
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…IMAGINACIÓN… 
Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento (yetser) en ti 

persevera, porque en ti ha confiado” 
Isaías 26:3 

La compleja composición física del ser humano no tiene igual; por ejemplo: 
El cuerpo posee unos 200 tipos de células diferentes, cada una de las 
cuales se especializa en una función concreta y singular.   
 
Y si hiciéramos un recuento del número total de células que puede contener 
un ser humano en su cuerpo, las cosas se complican, pues resulta muy 
difícil hacer cálculos fiables; pero fundamentados en una aproximación, el 
cuerpo humano está compuesto por unos 80 billones de células si se toma 
el volumen de un individuo de unos 70 kg. 
 



…IMAGINACIÓN… 

2 
 

Los diferentes tipos de células están organizadas de tal manera que forman 
tejidos, órganos y sistemas especiales capaces de mover y hacer funcionar 
el cuerpo, y de proveer al hombre los elementos adecuados para dar forma 
a sus características biológicas y anatómicas. Evidentemente, por 
naturaleza y de manera física el cuerpo de toda persona se compone de 
brazos, piernas, una cabeza, manos y pies con 5 dedos cada uno, ojos, 
boca, nariz, orejas, etcétera. 
 
Sin embargo, la composición de su ser 
espiritual invisible, de la misma 
manera, es una composición altamente 
compleja; de mecanismos y 
capacidades inteligentes, que generan 
la fuerza motriz para mover todo el 
aparato espiritual de la persona. 
 
Uno de esos singulares y asombrosos 
mecanismos, esta contendido en el 
sentido interno llamado: Imaginación. 
El poder incesante de la imaginación 
es ilimitado. La imaginación posee una 
velocidad superior a la velocidad de la 
luz, en un instante viajamos a la luna, y 
en otro instante, estamos de regreso. 

 

Todo cuanto el hombre puede 
imaginar, tiene altas posibilidades de 
hacer que tome vida, que se haga 
visible. Posee el poder creativo de 
formar o fabricar cosas para más tarde 
llevarlas al mundo real; esto es, tanto en el lado físico natural, y lo es 
además en lo espiritual.. 
 
La imaginación, posee poder creativo. Por ejemplo, pensemos en todas las 
cosas que son visibles: Las asombrosas computadoras, los satélites, los 
aviones, los teléfonos móviles y la gran diversidad de cosas útiles en la vida; 
todo se gestó en la imaginación de algunos, luego se desarrolló la idea 
hasta llegar a convertirse en cosas útiles en la vida. Todo se inició en base 
a la imaginación a pensamientos e ideas. 
 
Originalmente, cuando Dios el Creador formó e hizo al hombre, le otorgó la 
capacidad de la imaginación; todo ello fue planeado para desempeñar una 
función que glorificara a Dios. 
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Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los críe, los formé 
y los hice. Isaías 43:7 

 
La imaginación del hombre estaba incluida en este Divino Plan, y que se 
desempeñara para la Gloria del Alto Dios. Lamentablemente, ya conocemos 
la historia: ¡El hombre pecó!; sus sentidos espirituales que funcionan en el 
alma y el espíritu, sufrieron un desequilibrio, perdieron su firmeza y 
estabilidad; se alteró su esencia y 
naturaleza y desde ese momento, 
funcionan en un sentido de reversa en 
relación a la dirección original que se 
había establecido para su función y 
desempeño. 
 
Claro, el hombre, cristianos y no 
cristianos, en su condición pecaminosa, 
poseen en alguna medida esa alteración 
y contaminación de sus sentidos 
espirituales; entre ellos está: La 
imaginación. 
 

...vio Jehová que la malicia (rah 
7451)  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 

(rah 7451).  Génesis 6:5 
Designio… Hebreo: makjashabá  4284 

Significa: Invención, intención, plan, 
designio, determinación, maquinación, 

fraguar, concebir, resolver, complot. 
Pensamientos… Hebreo: yetser     3336 

Significa: Imaginación, construir, concepción, fabricar, embutir en molde, 
hacer conceptos, formas; dar una figura, un alfarero, pensamientos,  y 

mente. 
La imaginación, es la capacidad Yetser Formadora; la fabricadora; la 
constructora,   pero... ¿Qué crea, forma, fabrica o construye? 
¡Las opiniones imaginativas; los conceptos; las formas mentales o imágenes 
surgen del mecanismo y capacidad Yetser! 
 
