
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISTERIOS DE DIOS   Parte 5 
¿Qué es el hombre (Enosh-582), para que tengas de él memoria, Y 
el hijo del hombre (Adam-120), que lo visites?., Pues le has hecho 
poco menor que los ángeles (Elohym-430), Y coronástelo de gloria 

y de lustre… Salmo 8:4-5 

La primera palabra para hombre es el hebreo: Enósh, y se refiere al hombre 
llamado: Espíritu o cuerpo espiritual. 
La segunda palabra hombre, es: Adam, y habla del hombre físico terrenal 
visible.  
La expresión: “Poco menor”, entre sus significados está “cercenar,  cortar,  y 
rebanar”. 
Para la palabra “ángeles” se usa el hebreo: Elohym, es uno de los Nombres 
de Dios, el cual es usado para referirse a la Trinidad, pues esta palabra 
entre sus significados está: Dioses. 
 

¿QUÉ ES EL HOMBRE?  
¿Qué es el hombre?... El hombre es todo un Misterio; es un fragmento, 

una partícula o micro porción del Dios Todopoderoso. Por decirlo de manera 
ilustrativa somos una pequeño fragmento (rebanada) de Dios Mismo, pues 
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fuimos hechos poco menores que Elohym.  Fuimos cortados o arrancados 
de Él Mismo.  

…los que buscáis á Jehová: mirad á la piedra (tsur-6697) de donde 
fuisteis cortados, y á la caverna de la fosa de donde fuisteis 

arrancados. Isaías 51:1 
Engrandeced á nuestro Dios (Elohym-430). El es la Roca (tsur-

6697), cuya obra es perfecta… Deuteronomio 32:3-4 
 
¿Arrancados de la Roca Tsur? 
¿Arrancados de la caverna? ¿Dios es 
la Roca Tsur cuya obra es 
perfecta?...¡Vaya! Ello es todo un 
Misterio. Como cristianos es fácil 
confesar y hasta enseñar de estos 
Principios espirituales. Sin embargo, la 
mente finita del ser humano jamás 
podrá explicar los profundos niveles de 
estas Verdades; el razonamiento queda 
como abismado, absorto y pasmado. 
 

¿Qué es el hombre, para que tengas 
de él memoria…? 

¿Qué es el hombre?... El hombre es 
todo un Misterio; lo es aún en buena 
medida en su ámbito físico natural, la 
ciencia se encuentra aún en pañales  
en muchos aspectos de la composición física del cuerpo humano.  
 

Y el Dios de paz os santifique en todo; para que  vuestro espíritu y 
alma  y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida 

de nuestro Señor Jesucristo.   1 Tesalonicenses 5:23 
Entonces, el hombre posee un espíritu, un alma y un cuerpo físico. 

 
EL CUERPO FÍSICO Y ALGUNOS DE SUS MISTERIOS 

El cuerpo humano es una verdadera maravilla; es un Misterio asombroso; 
es un complejo y fascinante estructura mecanizada, compuesta por 
diferentes células, tejidos, órganos, sistemas y mucho más. Por ello es que, 
desde tiempos inmemoriales, ha sido el objeto de estudio de diversas ramas 
de la ciencia. 
 
Sin duda, el cuerpo humano es una máquina maravillosa y Misteriosa, es 
una  creación que supera a la máquina más perfecta que hasta ahora se 
haya podido construir: Mayoritariamente está compuesto por elementos 
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químicos: Hidrógeno 10,0%.... Oxígeno 65,0%... Carbono 19,37%... 
Nitrógeno 3,2%... Calcio 1,38%... Fósforo 0,64%... Cloro 0,18%.... Potasio 
0,22%... Hierro 0,00005 %... Y son los mismos elementos que componen el 
polvo de la tierra.  Esa afinidad es todo un Misterio para los científicos; pero 
para los que escudriñan la Palabra de Dios, ese es un Misterio revelado y 
en parte comprendido, el hombre fue creado del polvo de la tierra.   
 
