
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MECANISMOS DE LA MENTE HUMANA (Resumen)… PARTE 3 

Si habláramos de “Mecánica Automotriz”... En ocasiones, podríamos 
comparar nuestra vida sentimental y emocional como cuando un automóvil 
manifiesta fallas, desperfectos o anomalías en su funcionamiento. 
   
¿No es verdad que en la vida diaria, emocional, sentimental y espiritual se 
experimentan algunos síntomas personales, tales como la baja de energía o 
ánimo; hay tiempo en se despide un notable humor negro,  o un olor 
depresivo o de tristeza que otros perciben fácilmente; o bien, una 
manifestación muy sensible en los sentimientos; o una experiencia de 
soledad, y esto, aunque se esté rodeado de los miembros de la familia?. 
 
Pues bien, en la manifestación de las fallas, desperfectos o deterioros 
Automotrices, se tiene que recurrir al mecánico experto, el cual hará un 
diagnóstico en base a las reacciones en el funcionamiento del auto. 
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El experto mecánico, no dirá: “Bueno, pues vamos a desarmar el automóvil 
para ver que le encontramos”... Más bien, por medio de su vasta 
experiencia revisará los códigos de la computadora del auto y checar los  
diversos sistemas de funcionamiento. 
 
Como personas, Dios puso en nosotros, una gran diversidad  de  

componentes y mecanismos 
de donde se genera y fluye la 
capacidad, la “energía” y la 
“vitalidad” de sentir, de 
pensar, de desear, de 
razonar, hablar y accionar de 
manera óptima. Sin embargo, 
un día todos esos 
mecanismos y capacidades 
sufrieron un daño 
aparentemente irreversible. 
Sin embargo, el Creador, 
Aquel que nos creó, nos 
formó e hizo, tiene toda la 
experiencia para reparar los 

daños.    
 
Dios desea que crezcamos y nos prestemos a un constante y arduo trabajo 
diario de reparación de nuestras fallas o deterioros.  Por lo tanto, debemos 

tomar tiempo para aprender y estudiar la Palabra de Dios para poder 
detectar de manera precisa y singular nuestras fallas. 
 
Qué importante es detectar las fallas que manifiesta nuestra vida y que en 
muchos casos generan patrones de procederes, o una conducta impropia. 
No se trata de ir delante de Dios y decirle solamente: “Señor cámbiame”. 
 
Esto no es así, se debe expresar al menos un por menor de la falla que está 
manifestándose.  Así es la vida espiritual, al ir delante de Dios debemos 
como cristianos maduros expresarle en oración de manera singular acerca 
de la falla que hemos estado viendo en nuestra vida. Sigamos aprendiendo 
de las 16 mentes, sus características y funciones. 
 

8.-  LA MENTE SENTIDORA NESHAMÁH. 
¿QUÉ BASES TENEMOS? ¿QUÉ SIGNIFICA NESHAMÁH? 

Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su 
nariz soplo (neshamáh) de vida; y fué el hombre en alma viviente.  

Génesis 2:7 
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Ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración (Neshama) del 
Omnipotente los hace que entiendan.   Job 32:8 

neshâmâh… o nesh-aw-maw'  5397 

Significa: Inspiración divina; aliento; viento;  inteligencia o intelecto; soplo; 
alma; mente. Subir, levantar, succionar, beber con ansiedad. 
Otras Escrituras: Hechos 17:25   Génesis  2:7   Salmo 150:6 

 
La mente “neshamah”  radica 
y se mueve desde el ámbito 
del espíritu del hombre. 
Físicamente en el vientre o 
entrañas. ¿A quién has 
anunciado palabras, Y cuyo 
es el espíritu que de ti sale?. 
Job 26:4  Ahí, espíritu es 
“neshamah” en el original. Su 
importancia es de suma 
trascendencia, es vital en la 
vida del ser humano. Sin el 
“neshamah” el hombre no 
tendría vida. 
 
Dios ha dado al hombre el “neshamah”, para sentir el mundo espiritual; es la 
mente, el soplo y capacidad de los sentimientos en el ámbito del espíritu. 
Dios la ha dado para que sintamos y comuniquemos con Él; no la dio para 
que solo sintamos y veamos diablos en todo lugar y tiempo.  
 