La capacidad de imaginar es una realidad en nuestra vida; ella trabaja miles 
y miles de veces cada día. Sin duda, poseemos una capacidad fantástica 
para  formar y crear; creamos mundos fabulosos en nuestra imaginación; 
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fabricamos formas mentales de las situaciones, circunstancias de las cosas 
y de las gentes. La característica de la generación que se menciona en 
Génesis 6:5, era notable por sus maquinaciones y determinaciones de  
pensamientos; de sus imaginaciones, ideas, conceptos, y proyectos; eran 
de continuo al mal. Y por supuesto, éstos eran el fundamento de sus 
patrones de vida, y de sus acciones o hechos malvados. 
 

Malicia o Mal…   Hebreo: rah  7451 
Significa: Mal, adversidad, 

aflicción, agravio, calamidad, 
calumnia, castigo,  depravado, 
desastre, desgracia, destructor, 
difícil, doloroso, duro, escoria, 
fastidio, feo, feroz, infortunio, 

inicuo, injusto, maldad, malestar, 
malicia, molesto, pecado, triste. 

Significa: Bueno para nada, dañar, 
desagradar, devastar, disgustar, 
maltratar, más mal, mentiroso, 

mezquino, peor, pesar, quebrar. 
 
Esto era lo normal y cotidiano en 
medio de esa generación de 
“antes del diluvio”. Esa era la 
tendencia e inclinación de sus 
imaginaciones, pensamientos, 
ideas, conceptos, expresiones y 
acciones.  En la actualidad, vemos la condición imaginativa de la mayoría 
de seres humanos que no está distante de las características de la 
generación que fue visitada por el diluvio en tiempos de Noé. Incluso, 
muchos creyentes en Cristo, manifiestan esta condición.  
 

No te harás imagen, ni ninguna semejanza (de Dios).  Éxodo 20:4 
El cual (Cristo) es la imagen del Dios invisible, el primogénito de 

toda criatura. Colosenses 1:15 
Imagen… 6754  tselem 

Significa: Una figura o sombra representativa. 
El ser humano posee una poderosa y eficiente fábrica de imágenes 
mentales, y el enemigo busca poner unción y vida en ellas para que la 
persona viva atada a ellas y fuera de la Voluntad Perfecta de Dios. 
 

Entonces miré, y vi al Cordero de pie en el monte Sión. Junto a él 
estaban ciento cuarenta y cuatro mil seguidores suyos, que tenían 
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escritos en la frente los nombres del Cordero y del Padre.  
Apocalipsis 14:1 

Los cristianos que han de formar parte de la Esposa espiritual de Cristo, 
llevan la Naturaleza o Nombre del Cordero y del Padre en la frente (mente e 
imaginación). Solo buscan tener en su mente o imaginación la Imagen 
Verdadera del Padre y del Señor Jesucristo; además, la Imagen de la 
Verdad, como el fundamento de todas sus palabras y acciones. Y esta debe 
ser nuestra propia lección en el diario vivir. 
 
Aprendamos algunos Principios 
Bíblicos acerca de la condición 
real de la Imaginación. Estos 
Principios no solo se aplican a 
los inconversos; si somos 
sinceros, los vemos 
funcionando en la vida de los 
cristianos. 
 

LA IMAGINACION SE HIZO 
VANA. 

¿Por qué se amotinan las 
gentes, Y los pueblos 

piensan vanidad?.  
Salmo 2:1  Romanos 1:12 

Vanidad…. 
 Hebreo: ric (reek) 7385 

Significa: Vacío, sin ningún 
propósito, vanidad, derramar fuera, sacar. 

La imaginación se derrama en pensamientos sin valor, inútiles, bobos, 
infructuosos e indignos de pensarlos. Vive fundamentada en sus propias 
deducciones e imaginaciones que en la mayoría de veces están  muy 
distantes de la realidad. 
 
La vana imaginación sacar cosas sin propósito alguno; cosas vanas; 
ilusorias y a veces hasta ficticias y de fantasía; estas cosas no son dignas 
de que usemos nuestra imaginación en ellas; este no fue el propósito 
original para lo cual fue creada la imaginación; este sentido fue puesto en el 
ser espiritual del hombre para que funcionara solo para la Gloria de Dios. 
 