El cuerpo físico del hombre está 
compuesto de diversos órganos; 
cada uno de ellos desempeña una 
función asombrosa y perfecta, 
cuando la persona posee buena 
salud. Entre ellos están: El 
cerebro, el corazón, el estómago, 
el páncreas, los pulmones, los 
riñones, los intestinos y otros. 
Además posee el sistema 
nervioso, el sistema óseo, el 
sistema muscular, el sistema 
digestivo, el sistema linfático, el 
sistema endocrino, el sistema 
inmunológico, el sistema 
respiratorio, el sistema circulatorio 
y el sistema reproductor. 
 
Cada órgano, cada sistema y 
cada tejido están compuestos de 
mecanismos y capacidades. Sus 
funciones son asombrosas y casi son un milagro.  Dentro de los Misterios y 
datos curiosos concentrados en el cuerpo humano, mencionamos algunos 
de ellos: 
 
El cuerpo humano posee unos 640 músculos en el cuerpo. 
Posee una red de vasos sanguíneos, que si los alineáramos el uno y el otro, 
formarían unos 95.000 km. 
El cerebro humano puede almacenar la información de 1.000 enciclopedias 
de 20 tomos cada una. 
El cerebro puede generar hasta 25 vatios de potencia. Eso es suficiente 
para alimentar una bombilla. 
Nuestro cerebro consume el 70% de las calorías de nuestro cuerpo. 
El cerebro cada día proyecta alrededor de 70,000 pensamientos. 
El sistema nervioso puede transmitir los mensajes al cerebro a una 
velocidad superior equivalente a 320 kilómetros por hora. 
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Si un corazón adulto se conectara a un camión con una capacidad de 
depósito de 8.000 litros, lo podría llenar en un solo día con la sangre que 
bombea. 
En el trascurso de un año, se renuevan todas las células y tejidos de 
nuestro cuerpo. 
El hígado cumple más de 500 funciones vitales para el cuerpo. 
En 30 minutos el cuerpo humano produce la cantidad de calor suficiente 
para hacer hervir cuatro litros 
de agua. 
Cada segundo el cuerpo 
humano produce 25 millones 
de células nuevas. 
El corazón late 100.000 veces 
al día, 35 millones de veces al 
año,  
En tan sólo 5 minutos los 
riñones filtran toda la sangre 
del cuerpo.  
El aire y la saliva que son 
expulsados al toser, pueden 
llegar a viajar e impactar a 
140 km/h. 
El cuerpo de un humano 
medio comprende la suficiente 
grasa como para hacer siete 
pastillas de jabón.  
El cuerpo contiene el hierro suficiente como para fabricar un clavo mediano 
de 8 cm. 
La cantidad de azúcar en el cuerpo de una persona adulta, es suficiente 
como para llenar un tarro de mermelada. 
La boca produce casi un litro de saliva al día. 
Estos son algunos pocos ejemplos de la compleja composición y 
desempeño del cuerpo humano. Sin duda, el aspecto físico de la vida del 
hombre, es todo un Misterio de Dios, y poco a poco explorado por los 
hombres de ciencia. 
 

EL MISTERIO DEL ÁMBITO ESPIRITUAL DEL HOMBRE. 
¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria…? 

¿Qué es el hombre?... El hombre es un completo Misterio en su ámbito 
espiritual; solo unos pocos han obtenido un poco de la revelación de la 
Verdad del alma y del espíritu del hombre. 
 

3 PALABRAS HEBREAS PARA: HOMBRE. 
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Hombre Natural Adam. Génesis 2:21-23 “Trájola al hombre” 
Hombre Celestial Ish. Génesis 2:21-23 “Tomó al hombre” 
Hombre Espiritual Enósh. Job 7: 17 “¿Qué es el hombre..?” 
En la Biblia en Español, siempre aparece hombre como hombre, en hebreo 
son las 3 palabras anotadas. 
En la actualidad, la ciencia aún se encuentra en términos medios en 
relación al descubrimiento de la 
composición a fondo del cuerpo 
humano. 
Pero en la vida espiritual invisible 
del hombre, sin duda, la ciencia no 
está enterada de esa Misteriosa 
composición espiritual.  

