
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESIGNIO DE LOS PENSAMIENTOS 

El incremento de la corrupción y decadencia en todos los ámbitos de vida, 
nos lleva a aceptar la realidad de que el término de la Dispensación de la 
Gracia está a un paso de llegar a su fin.  La decadencia de los valores 
morales, es una de las muchas señales ya cumplidas, indicando que 
Jesucristo pronto aparecerá en los cielos para arrebatar a los creyentes 
vencedores, a fin de que puedan escapar al espantoso juicio que será 
derramado sobre los malos durante la Gran Tribulación. 
 
El efecto infeccioso del pecado, se puede describir  imaginando una célula 
de una hoja de un árbol afectada por un microorganismo de una plaga.  
Primero, la hoja individual cae víctima del asesino, pero poco después su 
veneno infecta las ramas y el tronco del árbol; y si nada detiene la 
propagación de su veneno, entonces provocará una plaga incontrolable 
afectando todo aquello que está en su entorno. 
 
Entonces, como una plaga que invade un bosque hermoso, fresco y verde, 
y lo convierte en un lugar árido; así el pecado, se propaga sin control en el 
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mundo entero afectando y deteriorando todos los ámbitos de vida. 
 
Consideremos solo uno de los múltiples tipos de pecados que han afectado 
de manera considerable el equilibrio y perfecto funcionamiento de todos los 
tipos de vida que existen en la tierra; y por supuesto la vida del hombre. 
El tema del pecado a considerar hoy, son: Los designios de los  
Pensamientos. 
 

LOS MALOS DESIGNIOS DE LOS PENSAMIENTOS ORIGINARON 
 QUE LA TIERRA SUFRIERA UNA 

ALTERACIÓN EN SUS CAPAS 
TÉRMICAS Y EN SU EFECTO 

INVERNADERO. 
“..vió 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    

(V. Reina- Valera 1602)   
 

DESIGNIO   
Hebreo:  makjashabá  4284 

Significa: Invención, intención, plan, 
designio, determinación, maquinación, 
fraguar, concebir, resolver, complot. 

PENSAMIENTOS   
Hebreo:   yetser     3336 

Significa: Construir, concepción, fabricar, embutir en molde, hacer 
conceptos, formas; dar una figura, un alfarero, imaginación, 

pensamientos,  y mente. 
La característica de esta generación que se menciona aquí: 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 acciones o hechos malos. 
 

MALICIA ó MAL   Hebreo:   rah  7451 
Significa: Mal, adversidad, aflicción, agravio, calamidad, calumnia, 

castigo, depravado, desastre, desgracia, destructor, difícil, doloroso, 
duro, escoria, fastidio, feo, feroz, impío, infortunio, inicuo, injusto, 
maldad, malestar, malicia, molesto, pecado, penoso, perversidad, 

triste. 
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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 pensamientos, de sus 
ideas, conceptos, razonamientos y acciones.  Entonces… 

“…arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle 
en su corazón”.    Génesis 6:6 

 
PESÓLE    Hebreo:  atsáb   6087 

Significa: Preocuparse, doler, enojar, 
entristecer, herir, pesar. 

A Dios le dolió, le entristeció, le 
generó una herida en su corazón y 
entonces envió un diluvió.  
 

…. he aquí que yo traigo un diluvio 
de aguas sobre la tierra, para 

destruir toda carne en que haya 
espíritu de vida debajo del cielo; 

todo lo que hay en la tierra morirá.   
Génesis 6:17 

“... aquel día fueron rotas todas las 
fuentes del grande abismo, 
y las cataratas (compuertas, 

ventanas  699) de los cielos fueron 
abiertas”    Génesis 7:11 

 
¿A qué nos lleva a pensar esta 
Escritura en relación a las aguas? 
Nos lleva a pensar que había:  ¡Aguas 
abajo (grande abismo), y aguas arriba (cataratas del cielo)!. 
 

“ E hizo Dios la expansión, y apartó las aguas que estaban debajo 
de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión: y fue 
así”  “Y llamó Dios a la expansión Cielos... “... y a la reunión de las 

aguas llamó mares..” Génesis 1:6-10 
Entonces, había aguas abajo, y aguas sobre; aguas debajo y aguas 
arriba de la superficie terrestre.  Pensemos en las aguas de arriba. 
 