IMPORTANCIA DE ESTA MENTE SENTIDORA  
EN LA VIDA DEL HOMBRE. 

Esta es la mente soberana; es lo más alto que poseemos, y esto se debe a 
su naturaleza espiritual celestial. El hombre al ser creado, fue que llegó a 
ser un alma viviente, hasta que recibió este “soplo”  
Ella es la mente más inteligente porque conecta lo celestial con lo terrenal.  
Ella es la mente de los sentimientos. Ante el maltrato, la ofensa; el 
menosprecio; la burla y crítica… Es fácilmente lastimada. 
La mente “neshamah” es la mente de las inspiraciones tanto positiva como 
negativamente. En un principio solo era en el lado del bien.  Estos y muchos 
otros ministerios desempeña esta soberana mente “neshamah”.  
 

SIGNIFICA, BEBER Y SUCCIONAR CON ANSIEDAD…  
¿Qué hombre hay como Job, Que bebe el escarnio como agua?.  Job 34:7   

Hombre… Hebreo: geber (gheh'-ber) 1397 

Significa: Hombre o persona fuerte; prevalecer, superar, fortaleza, valiente. 
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Originalmente, Job (ee-yobe') era una persona fuerte, valiente, con una gran 
fortaleza para prevalecer y superarse. ¡Vaya!, no es una cosa ligera o 
menor aquello que el pecado generó y alteró.  

La Palabra de Dios, dice que Job bebía el escarnio como agua. 
Bebe… Hebreo: shâthâh (shaw-thaw') 8354 

Significa: Embeber, borracho, humedecer y ahogar. 
Escarnio… Hebreo: la‛ag  (lah'-ag) 3933 

Significa: Desprecio; desaire; menosprecio y burla. 
 

Dios no dio el ““neshamah”” en 
la vida de Job para beber 
hasta ahogarse y 
emborracharse del desprecio y 
burla de los demás.. El 
Creador dio esta mente, 
capacidad o mecanismo al 
hombre para que succionara y 
bebiera ansiosamente las 
Aguas de la Palabra de Dios; y 
para que bebiera las aguas de 
todo aquello que es 
verdadero; justo; virtuoso; 
amable; bondadoso y digno de 
alabanza. Filipenses 4:8 
 
Entonces el ““neshamah”” es como una planta sedienta, si no recibe el agua 
debida o requerida, entonces empieza a secarse o marchitarse. Ella sufrirá 
efectos negativos cuando se le da a beber agua contaminada. Ella es una 
poderosa fuente de atracción, siempre está buscando succionar o beber 
algo; esa es su naturaleza y tendencia. 
 

LA DESVENTAJA DEL PODER DE ATRACCIÓN O SUCCIÓN DEL 
““NESHAMAH”” EN LA VIDA DEL HOMBRE. 

Esta desventaja en nuestra vida, se fundamenta en que podemos beber o 
succionar las influencias negativas de los demás, o de ciertos lugares. 
Podemos ser afectados por los sentimientos de tristeza, disgusto, enojo, 
deseos impuros, depresión, amargura, y otras tantas cosas de los demás. 
Esto es lo mismo al estar en ciertos lugares, tales como bares, antros, 
panteones, cárceles, y otros lugares donde se generan altas 
concentraciones de malas influencias. 
Cada día debemos protegernos por medio de la Sangre de Jesucristo.  
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9.-  LA MENTE RACIONAL Y LIBERAL NEDIYBAH. 
 ¿CUÁLES SON SUS BASES? ¿QUÉ SIGNIFICA NEDIYBAH? 

Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu (nediybah)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
noble me sustente. Salmo 51:12 

Nediybah…  5082 

Significa: Generoso, voluntario, nobleza, alma, magnánimo, mente, liberal, 
dispuesto de corazón. 

Otras Escrituras: 2 Crónicas 29:31 (liberal)  Éxodo 35:5 (liberal)  
 
EL PROPÓSITO DE DIOS AL 

CREAR Y PONER EN EL 
SER INTERNO DEL 

HOMBRE, LA MENTE 
NEDIYBAH 

El hombre recibió de parte de 
Dios la capacidad a través de 
esta mente “nediybah”, para 
que fuera liberal para darse a 
su Creador, y entonces, Dios 
también se diera liberalmente 
al hombre a través de Sus 
promesas y virtudes de Su 
Naturaleza. 
El hombre no tenía ninguna 
excusa para no ser liberal para 
dar y ser generoso. Dios le dio 
al hombre esta mente dadora 
racional. 
 