Por más que el hombre razone, 
quedará como abismado.  

 Job 37:20 
 

Todas las teorías que pudieran 
afirmarse acerca de la vida 
espiritual del hombre, por muy bien 
intencionadas que puedan ser, 
están lejos de la Verdad; a menos 
que las afirmaciones provengan de 
las páginas vivas de la Palabra de 
Dios. Fuera de la revelación divina, 
el razonamiento estará 
ensimismado y confundido; una correcta explicación es inaccesible a la 
razón y comprensión.  Los seres humanos trabajan por descubrir los 
misterios de la ciencia; pero solo en la medida que se cultive una amistad 
estrecha e íntima con el Señor, en esa medida se podría tener la revelación 
acerca de los Misterios del Alto Dios…  
 
Recordemos: Dios como el Origen y Controlador de todas las cosas, se 
reserva el derecho a quien descubrir y mostrar Sus misterios. Dado que 
muchos misterios no pueden ser explicados, ellos en alguna medida son 
entendidos tan sólo por unos pocos.  

…Porque á vosotros es concedido saber los misterios del reino de 
los cielos; mas á ellos no es concedido.  Mateo 13:11 

 
¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria…?. 

¿QUÉ ES EL HOMBRE? 

El hombre de manera Misteriosa, asombrosa y maravillosa es: 
Es la Imagen y Semejanza del Creador. 
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Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza…   Génesis 1:26 

Es una partícula o fragmento de la Sangre de Jesucristo.  Hechos 17:26 
Dios establece, que todos los linajes, pueblos, naciones y tribus, fueron 
creados o hechos de Una sola sangre, la Sangre de Jesucristo.. 

Es polvo de la Roca Eterna llamada Dios. 
Isaías  51:1   Deuteronomio 32: 3-4   

1 Pedro 2:5 
“Mirad a la piedra de donde fuisteis 
cortados”.   Se nos enseña que el 
hombre fue cortado o separado de 
la Roca Eterna llamada “Dios”. 

Deuteronomio 32:4 
Dios… Dice que somos Su 
Especial tesoro…  Malaquías 3:17 
Dice que somos la Niña de Sus 
Ojos…. Zacarías 2:8  
Dice que somos Pueblo Escogido, 
Nación Santa.  1 Pedro 2:9 
 
Se afirma: Que somos: ¿Partículas 
de la Sangre espiritual del 
Jesucristo? ¿Polvo de la Roca 
llamada Dios? ¿Su especial tesoro? 
Y ¿La niña de Sus ojos?. ¡Vaya!, lo 
creemos, lo confesamos y lo 
cantamos; pero todo ello es un tema 
Misterioso e incomprensible a la comprensión habitual; la mente normal, no 
logrará comprender estas Verdades a fondo. El hombre es casi un completo 
Misterio en su ámbito espiritual; solo unos pocos señalados por Dios están 
obteniendo alguna medida de la revelación de la Verdad del alma y del 
espíritu del hombre. 

Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que 
tiene misericordia. Romanos 9:16 

 
La clave está en darle al Todopoderoso Su lugar en nuestra vida y desear 
conocerlo más… La clave está en vivir una vida de humildad. Humildad 
consiste en estar conscientes y aceptar que ante la grandeza del Alto Dios, 
somos nada, tenemos nada, podemos nada, sabemos nada. 
 
El resto lo hará Él. Si le place, conoceremos poco a poco  Sus Misterios. En 
Su infinita misericordia y amor abre los ojos espirituales de los creyentes 
para que vean, aprecien y estimen las preciadas riquezas de Sus tesoros.  
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…hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios.   
Daniel 2:28 

 
EL MISTERIO DE LA VIDA ESPIRITUAL DEL HOMBRE… (EL ALMA). 