Es necesario entonces santificar y buscar la transformación de nuestra 
imaginación por medio de la Sangre del Señor Jesucristo. Además, hay que 
buscar reeducarla para que así pensemos en lo verdadero, en lo honesto, 
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en lo justo, en lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es buen nombre, y 
en lo virtuoso y digno de alabanza. Filipenses 4:8 
 

LA IMAGINACION LLEGO A SER INICUA. 
El corazón (leb-3820) que maquina pensamientos inicuos, Los pies 

presurosos para correr al mal (rah-7451).  Proverbios 6:18 
Inicuos… Hebreo: áven  205 

Significa: Impío, falso, ídolo, 
aflicción, travesura, tristeza. 

Resistencia, injusticia, 
terquedad, iniquidad, 

obstinación, irrazonable, 
desviación de lo recto, 

deshacer, violencia, 
desaparecer, deformar. 

La imaginación inicua, se 
deformó al grado que lleva al 
hombre a quebrar,  faltar y 
romper a la “Verdad” de Dios; 
el hombre obra con malicia; 
falta al respeto a su prójimo; 
falta y rompe las leyes 
establecidas por el gobierno.  
 
Se dirige por medio de 
sobornos y acciones torcidas. 
Se conduce por medio de travesuras que aparentan ser inocentes; todo lo 
verdadero busca deformarlo o distorsionarlo. Todo esto hace una 
imaginación inicua procedente del corazón. 
 

LA IMAGINACION SE VOLVIO ENGAÑOSA O FRAUDALENTA. 
Y los que buscaban mi alma (nefesh-5315) armaron lazos; Y los que 

procuraban mi mal (rah-7451) hablaban iniquidades, Y meditaban 
(imaginan)  fraudes todo el día.  Salmo 38:12 

Fraudes…. Hebreo: mirmá  4820 

Significa: Engañar, fraude, falso, fingido, traición, astucia, lanzar. 
La imaginación es engañosa. No podemos fiarnos de lo que llega a nuestra 
mente; no podemos ni debemos depender de nuestra propia imaginación 
que saca y aplica sus propias deducciones y pensamientos que por lo 
regular son contrarios a los Pensamientos de Dios. 
 
El mundo de los negocios en general, está operando por imaginaciones 
engañosas; siempre están planeando como llenar de ganancias su propio 
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bolsillo; no importa si para lograrlo engañen y alucinen a los consumidores; 
actúan con arte, maña y astucia con tal de que los consumidores no se 
percaten que son traicionados.  
 
Esta misma condición de una imaginación fraudulenta puede manifestarse 
en el ministerio de la Obra de Dios. Esto puede ser cuando los líderes u 
otros ministros, usen sus formas falsas y patrones de conducirse, con tal de 
mantener bajo control la voluntad de sus seguidores. Así se comporta una 
imaginación astuta y de engaño. 
 

LA IMAGINACION ATRAE 
MALDICION. 

Y sea que, cuando el tal 
oyere (sháma-8085) las 

palabras de esta maldición, 
él se bendiga en su 

corazón, diciendo: Tendré 
paz, aunque ande según el 
pensamiento (imaginación) 
de mi corazón  (leb-3820), 
para añadir la embriaguez 

a la sed.  
Deuteronomio 29:19 

Maldición…. Hebreo: alá 423 
Significa: Maldición, juramento 

en un mal sentido, poseer, 
protestar. 

Se cosecha lo que forma la imaginación bajo maldición. Job dijo: Y hame 
acontecido lo que temía. Job 3:25. Sembró temor en su imaginación y 
cosecho exactamente lo mismo. Cuando las gentes oyen la Verdad de Dios 
y siguen caminando según sus propios pensamientos, según sus propias 
imaginaciones, entonces no van a escapar de una cosecha bajo maldición. 
 