El hombre por naturaleza al ser creado, era un ser capacitado para ser 
liberal, magnánimo, voluntario y dispuesto de corazón para darse y 
entregarse a Su Creador y Señor, para dar y compartir con su prójimo. Él 
tenía una mente “nediybah”, dadora, funcionando de una manera santa. 
 

EN LA VIDA DEL CREYENTE…  
¿FUNCIONA PERFECTAMENTE ESTA MENTE DADORA? 

“Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a El mentiroso…” 
 1 Juan 1:10 

Mientras no acontezca la transformación de nuestras vidas en el momento 
del arrebatamiento, de una u otra manera, cada día pecamos. 
Debido a esta condición pecaminosa aun, nuestra mente liberal tiene una 
naturaleza dual o mixta. El creyente tiene una mente dadora y da de una 
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manera condicional y limitada. Depende a quien deba darle, o cuanto deba 
dar para así cumplir su misión.  
 
Esta también en el ser interno, una porción de la vieja naturaleza que no 
está dispuesta, ni a darse por entero a Dios, ni compartir con el prójimo. 
Tenemos en un cierto nivel, el funcionamiento bueno y malo de esta mente 
“nediybah”, liberal, dadora, y que tiene como sello de su identidad el ser 
generosa.. 
 

TAMBIÉN ES LLAMADA…  
LA MENTE NEDIYBAH 

RAZONADORA. 
Ello se debe a que precisamente, 
esta es la capacidad que Dios ha 
dado al hombre para razonar, su 
mente “nediybah”. Organiza y 
estructura las ideas para obtener 
una conclusión y un criterio propio. 
 
Por ejemplo, tenemos otras de las 
mentes que tienen su ministerio 
especifico, una de ellas tiene la 
capacidad para sentir, otra para 
hablar, otra para decidir, otra para 
observar, etc. Pero solo esta mente “nediybah” lleva  al hombre a razonar. 
Es por esta razón que el funcionamiento de esta mente es muy importante. 
Un ejemplo. 
 

¿Por qué te abates, oh alma mía, Y por qué te conturbas en mí? Espera a 
Dios; porque aún le tengo de alabar; Es él salvamento delante de mí, y el 

Dios mío.  Salmo 42:11 

“Neshamah” está experimentando el agobio, presión, y asedio de las 
situaciones adversas por las que en ese momento atraviesa; ella solo siente 
y es derribada, se desploma y pierde el ánimo… Ella es abatida. Pero ahí 
aparece “nediybah” la razonadora, y luego se expresa: ¿Por qué te abates, 
oh alma mía, Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios; porque aún le 
tengo de alabar. 
 
No hay duda alguna, se necesita tener una mente “nediybah” razonadora en 
una condición limpia y santificada. Solo así razonaremos de acuerdo a la 
mente de Dios. Cuando no tiene esta condición, entonces lo único que se 
tendrán, serán razonamientos quejumbrosos, y contrariados. ¡Santifiquemos 
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cada día por medio de la Sangre de Jesucristo, nuestra mente “nediybah”, la  
liberal y razonadora. 
 

10.- MENTE TRABAJADORA LEB.  
¿CUÁLES SON SUS BASES BÍBLICAS? ¿QUÉ SIGNIFICA LEB? 

“El corazón (leb) alegre, produce buena disposición…”   Proverbios 17:22 
Alegre… Hebreo: śâmêach (saw-may'-akh) 8056 

Significa: Gozoso, jubiloso, alegre, contento, agradecido, feliz. 
 

Léb… (labé)    3820 

Significa: Corazón, mente, 
espontaneo, transportar, coraje, 

valor, prudencia. 
Esta es la capacidad o mente “leb”, 
trabajadora; industriosa; hacedora; 
producidora. Ella es la fuente de 
donde surgen los elementos que 
forjan una vida de gozo, alegría y 
contentamiento. La mente “leb” fue 
otorgada por el Creador, para que 
la persona viviera una vida feliz, y 
fuera agradecida en todo aquello 
que emprendiera y que tuviera que 
hacer. 
 