En hebreo, hay  3 Palabras para Alma. 
Nephesh       5315   Alma Corporal   
Nediybah     5082   Alma Racional- Pensante 
neshamá;     Hebreo:  5397     Alma Espiritual 

 
EL ALMA DEL HOMBRE: 

Tiene voz- habla.     
Salmo 16:2    Salmo 42:1 
Tiene conciencia.     
Salmo 139:14 
Posee una capacidad para 
alabar.    Salmo 146:1 
Se menciona que tiene Tacto- 
Mano.   Job 6:7 
Anhelos- Deseos.  
 Job 23:13    Salmo 10:3 
Experimenta Sed.     
Salmo 42:2   Proverbios 25:5 
Experimenta Hambre.   
Salmo 107:9   Salmo 107:18 
Se hastía, se aburre.   Salmo 88: 3    Job 10:1 
Tiene Amargura. Job 7:11  Job 27:2 
Se turba o se abate.   Salmo 6:3    Salmo 42:5 
Se enferma, se agobia.    Salmo 41:4    Salmo 44:25 
Tiene la capacidad para amar.  Isaías 66:3   Mateo 22:37 
Tiene antojos.    Miqueas 7:3 
Entonces: Es sencillo saber estos Principios textuales, se pueden confesar y 
enseñar; pero: Por más que el hombre razone, quedará como abismado. 

Job 37:20 
 

Sabemos que el alma, aunque es parte de la composición espiritual 

invisible del hombre; sin embargo posee la apariencia y las características 

del cuerpo; las Escrituras hablan de que tiene voz, el sentido del tacto, 

experimenta sed, hambre, tiene la capacidad para alabar, etc.  

La Misteriosa y casi desconocida alma, no es solo una forma difusa o sin 

forma; posee, la apariencia y las características del cuerpo físico, solo que 

su condición es invisible. 
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EL MISTERIO DE LA VIDA ESPIRITUAL DEL HOMBRE… (EL ESPÍRITU). 
“Ciertamente espíritu hay en el hombre”  Job 32:8 

 
Espíritu…  Hebreo: rúakj    o  Rooakh    7307 

Significa: Espíritu, viento, aliento, hálito, aire, soplo, mente, inteligencia,  
conmover, coraje, valor, ánimo, avivar, refrescar, brío, ímpetu, respiración, 

tempestuoso,  oler, percibir, entender, complacer. 
Hay quienes expresan que el espíritu es solo una corriente de energía, o 
una fuerza espiritual sin forma.   Pero, no es así: 
 

EL Señor Jesús dijo, que “Dios es 
Espíritu”. Juan 4:24. Y como 

Espíritu,  Dios es visto en visión 
con una apariencia como la del 
Hijo del Hombre. 
Dios posee una Cabeza.   
Ezequiel 1:26 
Tiene un Rostro.  Éxodo 33:20 
Moisés vio Sus Espaldas.  
Éxodo 33:22-23 
Se mencionan Sus Dedos. 
 Éxodo 31:18 
Se habla de Su Voz.    
Génesis 3:8 
Además se habla de Sus Ojos. 
  Isaías 66:4 
Sus Manos.   Eclesiastés 2:24 
La Biblia habla de Sus Labios y Lengua.  Isaías 30:27-28 

Entonces, Si Dios es Espíritu y posee todas estas características 
espirituales y fuimos hechos a Su Imagen y Semejanza, no cabe la menor 

duda que nuestro espíritu posee también esa apariencia y esas 
características. Sin duda, nuestro espíritu posee la apariencia de nuestro 
cuerpo, pero en una condición invisible.  ¡Vaya! La composición del espíritu 
del hombre es un  diverso conjunto de sistemas, capacidades, esencias, 
mecanismos y muchas otras cosas indescriptibles e indecibles. 

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 

vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8 

 

EL MISTERIO DE LA VIDA ESPIRITUAL KJAI ó JAI…  

Que ames á Jehová tu Dios, que oigas su voz, y te allegues á él; 

porque él es tu vida (Jai), y la longitud de tus días…  

Deuteronomio 30:20 
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Vida… Hebreo: Kjai o Jai  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. 

Rápido, veloz, ágil, continuo, 
funcionando, moverse, proceder, 

(planta) brotar.  Exhibir, demostrar. 
(Es energía viva e inteligente.)  

