
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA MENTE FORMADORA YETSER 

Recordemos en este momento: dentro del cuerpo humano, se encierra un 
asombroso mundo invisible. Esto es tanto en el ámbito físico visible, como 
en el ámbito espiritual invisible. 
 
Es necesario profundizarse en el estudio de la Palabra de Dios, para lograr 
tener un mejor conocimiento en relación a la compleja composición del ser 
humano, y esto de manera especial en su vida espiritual invisible. Es 
necesario recurrir a diccionarios, concordancias de palabras Hebreas, 
Caldeas y Griegas para tener una mejor idea de lo que se estableció en la 
Palabra de Dios de alguna palabra en particular y su significado. Algunas de 
las mejores concordancias o diccionarios de este tipo son: La Concordancia 
hebreo-caldeo y griego por Jame Strong, el Diccionario de Webster y el 
Lexicón Gesenius Hebrew-Caldeo Baker-Book House.  
 
Si de verdad tenemos sed por la Verdad, estaremos dispuestos a pagar un 
precio por ella y haremos lo que está a nuestro alcance para lograr obtener 
la Verdad de la Palabra de Dios. 
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Recordemos también que nuestra Biblia en español, al mencionar la palabra 
mente, siempre dice mente, pero al ir al original, nos daremos cuenta que se 
usan dieciséis palabras para mente y sus sinónimos, de las cuales hemos 
estudiado ya algunas de ellas, hoy estudiaremos entonces la palabra 
Yetser, usada para la mente Formadora, la cual al estudiarla nos daremos 

cuenta que ella es una realidad en nuestra vida así como cada una de las 
otras quince. 
 

“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 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!!. 
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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. 
 
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 
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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 
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 



LA MENTE YETSER 

5 
 

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. 
 
¡¡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 
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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 
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??       

Hechos 17: 26 

 
Esta es la Sangre de Jesucristo. 

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 
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pasado a la eternidad pasada y apreciar la forma y condición en que estuvo 
cada persona en el punto de partida o principio. 
 
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. 
 
Qué 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. 
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¿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 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:   
  Diversos estudios acerca de “Las 16 Mentes del Hombre”  

   Autor:   B.R. Hicks 
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