Cuando ella posee una buena 
condición espiritual ante Dios, 
entonces ya no será ningún problema si trabaja paleando arena, o si solo  
barre, o en otro caso, si realiza una grande empresa, habrá paz, gozo y 
gratitud; pero esto será posible si la mente “leb” trabajadora tiene unidad 
con la Mente Trabajadora de Dios. Habrá una buena actitud, y muy buena 
disposición para laborar sin importar el tipo de actividad a desarrollar. Ya 
sea en el aspecto espiritual o natural. 
 

EL PLAN DE DIOS, AL CREAR Y DAR AL HOMBRE ESTA MENTE 
TRABAJADORA, LEB. 

Al poner o establecer Dios al hombre en el huerto del Edén, le ordeno que 
trabajara, que labrara el huerto y lo guardase. El hombre estaba capacitado 
para ello, tanto natural como espiritual. En el ámbito espiritual, el trabajo que 
debía desempeñar esta mente “leb, era que todo el ser interno del hombre 
(alma y espíritu) trabajaran para producir sentimientos, razonamientos, 
afectos, pensamientos de acuerdo a la Palabra de Dios.  
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El propósito de Dios en nuestros días no ha cambiado para el trabajo y 
funcionamiento de la mente “leb”, y esto, en relación al ser interno del 
hombre. En el ámbito externo de la vida del hombre, Dios demanda que el 
hombre también trabaje.   2 Tesalonicenses 3:10 

 
CONDICIÓN DUAL O MIXTA DE LA VIDA DEL CREYENTE POR LA 

FUNCIÓN DE  
LA MENTE LEB 

Por un lado el creyente 
trabaja en cierto nivel para 
darse a Su Creador en 
alabanza, adoración, 
oración y estudio de la 
Palabra, pero por otro lado 
y en una condición de 
desequilibrio, es 
industrioso, producidor, 
trabajador y hacedor para 
satisfacer sus intereses, 
gustos, pasatiempos y 
deseos carnales. Esto, en 
lo que es su ser interno 
(alma y espíritu). Casi por lo 
regular da más tiempo para 
sí mismo, que para su vida espiritual en Dios. 
 
Todo esto se debe a una mente “leb” trabajadora afectada por una 
condición pecaminosa. En esta condición dañada de la mente trabajadora e 
industriosa, ignora la siguiente Escritura Bíblica… 
 
Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 

os serán añadidas.  Mateo  6:33 
Antes de cualquier actividad de cada día, y con una mente “leb” trabajadora, 
alabemos, adoremos y exaltemos a Aquel que reclama el derecho a todo lo 
primero… a Jesús, pues Él es la Cabeza, la Causa y Comienzo de todas las 
cosas. Cada día, el Señor Jesús, debe ser lo primero de lo primero: Este es 
el principio clave para tener una vida satisfecha, con gozo, rebosante y 
alegre.   
 
Entonces para mi mente “leb” trabajadora e industriosa: ¿Quién debe ser 
primero?... Acaso Yo?...  Mis ocupaciones?  Mi trabajo?  Mi familia?  Mis 
pensamientos? Mis estudios? Mis ideas y conceptos?  Lo que yo créo?  Lo 
que Yo decido?  Mis pasatiempos?  Y mis deseos?   
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Lo primero, y antes de cualquier actividad, levantamos Su Nombre; 
confesemos y aceptemos que solo Él es la Causa u Origen; el Principio o 
Comienzo de todas las cosas. ¡No hay otra ocupación o trabajo más alto 
que hacer esto en todo lugar y tiempo!. Santifiquemos diario esta mente 
“leb” trabajadora por medio de la Sangre del Señor Jesucristo!. 
 

LA BENDICIÓN DE TENER UNA 
MENTE LEB, TRABAJADORA EN 
UNA CONDICIÓN LIMPIA, PURA Y 

SANTIFICADA 

Habrá paz interna, habrá gozo que 
proviene de Dios. Habrá gozo y 
alegría en todo trabajo honrado que 
se realice, pero el gozo y alegría es 
extrema cuando se trabaje en 
oración, estudio de la Palabra, 
Alabanza, etc. 
 