Energía es la capacidad y vitalidad 
para pensar, hablar, y actuar. 

¿Habría alguien que pudiera dar 

una prédica totalmente 

convincente acerca de esta vida 

Kjai ó Jai? Ésta, es la corriente o 

fuerza que genera la vitalidad y 

capacidad de estímulo, influencia y 

movimiento para activar y hacer 

mover la vida espiritual de la 

persona. Esta vida es el soplo que 

mantiene tanto la vida física como 

la vida espiritual. 

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

viviente.     Génesis 2:7 
Así que, este Soplo Divino genera y sostiene la vida espiritual kjai. Es 
sencillo escribir este misterio en estos renglones; pero…. 

Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Job 37:20 
 

EL MUNDO OLAM EN EL CORAZÓN. 

EL REINO DE DIOS EN EL CORAZÓN 

Todo lo hizo hermoso en su tiempo: y aun el mundo dio en su 

corazón…  Eclesiastés 3:11 

Mundo… Hebreo: olám   5769    

Significa: Eternidad, perpetuo, secreto, escondido, antiguo, 

perdurable, persistente, incesante, constante, resistencia, fuerza, 

adornar, engalanar, embellecer, esplendor, brillo, victoria, veracidad, 
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un eminente en el servicio de la música y del templo, el músico 

principal o cantante, fiscalizar, ser fijo y duradero, confianza. 

De manera inimaginable, Dios depositó en lo más profundo y recóndito del 

ser de cada persona, una porción de Su Eternidad Olam; un ámbito, el cual 

contiene las diversas naturalezas relacionadas con los significados de esta 

palabra hebrea. 

La palabra “Olam” es una de las 

varias palabras que se usan para 
hablar de la “eternidad”. Entonces, 
el Reino o Mundo que el Creador 
depositó en el corazón espiritual, 
fue por así decirlo, una 
“extensión” de la eternidad 
“Olam”  en la vida del ser humano. 

 

El reino de Dios no vendrá con 

advertencia… Ni dirán: Helo 

aquí, ó helo allí: porque he 

aquí el reino de Dios entre 

vosotros está.   Lucas 17:20-21  

Para la expresión “entre” ó 

“en medio de” se usa el 

Hebreo:  Kereb 7130 Es una 

de las palabras hebreas para corazón.  

Significa: Una cavidad, un espacio hueco como el de una vasija o 

taza, seno, vientre, el centro de, en medio de, entrañas, corazón, 

intestinos, la parte central, ofrecerse, dar, obsequiar, regalar, 

acompañar, estar a la mano, amistoso, estar dispuesto, juntarse con 

un propósito e intención. 

Entonces pues, existe en el ser espiritual del hombre un corazón 

bendecidor y amistoso... Un corazón que favorece a los demás, los 

beneficia; es generoso, liberal y agradecido. ¿Alguien puede entender 

plenamente esto?. Es algo complicado de comprender, no se puede tener 

la apreciación plena del cómo funciona; pero sin duda ello es real.  

 

16 MISTERIOSOS DESEOS EN LA VIDA ESPIRITUAL DEL HOMBRE 

 La Biblia habla de los “deseos” del ser humano.   
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“Señor, delante de tí están todos mis deseos: y mi suspiro No te es 

oculto”  Salmo 38:9 

Deseo… Sinónimos: Aspiración,  afán, anhelo, apetito, empeño, antojo, 

pasión, ambición, interés, intención, apetecer, querer, aspirar, anhelar, 
ambicionar, ansiar, codiciar, suspirar, pretender, aficionarse, comezón, 

ilusión, pretensión, sed, un sueño. 

En la traducción de la Biblia en 
español, “deseo” siempre 
aparecerá como tal o su 
sinónimo, pero de acuerdo al 
Original Hebreo, “deseo” 
aparece por medio de 16 
palabras.   Cada una de ellas 
especifica el tipo o la 
naturaleza de algún deseo en 
particular. Ahora solo 
enumeramos algunos de ellos.  

