle importancia, ni detenernos a pensar en la burla u ofensa  que 
sufrimos, y de esa manera rechazaremos beber o succionar esas aguas 
sucias. 
 
¿Qué es lo que debe beber o succionar nuestra Mente Neshama? 
Ella debe beber de las aguas del Espíritu de Dios; y beber de las Aguas de 
la Palabra de Dios. 
 
La Mente Neshama Sentidora, no fue creada para razonar, ella fue creada 
para sentir; hay otra Mente llamada Nediybah que es la que razona, por lo 
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tanto debiéramos seguir aprendiendo el ministerio y trabajo de cada una de 
las Dieciséis Mentes, pues es necesario que ellas lleguen a armonizarse 
como al principio cuando Dios la puso en el ser humano.   Ellas eran una 
sola cosa en funcionamiento y propósito de acuerdo al Plan y Voluntad de 
Dios. 
 

La Mente Neshama no duerme, ella 
siente aún cuando estemos dormidos, 
es por ello que hay cierto tipo de 
espíritus que tratan de influenciar 
sobre ella, aún cuando estamos 
dormidos.    Podemos darnos cuenta 
de ello, hay ocasiones en que nos 
dormimos en una condición de victoria 
y bienestar, pero a la mañana siguiente 
cuando despertamos tenemos la 
sensación de presión, irritación, 
disgusto, tristeza, etc. 
 
Esto se debe a que el mundo espiritual 
de tinieblas…  vino y tuvo de alguna 
manera contacto con nuestra Mente 
Sentidora. 
 
¡¡Qué importante es entonces que 
cada día ocupemos parte de nuestro 

tiempo de oración a santificar y limpiar nuestra Mente Neshama y las otras 
quince, de esta manera habrá menos terreno pecaminoso en nuestra vida 
en donde pongan su influencia estos espíritus!! 
 
Job 34:14-15   Sin el Aliento Neshama, el hombre volvería a ser lo que era 
al principio, polvo de la tierra. 
 
Es fabuloso y sensacional que tengamos el Aliento de Dios mismo, es por 
ello que Él nos ama y prolonga Su misericordia sobre nosotros y es debido a 
que desea que lo que salió de Él, regrese a su punto de partida con la 
esencia y naturaleza con la que nos vistió y cubrió. 
 
Mientras no tengamos en nuestro interior el pensamiento de que “Dios nos 
ha dado lo mejor” “de que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien”, 
seguiremos teniendo problemas con nuestras Dieciseis Mentes y no solo  
con nuestra Mente Neshama Sentidora. 
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Adán, hombre y mujer estaban en el paraíso con lo mejor para sus espíritus, 
almas y cuerpos, pero la serpiente vino y les metió la duda: “Conque Dios ha 
dicho”… les puso esta interrogante: ¿tienen lo mejor? 

 
Ellos estaban contentos y satisfechos con lo que tenían ahí, pero  
cometieron el error de permitir tener contacto con el mundo espiritual de la 
serpiente, permitieron penetrar influencias en su Mente Sentidora y ya 
conocemos las trágicas consecuencias. 

 
Esto es lo mismo en nosotros, estamos felices mientras no  pensamos si 
tenemos lo mejor; no habría divorcios, pleitos guerras, etc…. si no hubiera 
esa interrogante: “tengo o no lo mejor” 

 
Solo hasta que llegó la serpiente, se rompió la tranquilidad y satisfacción de 
Adán.  Ellos no tenían una mansión de tres o cuatro pisos; no tenían cuatro 
o seis pares de zapatos; tampoco tenían varios juegos de vestido; no tenían 
automóvil, ni teléfono, ni televisión, ni muchas otras cosas, pero ellos eran 
felices y había total contentamiento. 

 
Solo fue cuestión de que permitieran tener conexión con la serpiente y ese 
fue el principio de su desgracia.   Este es el mismo problema en nosotros. 

Entonces…¡¡Limpiemos y santifiquemos cada día nuestra Mente 

Neshama Sentidora!!; entonces se incrementará la conexión experimental 

en nuestra vida para con nuestro Amado Señor, experimentaremos Su 
Presencia y de una manera  más clara visualizaremos Su Santa Voluntad 
para cada detalle de la vida cotidiana.                  
 

Algunos Extractos fueron tomados de: Diversos Estudios acerca de  

“Las 16 Mentes del Hombre”    Autor:   B.R. Hicks 

 
 

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