Éstas eran parte de uno de los mantos ó capas térmicas de la tierra; 
estaban más allá de la atmósfera terrestre.  Esto producía en la tierra un 
notable efecto invernadero.  
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Eran aguas en suspensión, y es aceptable el hecho que estaban en un 
estado gaseoso, pero con una densidad extrema como no la es ahora. 
Estas aguas en conjunto con el calor del sol, generaban un perfecto efecto 
invernadero sobre la vida del planeta. 
Este efecto generaba las óptimas y perfectas condiciones para sustentar 
todo tipo de vida.  Ahí la vida era larga, prolongada y extensa. 
Consideremos las plantas que viven en un invernadero, crecen de una 
manera asombrosa y hermosa; tienen una excelente apariencia; su vida es 
altamente saludable; exentas de 
plagas; viven más y producen más.  
Al ser sacadas del invernadero se 
resienten, se marchitan, pierden su 
frescura y su saludable apariencia.  
 

Más subía de la tierra un vapor 
(una niebla envolvente  108), que 
regaba (8248- daba de beber a:) 

toda la faz de la tierra.  
  Génesis 2:6 

 
En esos tiempos antes del diluvio, no 
existían en la tierra desiertos, sequías. 
No había lluvias, aguaceros, 
tempestades o tormentas; un vapor o 
una niebla producida por esos 
mantos de agua de arriba, producían 
el efecto invernadero para toda la 
tierra; se producía vegetación, frutos y 
otros alimentos en abundancia. 
 
Debido a los altos niveles de pensamientos, ideas, imágenes, conceptos 
y acciones malas o maliciosas; vino el diluvio; la densidad y el 
volumen de las aguas de arriba se diluyeron y se perdieron; hubo un 
desequilibrio en los mantos o capas térmicas; en parte, el efecto 
invernadero se deterioró, se perdió. 
Entonces.... las condiciones climatológicas de la superficie de la tierra 
sufrieron un cambio drástico. 
 
La vida de las criaturas de acortó o se redujo.  Aparecieron los desiertos, 
las sequías, vinieron las lluvias y aguaceros. Los océanos crecieron e 
inundaron vastas regiones de la tierra; montañas y bosques fueron 
sepultados; entonces se empezaron a formar nuevos yacimientos de 
petróleo y gas natural. 
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La tierra sufrió las consecuencias de un desequilibrio en uno de sus mantos 
térmicos que era parte de su capa protectora.  Todo esto vino como 
consecuencia de los pensamientos y acciones maliciosas. 
 
Sin duda, la tierra: ¡Vá a recobrar el equilibrio en sus capas térmicas  y 
en su efecto invernadero!  En el cercano Milenio nuevamente la vida del 
planeta será cubierta y protegida para que recobre el funcionamiento 
original y perfecto; la tierra volverá a ser un paraíso terrenal con las más 
óptimas condiciones para el desarrollo y sustento de la vida. 
 

Y habrá sombrajo para sombra contra 
el calor del día, para acogida y 

escondedero contra el turbión (tormenta 
o tempestad)  y contra el aguacero.   

Isaías 4:6 
 

SOMBRAJO  Hebreo:  sukká   5521 
Significa: Cubrir por encima, proteger,  
defender, choza, cortina, escondedero, 

morada, abrigo, tabernáculo, tienda, 
cobertizo. 

 
APLICACIÓN ESPIRITUAL PARA 

NOSOTROS HOY... 
Hoy, se calcula que un promedio de un 80% 
las personas viven regularmente con 
pensamientos negativos.  Dios en Su 
Palabra dice: 
 

“Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu simiente o tu 
descendencia”  Deuteronomio 30:19     

ESCOGE   Hebreo:  bakjar   977 
Significa: Seleccionar, decidir, elegir, entresacar, escoger, calificar,  estimar, 

aceptar.  
VIDA   Hebreo:    kjai  o chay    2416 

Significa:  Vida; fresco; vigor, fuerte; corriente, fiero, ser viviente, infundir, 
salvar, sanar, vida, vivificar,  arrojar, embravecer, esparcir, tempestad, 

torbellino, reanimar, avivar, resucitar, revivir.  
Otros significados: 

Activo, sensible, despierto, mantenerse en vigor, rebosante, (agua) dulce, 
(viento) recio.  Apetito, deseo, anhelo, alegre, regocijo, divertirse. 
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Rápido, veloz, ágil, continuo, funcionando, moverse, proceder, (planta) 
brotar.    Exhibir, aparecer, demostrar. 

(Es energía viva e inteligente.)  Energía es la capacidad y vitalidad para 
pensar*, sentir, hablar, y actuar. 

 
Lo que llama la atención, es que nuestro Todopoderoso Dios: nos otorga la 
plena libertad de elegir en que hemos de 
pensar, hablar y actuar.  Consideremos lo 
siguiente: ¿Qué pensamos cuando 
observamos la siguiente lista de palabras?  
¿Con  qué las asociamos?  ¿Cuál sería su 
relación con las condiciones actuales de las 
personas?  ¿De dónde procede la 
naturaleza de las siguientes palabras?. 
 