(Para ver su descripción y 
significados, vea en 

www.cristianoesh.com, palabras 
hebreas para deseos. 

 
Deseo  Avah    183 

“Oh Jehová, te hemos 
esperado: a tú nombre y a 

tú memoria es el deseo 
(Avah) del alma”    Isaías 26:8 

Deseo Shuk   7783 
Joel 2:24    Rebosar       Joel 3:13    Rebosar   Cantares 3:2  Calle 

Salmo 147:10  Agilidad    
Deseo Shael    7592 

Deuteronomio 14:26      2 Reyes 19:4    Eclesiastés 2:10   Jonás 4:8 
Deseo Kasáf     3700 

Génesis 31:30      Salmo 84:2  Anhela    Job 14:15   Afecto     
Deseo Kalá   3615 

Salmo 84:2  Mi alma desea los Atrios de Jehová   Isaías 10:25  acabar        
Deseo Taavá   8378 

Salmo 38:9    Proverbios 11:23    Proverbios 13:12     Proverbios 18:1 
Deseo Abéh   15  

Job 34:36      Proverbios 1:25  Quisiste    Isaías 28:12    Deuteronomio 1:26    
Deseo Néder   5088 

Proverbios 31:2   Deseos     Génesis 28:20  Hacer votos 

http://www.cristianoesh.com/
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Génesis 31:13   Hizo 
Deseo Navéh   5000 

Cantares 6:4      Cantares 1:5   Codiciable      Jeremías 6:2   Bella   
Cantares 4:3   Hermosa  Proverbios 17:7     Proverbios 17:10 

Deseo Makjmád   4261 
Oseas 9:16    Oseas 9:6    2 Crónicas 36:19   Ezequiel 24:25   Anhelo 

Deseo Ratsón  7522 
Salmo 145:19      Salmo 5:12   Favor    Job 14:6   Malaquías 2:13   Gusto     

Jeremías 14:12    Aceptar    Levítico 26:41   
Desearás   Deuteronomio 5:21    Deseemos   Isaías 53:2   Deseó    

Salmo 68:16 
Como ejemplo: Anotamos algunos tipos de los deseos del hombre. Ahora 
traigamos a la mente las: 
 

22 INTELIGENCIAS EN LA VIDA DEL HOMBRE 

(Dentro del conjunto de las 

Notas que hemos escrito a 

través de algunos años, y 

enviadas a nuestros 

contactos, se encuentra la 

descripción de por lo menos 

15 de las 22 Letras del 

Alfabeto Hebreo). 

 

El hombre posee una diversidad de conjuntos, de naturalezas, esencias, 

capacidades y mecanismos espirituales para todo tipo de aplicación 

requerida para un multifuncional y extraordinario trabajo o desempeño. En 

uno de estos conjuntos se encuentran 22 mecanismos inteligentes.  Ellos 

son las naturalezas de las 22 letras del Alfabeto Hebreo.  Los estudiosos 

judíos dicen que cada letra es un “sekel”, palabra que significa: Inteligencia. 

Dentro de cada letra se encuentra una  inteligencia que la gobierna, y a la 

vez genera una poderosa influencia; incluso esto es real tan solo al 

pronunciarla. 

Ellas las encontramos de manera textual a lo largo del Salmo 119.  En 
versiones antiguas de la Biblia encontramos cada letra con su respectivo 
signo y su nombre en ese Salmo.   
 
Por ejemplo, antes del verso 1 se encuentra la letra Aleph- Buey; entre los 
versos 8 y 9 esta la letra Beth- Casa; entre el verso 16 y 17 hallamos la 
Gimel- Camello. Además encontramos: Dalet-Puerta, Lamed-Aprender y 
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Enseñar, Peh-Boca, Tau-Cruz, Resh-Cabeza, Ayin-Ojo, Zayin-Espada, 
Yod-Mano, Cheth-Cerca,  Etc. Hasta conjuntar las 22 en total.  
 