Que importante saber aunque sea 
solo un poco acerca de las 16 
mentes. Así detectaremos la raíz de 
nuestros problemas y sabremos en 
donde tenemos que trabajar, para 
lograr la santificación y 
transformación. 
  

11.-  LA MENTE LABAB 
AMADORA. 

¿CUÁLES SON SUS BASES 
BÍBLICAS? ¿QUÉ SIGNIFICA LABAB? 

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón (labab), con toda 
tu alma y con toda tu mente. Éste es el primer y mayor mandamiento… 

 Mateo 22:37-38 
Labab…. Significa: Trasportar con amor, confortable, cómodo, inteligencia, 

mente, corazón. 
Este esla mente amadora “labab”; es la fuente donde debe proceder el tipo 
de amor que Dios el Creador demanda que tengamos hacia Él y hacia al 
prójimo. Cuando Dios lo depositó en el ser interno del hombre, ésta mente 
tenía la esencia de un amor sufrido, benigno, no envidioso, no jactancioso o 
falto de razón; no estaba contaminada, no buscaba lo suyo o sus propios 
intereses; era un amor que todo lo sufre; todo lo cree; todo lo espera y todo 



MECANISMOS DE LA MENTE-  RESUMEN    Parte 3 

10 
 

lo soporta.  1 Corintios 13:4-7.  Esta mente amadora, estaba se 
transportaba con amor; estaba capacitada para amar con todo…  

 
EL PROPÓSITO DE DIOS PARA LA MENTE “LABAB”  

Dios creó al ser humano con la función sobresaliente de amar, de darse. 
Esta mente poseía la capacidad sobresaliente para vivir guardando los 2 
más grandes Mandamiento: Amar a Dios con todo; y amar al prójimo como 

a sí mismo.  Jesús le dijo: Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con 
toda tu mente… Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.  

 

La función y desempeño de la 
mente “labab” amadora, debía 
sobresalir, pues una vida de amor 
genuino a Dios y al prójimo, es el 
todo del hombre. Y sin duda, la 
capacidad de esta mente, era 
notable, brillante y sobresaliente. 
 

Muchas mujeres han realizado 
proezas, pero tú las superas a 

todas.  Proverbios 31:29  (Versión 
Biblia al día) 

Superas… Hebreo: alá    5927 

Significa: Sobrepasar, ensanchar, ascender, ser alto,  adelantar, alzar, 
apuntar, arder, arreciar, conducir, crecer, elevar, enaltecer, encender, 

escalar, establecer, exaltar, invadir, levantar, mayor, ofrenda, preferente, 
realzar, sacrificar, subir, trepar. 

 
Dios desea que como cristianos tengamos, esta característica, una vida que 
sobrepuje o sobrepase lo normal, y extraordinario. Entonces la mente  
amadora labab, debe amar más allá de los límites, de lo ordinario y de lo 
acostumbrado en nuestra vida.   ¡Qué importante es, crecer en una mente 
labab amadora, santificada y transformada!; se derramará de amor a Dios y 
al prójimo como debe de ser. 
 
Mantendrá de continuo su “primer amor” como cristiano. Esta mente “labab” 
con su amor auténtico, trabajará para publicar o hacer conocido el Nombre 
de Jesús; para decirle que Él y las demás personas, que Dios es bueno, y 
que siempre da y permite lo Mejor, sin importar si es placer o dolor. Además 
es agradecido en medio de todo. Este es el propósito del Creador para el 



MECANISMOS DE LA MENTE-  RESUMEN    Parte 3 

11 
 

funcionamiento de la inteligente mente “labab” que se transporta 
confortablemente y con amor. 
 

12.- LA MENTE SAKAR MARCADORA 
¿CUÁLES SON SUS BASES BÍBLICAS? ¿QUÉ SIGNIFICA SAKAR? 

Estos confían en carros, y aquellos en caballo: más nosotros del 
nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria (zakar).   