Malo; nocivo; mezquino; avaro; injusto; 
tristeza; desagrado; enfado; enojo; 
disgusto; irritado; aflicción; infeliz; 

adversidad; calamidad;  fastidio; molesto; 
ofendido; herido; frustrado; indispuesto; 
tener mala cara; lastimado; maltratado; 
sensible; resentido; insatisfacción; estar 
en bancarrota; hecho pedazos; decaído; 
malpensado; malintencionado; cada vez 
peor; nada; estar en ceros; tener averías; 

ser duro; ser difícil 
  

¿No son las características que 
predominan en el mundo y en la naturaleza 
y condición del ser humano?  ¿Acaso no 
tenemos una sociedad con esas características? Además: ¿Cuáles son los 
efectos y consecuencias de este tipo de pensamientos?  (Los cristianos no 
están exentos de esos efectos y consecuencias).   
 
Hoy la tierra y sus habitantes están padeciendo de una condición 
desequilibrante; tal parece que no hay ninguna protección ante las 
adversidades y los desastres; las condiciones para disfrutar de una vida 
abundante se han extinguido; las plagas o enfermedades hacen estragos; 
es predominante el desequilibrio climatológico; etc.  ¿Por qué hay todo esto 
de manera adversa?  Ello se debe a que Dios cada vez más está retirando 
Su Presencia, Su gloria y bendiciones;  ello es debido al gran incremento de 
pecado.  Pero por causa de los buenos cristianos que habitan en la tierra, 
aún el Eterno  mantiene Sus misericordias cada mañana.  Ciertos aspectos 



LOS DESIGNIOS DE LOS PENSAMIENTOS 
 

7 
 

de Su Manto o Su escondedero de protección, defensa y provisión están 
aún activos.  
 
Es claro, que si de manera personal manifestamos la tendencia o inclinación 
a tener malos pensamientos, entonces vamos a perder espiritualmente un 
cierto nivel del manto o cobertura especial y espiritual de Dios; la cual 
genera protección y la provisión de óptimas condiciones para disfrutar de 
una vida abundante, una vida sana y equilibrada en el Señor Jesucristo. 
 
Es necesario analizar nuestros pensamientos: ¡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: 
Nuestros pensamientos son determinantes para 
tener el manto, capa o cubierta de protección 
y bendición del Señor. 
 

Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de 
  sus alas estarás seguro…  Salmo 91:4 

Jehová te guardará de todo mal: El 
guardará tu alma.   Jehová guardará tu 
salida y tu entrada, Desde ahora y para 

siempre.  Salmo 121:7-8 
 

“Muchos pensamientos hay en corazón del  
hombre”       Proverbios 19:21 

¿Cuáles son los  síntomas o evidencias del tipo 
de los muchos pensamientos que poseemos 
o de la naturaleza de ellos? 

“De la abundancia del corazón, habla la boca”  
  Mateo 12:34    Lucas 6:45 

“Si alguno habla, hable conforme a las Palabras de Dios.  
 1 Pedro 4:11 

¡Nuestras palabras... Son el mejor indicio del tipo de pensamientos 
 que poseemos! 

 
Veamos algunos ejemplos de los 

 PENSAMIENTOS y PALABRAS de DIOS.... 
 y ejemplos de nuestras propias PALABRAS… 

¿Qué pienso y digo? 
“Créo que nunca voy a poder salir de esta situación o problema… estoy 

salado y arruinado” 
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¿Qué dice la Palabra de Dios? 
Filipenses 4:13  “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

  
 ¿Qué pienso y digo? 

“Ya me cansé de ayudar, apoyar y animar a fulano,  es un caso perdido, 
 ya no pierdo mas mi tiempo” 

¿Qué dice la Palabra de Dios? 
Gálatas 6:9  “No nos cansemos, pues, de hacer bien” 

  
 ¿Qué pienso y digo? 

“Les contaré que me parece que anda mal el hermano fulano... anda muy 
extraño” 

¿Qué dice la Palabra de Dios? 
Levítico 19:16  “No andarás chismeando en 

tu pueblo” 
 

¿Qué pienso y digo? 
“Les dejaré en claro, soy nueva persona  en 

Cristo, yo ya no peco” 
¿Qué dice la Palabra de Dios? 

1 Juan 1:8  “Si dijéramos que no tenemos 
pecado, nos engañamos” 

 
 ¿Qué pienso y digo? 

 “Yo no ayudaré a esa gente, no se lo 
merecen” 

¿Qué dice la Palabra de Dios? 
Mateo 5:42  “Al que te pida, dale” 

  
¿Qué pienso y digo? 

 “Tengo mi casa toda desordena o revuelta, al fin nadie va a visitarme” 
¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Deuteronomio 23:14   Jehová anda en medio de tu campo (casa). 
  