Entonces…Una de las causas de la decadencia y ruina de muchos de 
nuestros males, posiblemente se hayan generado a causa de que se ha 
estado atrayendo la maldición por medio de una imaginación equivocada. Y 
esto es, sobre nuestra misma persona; la familia; los hijos el trabajo; la 
empresa o negocio.  Es posible, que hemos estado generando la maldición 
a través del tiempo por causa de una sucia e incorrecta imaginación. Pero 
gracias a Dios; gracias a que estamos aprendiendo en la Palabra de Dios, 
ella nos aconseja:  
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Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus 
mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley; 

cuando te convirtieres á Jehová tu Dios con todo tu corazón y con 
toda tu alma. Deuteronomio 30:10 

Escoge pues la vida, la bendición para que tengas vida tú y tu 
familia. Deuteronomio 30:19 

Así que cuando escuchamos la exposición de la Palabra de Dios, en lugar 
de dejarla pasar de largo como si fuera para alguien más, luego debemos 
formarnos una imagen del Temor de Dios en nuestra imaginación, esto 
traerá o dará forma a la obediencia a la Palabra de Dios para ponerla por 
obra.  
 
Entonces, cada día 
busquemos la 
transformación de 
nuestra imaginación 
por medio de la 
Sangre del Señor 
Jesucristo. A diario, 
busquemos 
reeducarla para que 
así pensemos en 
todo lo que es 
verdadero. 
 
LA IMAGINACION 

FORJA Y TRAMA ACCIONES PICARESCAS. 
Porque trazaron el mal contra ti: Fraguaron (imaginaron) 

maquinaciones, mas no prevalecerán.  Salmo 21:11 
Maquinaciones…. Hebreo: mezimmá  4209 

Significa: Plan perverso, artificios, consejos en mal sentido. 
La imaginación pecaminosa, en una medida menor, media o mayor, 
constantemente está trabajando para fabricar acciones bajas, ruines, viles, 
picantes, atrevidas, desvergonzadas y descaradas. 
 
La imaginación, aun de cristianos, se entromete siempre para ingeniar o 
crear nuevos chistes, palabras de doble sentido, palabras vanas, palabras 
deshonestas y maliciosas, etc. La imaginación está buscando tener arte y 
habilidad para lo dañino. Es picara, atrevida y desvergonzada para pensar y 
luego decir las cosas.    

Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena 
para edificación, para que dé gracia a los oyentes.  Efesios 4:29 
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Ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen; 
sino antes bien acciones de gracias.  Efesios 5:4 

 
LA IMAGINACION GENERA MUCHOS PROBLEMAS.. 

Y será que cuando le vinieren muchos males y angustias, entonces 
responderá en su cara este cántico como testigo, pues no caerá en 
olvido de la boca de su linaje: porque yo conozco su ingenio (yétser-

3336), y lo que hace hoy antes que le introduzca en la tierra que 
juré. Deuteronomio 31:21 

Angustias…. Hebreo: tsará  6869 

Significa: Problemas, adversidad, 
tribulación, aflicción, angustia, 
oprimir, punzadas, encerrado, 

estrecho. 
Cuando no me llueve, me llovizna” 
“Una tras otra” “No acabo de salir 
de este problema, y ya tengo otro” 
Estas son expresiones favoritas de 
la manifestación de una 
imaginación que genera una gran 
diversidad de problemas y de 
aflicciones. 
 
Las situaciones de enfermedad, 
pérdida, limitaciones financieras, 
fallas, maltrato, maltratos y otras, 
se acrecientan y se multiplican; 
pero no nos desanimemos, solo busquemos reeducar y dar la dirección 
correcta a nuestras imaginaciones y humillémonos ante Su Mano Poderosa, 
y a su debido tiempo nos levantará.  1 Pedro 5:6 
 

LA IMAGINACION CREE Y SIGUE EL CONSEJO DE MENTIRA. 
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las palabras de 
los profetas que os profetizan: os hacen desvanecer; hablan visión 

de su corazón (leb-3820), no de la boca de Jehová.  Dicen 
atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo: Paz (shalóm-7965) 
tendréis; y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, 

dijeron: No vendrá mal sobre vosotros.  Jeremías 23:16-17 

¡Cuán fácil es creer los consejos mentirosos de Satanás o de alguien más!. 
En la actualidad, se han levantado un buen número de gentes y líderes 
cristianos que hablan de su propia imaginación, y de acuerdo a sus 
humanas visiones. Lo temerario, es que ellos aseguran que es la Palabra 
que Dios les da. Hay quienes expresan hablar de parte de Jehová o del 
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Espíritu Santo; hacen sus propias predicciones, dan fechas de eventos que 
al no cumplirse se convierten en sucesos fallidos. Todo es fundamentado en 
una imaginación mentirosa. 
 