Salmo 20:7 
Acordaréme de las obras de JAH: Sí, 

haré yo memoria (zakar) de tus 
maravillas antiguas”.  Salmo 77:11 
Memoria…  Hebreo: Sakar  2142 

Significa: Marcar, recordar, 
acordarse, memorial, monumento, 
conmemorar, un cronista, llevar la 

cuenta de, un secretario, traer, 
conservar, hacer mención de, 

quemar, olor, un varón. 
Sin duda, se necesita la excelente 
mente o capacidad sakar marcadora, 
la cual registra, graba y conserva los 
detalles de toda Verdad en relación a 
la Naturaleza del eterno Dios; luego, 
esta mente sakar se mueve y acciona 
para recordar o haciendo memoria de 
toda esa información registrada.. 
 
¿QUÉ PASA CUANDO NO SE TIENE 

UNA MENTE MARCADORA EN BUENAS CONDICIONES? 
Cuando la mente zakar no se acuerda del poderoso Dios?  Entonces se 

genera la queja, el lamento, la congoja o angustia, y la aflicción de ánimo. 
 

Acordábame de Dios, y gritaba: Quejábame, y desmayaba mi 
espíritu”  Salmo 77:3 

Quejábame… Hebreo: siakj   7878 

Significa: Mascullar, quejar, lamento, congoja, matorral. 
Entonces… cuando nos encontramos en situaciones adversas, dificultosas, 
o como que nos encontramos en un camino lleno de matorrales u 
obstáculos, se genera la molestia, la queja, el lamento y la congoja.  Todo 
esto es como consecuencia de una mente sakar en malas condiciones.   No 
nos referimos solo a la gente sin Cristo, pues existe un alto porcentaje de 
creyentes que son víctimas de constantes depresiones, insatisfacción, y 
actitudes negativas. 
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Una mente sakar equilibrada y con buen funcionamiento, hará memoria o se 
acordará de la Naturaleza o Nombre santo del Único y Verdadero Señor 
Adonai. ¡Qué importante es una saludable mente marcadora y recordadora!  
Ella lleva o conduce a pensar y hacer memoria de Su Amo, Dueño y Señor.  
¡Dios es el Gran Gobernador y Controlador!. 
 
Volvemos a  recordar: Crezcamos en limpiar y santificar cada día, nuestra  
mente zakar que marca y hace recordar.  Limpiémosla por medio de la 
Sangre espiritual del Señor Jesucristo.   
 
Para culminar esta 3ª. Parte de este tema, tendremos presente que es 
importante el detectar las fallas que manifiesta nuestra vida y que en 
muchos casos generan patrones de procederes, o una conducta impropia; o 
la diversidad de problemas que se tienen como persona. Pero nunca 
olvidemos que el Creador, Aquel que nos creó, nos formó e hizo, tiene toda 
la experiencia para reparar los daños.  
 
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 habla de un proceso de transformación; del proceso de 
reciclar, de cambiar la naturaleza de los pecados.  Cada pecado o falla 
confesada, arrepentido, y transformado.... ¡Regresa al cristiano como  algo 
nuevo, con una naturaleza correcta para influir y afectar para bien a cada 
una de las 16 mentes. 
 
Nunca olvidemos que este proceso de transformación o de cambio, es un 
trabajo en el cual debemos tomar la iniciativa. Si primero hacemos nuestra 
parte: Confesar el pecado o el error; arrepentirnos, y pedir a Dios la 
transformación de esa naturaleza pecaminosa por medio de la Sangre de 
Jesucristo, y pedirle que cada mente funcione como lo fue al principio, 
entonces Dios hará Su parte… 
 
Transformará lo que sea necesario para que sea como la grana o como el 
carmesí, en nieve o blanca lana.    No esperemos que Dios haga nuestro 
trabajo. ¡Trabajemos espiritualmente cada día, para parecernos más al 
Esposo Celestial, al Señor Jesucristo! 
 

Algunos Extractos fueron tomados de: 
Diversos estudios acerca de “Las 16 Mentes del Hombre” (Título Original) 

Autor:   B.R. Hicks. 
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Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… No se permite su uso 
con fines lucrativos…. Respete el Diseño Original; mencione nuestra Página Web.  

 
Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 

Página:  www.cristianoesh.com 
Correo:   cristianoesh@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.cristianoesh.com/
mailto:cristianoesh@gmail.com