 ¿Qué pienso y digo?  
 “Me voy a tatuar en mi brazo (....) un pecesito, o mi nombre” 

¿Qué dice la Palabra de Dios? 
Levítico 19:28   “No imprimiréis en vosotros señal alguna” 

  
 ¿Qué pienso y digo? 

¡¡Ese hermano es un hipócrita, es un falso” 
¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Mateo 7:1   No juzguéis, para que no séais juzgado” 
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 ¿Qué pienso y digo? 

 “Bueno, es domingo, pero no pienso ir al culto, no tengo ganas” 
¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Hebreos 10:25  No dejando de congregarnos como algunos acostumbran 
  

 ¿Qué pienso y digo? 
 “Que Dios me comprende, es domingo, día de ir a la 
 Iglesia; pero tengo que lavar y planchar toda mi ropa” 

¿Qué dice la Palabra de Dios? 
Éxodo 20:9-10   “Seis días trabajarás, y harás 
toda tu obra; más el séptimo día será reposo 

para Jehová tu Dios” 
  

¿Qué pienso y digo? 
“¿Porqué no conocí a esa mujer antes de 

casarme?  “Cómo desearía que así fuera mi 
esposa” 

¿Qué dice la Palabra de Dios? 
Éxodo 20:14  “No cometerás adulterio” 

Éxodo 20:17 “No codiciarás la mujer de tu 
prójimo. 

  
 ¿Qué pienso y digo? 

“A Dios lo único que le interesa es mi corazón,  
no como visto o me arreglo” 

¿Qué dice la Palabra de Dios? 
Romanos 12:1 “Que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio  vivo, santo, agradable a 
Dios” 

  
¿Qué pienso y digo? 

“Voy a  la casa de mi amiga a tomar un té con ella, bueno aunque ella lee 
las cartas o el café a otras personas que la visitan cuando estoy con ella… 

yo hago como que no veo, ni escucho” 
¿Qué dice la Palabra de Dios? 

2 Corintios 6:14  “No os juntéis en yugo desigual con los infieles” 
  

¿Qué pienso y digo? 
(En domingo)  “Hoy me llevaré a mis hijos a pasear por ahí… pues casi no 

estoy con ellos” 
¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Mateo 19:14  “Dejad a los niños, y no les impidáis venir a mí” 
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 ¿Qué pienso y digo? 

“Pero juro que no le voy a pasar esta, no lo voy a perdonar” 
¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Lucas 6:37  “Perdonad, y seréis perdonados” 
  

 ¿Qué pienso y digo? 
  “Ahhh, pero con esto que me hizo, me dan ganas de  torcerle el cuello, de 

desaparecerlo” 
¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Éxodo 20:13   “No matarás” 
  

¿Qué pienso y digo? 
“Pero a ese tal por cual, no le doy ni los 

buenos días” 
¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Romanos 12:20  “Si tu enemigo tuviere 
hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale 

de beber..” 
  

¿Qué pienso y y digo? 
“Pues sí, el otro día le dije que le iba a 

ayudar, pero ahora ya no quiero” 
¿Qué dice la Palabra de Dios? 

Mateo 5:37  “Mas sea vuestro hablar:  
Sí, sí; No, nó.  

  
           EN FIN... Estas son expresiones 

cotidianas que evidencian la naturaleza de 
los pensamientos…  Dios nos aconseja: 

  
 “Vigila estrechamente tus acciones y 

pensamientos”  1 Timoteo 4:16 
 Debemos reeducar, y rehacer nuestros pensamientos por medio de la 
oración y el oír y estudio de la Palabra de Dios.  Al hacerlo, estaremos 
recobrando nuestro manto y cubierta de protección, de seguridad; se 
generarán entonces las condiciones y los elementos óptimos para vivir una 
vida abundante en el Señor Jesucristo. Se alargarán nuestros días. 
  
¿Misión Difícil?... ¡Pero no es imposible!... en Dios todo es posible.  
 

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
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nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad.  
Filipenses 4:8 

Debemos fabricar pensamientos que tengan estas características. 
 

 “Cual es su pensamiento en su corazón, tal es él”    Proverbios 23:7 
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!.   Entonces tal como son nuestros pensamientos, así actuamos. 
 

En la Nueva Ciudad donde viviremos con el Cordero de Dios, el Señor 
Jesucristo,  solo hay un tipo de pensamiento:  Los Divinos Pensamientos de 

nuestro Santo Dios y Su Palabra 
  

Aquellos que  irán a ese lugar, entonces buscan crecer y expresar: 
“Pero nosotros tenemos la MENTE de CRISTO”   

 1 Corintios 2:16 
  

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