Este tipo de profetas engañados, curiosamente atraen a muchos 
seguidores, y que al paso de los días se convierten en imitadores de sus 
engañosas prácticas. Hoy sabemos contundentemente que la Verdad y lo 
que Dios nos quiere decir, todo está escrito en Su Última Voluntad, la cual 
está asentada en Su Santa Palabra.   
 
En nuestros días, un notable fluir 
de “mentiras” vienen de 
equivocados  ministerios como en 
el tiempo de Jeremías; es posible 
que muchas de esas gentes 
actúan y se guían de manera 
sincera a sus propios ojos; Pero 
que de acuerdo a las Escrituras 
no tienen un sustento Verdadero. 
 
Ellos colocan su propio sello de 
aprobación sobre eso que es un 
error a los ojos de Dios; ellos 
sostienen que no hay 
equivocación  en hacer eso y que 
no es necesario hacer aquello. 
En algunos casos, estos 
ministerios guían a su gente  a 
una vida cristiana ligera, sin 
mucho compromiso y de manera liberal; pero no saben que viven dando la 
espalda a Dios. 
 
En otra aplicación, una imaginación que sigue el consejo de mentira, dentro 
de la misma persona viene y dice que somos incapaces de dar un paso más 
en la vida cristiana; que el camino de santidad y consagración es duro y 
difícil de vivir. O en ocasiones la voz de una imaginación de esa naturaleza 
a veces viene y dice que somos unos farsantes y que vivimos engañados 
pues las fallas que hay en nosotros, nunca acabarán. 
 
Pero gracias a Dios, por Su Palabra, Ella nos instruye, nos aconseja y guía 
al crecimiento genuino en Cristo. 
 

LA IMAGINACION SE HIZO MALVADA. 
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...vio Jehová que la malicia (rah 7451)  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 (rah 7451). 
Génesis 6:5   Jeremías 11:8 

Mal… Hebreo: rah  7451 

Significa: Bueno para nada, dañar, desagradar, devastar, disgustar, 
maltratar, más mal, mentiroso, mezquino, peor, pesar, quebrar 

La Imaginación se convirtió en un mecanismo y herramienta malvada. Su 
tendencia es crear situaciones 
desagradables y de disgusto. 
Esta naturaleza se manifiesta 
en todos los ámbitos de vida: 
en la vida personal, familiar, 
laboral, empresaria, en la vida 
secular e intelectual. E incluso 
dentro de la misma iglesia. 
Esta imaginación crea una 
condición de pesar hasta hacer 
sentirse más mal. Hace pensar 
que en todos los aspectos de 
vida somos buenos para nada. 
 
En otro caso, comete acciones 
de dureza para lastimar, dañar 
angustiar y afligir su propia 
vida sentimental, emocional, moral y espiritual. Además lo hace para con los 
demás, pierde toda humanidad y compasión y solo busca crear el mal; 
incluso, en diversos casos crea sus maquinaciones en contra de la Verdad 
de Dios.  
 

LA IMAGINACION ESTA EN ENEMISTAD CONTRA DIOS. 
¿Qué pensáis (imaginar- tramar- ) contra Jehová? El hará 

consumación: la tribulación no se levantará dos veces.  Nahum.1:9 
Pensáis… Hebreo: Jashab  ó  kjashab   2803 

Significa: Trenzar, tejer, compenetrar, proyectar, calcular, contar, valuar, 
proyectar, idear, mente. Tramar, pensar, calcular, fraguar, maquinar, 

meditar, plan, trazar. 
Jashab es la capacidad tejedora, calculadora y trenzadora. Entonces la 
imaginación Yetser genera imágenes e hilos de pensamiento, que luego son 
entretejidos o trenzados por la capacidad Jashab.  
 
Ella conjunta las ideas, las imágenes, teje los conceptos y razonamientos 
con relación a algo o alguien. El hombre de acuerdo a la condición espiritual 
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de su imaginación, piensa, proyecta e idea sus caminos. Si ella tiene una 
buena condición espiritual, entonces hilará y trazará su camino con apego a 
la Palabra de Dios y de acuerdo a la Voluntad de Dios. Si su condición no 
es buena espiritualmente, sus caminos estarán proyectados de acuerdo a 
sus intereses personales y de acuerdo a sus propios deseos. 
 

Entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su 
compañero; y Jehová escucho y oyó, y fue escrito libro de memoria 
delante de El para los que temen a Jehová, y para los que piensan 

(Jashab) en su nombre.  Malaquías 3:16 
 
Dios depositó en el ser 
espiritual del hombre una 
capacidad tejedora Jashab, 
para que tejiera, trenzara e 
hilara Su Nombre o Naturaleza 
en nuestra vida. ¿Cuál es la 
naturaleza de Dios?   Ella es: 
Santidad, Verdad, bondad, 
humildad, amor, paz, gozo, 
misericordia, amabilidad, 
paciencia, fe, gratitud, 
obediencia, rectitud, justicia. 
 
Esto y muchos otros aspectos 
de Su Naturaleza, debieran 
estar presentes a la hora del 
mover o accionar de la 
imaginación; enseguida 
Jashab trenzaría o tejería las imágenes de esas características de la 
Naturaleza o del Nombre del Señor para dar origen a algo nuevo en el 
corazón. 
 

LA IMAGINACION TIENE PODER PARA OBRAR Y EDFICIAR. 
Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un 

lenguaje: y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo 
que han pensado (imaginado o planeado) hacer.  Génesis 11:6 

Hacer…. Hebreo: asá   6213 
Significa: Hacer, obtener, trabajar, ser, sacrificio, aprobar, mano de obra. 

   
Hay poder de acción en la imaginación. La imaginación del corazón del 
hombre, le lleva a hacer imágenes con sus obras, sus hechos, actividades, 
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realizaciones y ocupaciones fuera de Dios. De esto se genera el “espíritu 
industrioso” que se mueve fuera de la Voluntad Divina. 
 
 Hay obras entre los cristianos que provienen de este tipo de imágenes 
imaginativas; no son obras inspiradas por el Espíritu de Dios. Que 
importante es buscar a Dios al respecto de todo tipo de actividad, y obra a 
realizar para Él, solo de esa manera podemos ser guiados a toda Verdad de 
lo que es agradable al Señor. 
 
Sin duda, la imaginación es 
poderosa e industriosa; si 
programamos cosas correctas 
en ella, entonces podremos 
hacer de nuestra imaginación 
una tremenda servidora en 
Dios. Si ponemos cosas 
incorrectas entonces seremos 
esclavos de esas mismas 
cosas. 
 
A modo de culminación: La raíz 
de la mayoría de nuestros 
males (pleitos,  tristeza, 
amargura, depresión, 
descontento, angustia, etc.) se 
fundamenta en los malos 
pensamientos o en una imaginación corrupta. En este mismo momento, 
estamos llenos de formas, de todo tipo de pensamientos e imágenes 
mentales; son poderosas; sobre un pensamiento se posa una influencia y 
da origen a un buen o mal deseo, y esto, de acuerdo al tipo de naturaleza 
que tenga, y terminará en un buen o mal hecho o acción. 
 
Como cristianos lavados con la Sangre de Jesucristo, aún tenemos una 
gran variedad de pensamientos e imágenes mentales en oposición a la 
Mente de Dios. Si no es así, entonces: ¿Por qué razón la molestia, disgusto, 
tristeza, depresión, queja, murmuración y resistencia que se hace presente 
en situaciones adversas? 
 
Digamos que alguien nos molesta y nos trata de manera no cortés, si 
observamos, nuestro ser interno se agita, se turba y se molesta; ¿Por qué 
se genera esta condición?, ello se debe a que no creemos de manera 
notable, que Dios es la Causa y Origen de todas las cosas, y que todas las 
cosas nos ayudan a bien en nuestra vida espiritual. Así que… 
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De ahora en adelante, analicemos de tiempo en tiempo la clase de 
imaginaciones o imágenes de pensamientos que tenemos dentro de 
nosotros siendo observadores de cada situación, circunstancia y tentación 
que cruzan por nuestra vida. 
 
Si detectamos anomalías en el accionar de las imaginaciones y 
pensamientos, vayamos luego al Señor, entreguémoslos, vayamos en 
arrepentimiento y pidamos a Dios que ahora sean transformados por medio 
de la Sangre del Señor Jesucristo. Solo de esa manera podremos encontrar 
limpieza, santificación y transformación para el sentido de la imaginación. 
 

Algunos Extractos fueron tomados del Libro:  
La Triple Naturaleza del Hombre.   Autor: B.R. Hicks 
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