Cuando Dios creó al ser humano, depositó en su ser interno la naturaleza 

viva e inteligente de cada una de esas 22 Letras, pues el hombre fue 

creado a Imagen y Semejanza del 

Creador. Sin argumento alguno 

para negar estas Verdades, ellas 

trabajan de manera incesante para 

bien o para mal de acuerdo a la 

naturaleza buena o mala en que se 

encuentren; ellas estimulan la vida 

del hombre y han marcado pautas 

en sus patrones de vida. Entonces 

cada Letra posee mecanismos  

inteligentes en su accionar.   

 

TIPOS DE AMOR EN LA VIDA 

DEL HOMBRE 

Nuestro Amo, Dueño y Señor, nos 

pide que: ¡¡Que le amemos; que le 

amemos de todo nuestro corazón, 

de toda nuestra alma y con todas 

nuestras fuerzas, de una manera 

encendida, intensa, de una manera 

excesiva (Deuteronomio 6:4-5); que amemos Sus mandamientos 

(Deuteronomio 11:13); que amemos Su obra… Que amemos a nuestros 

semejantes. 

 

Dentro de los Misterios que Dios depositó en el espíritu del hombre, se 

encuentra una multitud de naturalezas  en donde fundamentan los diversos 

tipos de amor que la persona posee. La palabra amor en la versión de la 

Biblia en Español, siempre será amor. En la Concordancia James Strong, 

amor aparece con diversas palabras hebreas, como ejemplo anotamos solo 

algunas de ellas. (En www.cristianoesh.com, busque: Palabras Hebreas para 

amor para ver la descripción de las que ahí se anotan). 

Amor Ahava    160   

http://www.cristianoesh.com/
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Porque fuerte es como la muerte el amor; Duro como el sepulcro el 
celo: Sus brasas, brasas de fuego, Fuerte llama. Las muchas aguas 

no podrán apagar el amor, Ni lo ahogarán los ríos.    
Cantares 8:6-7 

Amor Yedid    3039   
Canción de amores. Rebosa mi 

corazón palabra buena…  
Salmo 45 Canción de amores.  

Amor Kabod   3519   
Oh Jehová, por amor (kabod) 

de tu siervo y según tu 
corazón, has hecho toda esta 

grandeza, para hacer 
notorias todas tus grandezas.    

1 Crónicas 17:19   
Amor Maán     4616  + 6030 

Salvólos empero por amor 
(maán) de su nombre, Para 
hacer notoria su fortaleza.   

Salmo 106:8 
Amor Yisrael  3478   

“…las cosas que Jehová había 
hecho á Faraón y á los Egipcios 
por amor (Yisrael)  de Israel… “    
Éxodo 18:8   (V. Reina  Valera 

1960) 
Amor Kjashac   2836  

“El alma de mi hijo Sichêm se ha apegado (kjashac) á vuestra hija; 
ruégoos que se la deis por mujer..”    Génesis 34:8    

Amor Dod 1730   
“Cuán hermosos son tus amores (dod) , hermana, esposa mía!  

Cuánto mejores que el vino tus amores, Y el olor de tus ungüentos 
que todas las especias aromáticas!”   Cantares 4:10   Cantares 7:12   

Amor  Egueb 5690   
Y he aquí que tú eres á ellos como cantor de amores, gracioso de voz y que 

canta bien..”    Ezequiel 33:32 

Amor Ratsa    7521      

Orará á Dios, y le amará (ratsá), y verá su faz con júbilo: Y él restituirá al 

hombre su justicia.    Job 33:26   (V. Reina Valera 1960)   

Amor Abur    5668   + 5674 

“Por amor  (abur) de David tu siervo No vuelvas de tu ungido el rostro”     

Salmo 132:10 



MISTERIOS DE DIOS…. Parte 5 

15 
 

 Amor Kjabab   2245   + 2244 

“Aun amó los pueblos; Todos sus santos en tu mano..”   Deuteronomio 33:3 

Amor  Kjafets   2654 

“…por cuanto tu Dios amó (kjaféts) á Israel para afirmarlo perpetuamente, 

por eso te ha puesto por rey 

sobre ellos, para que hagas 

juicio y justicia”.  

2 Crónicas 9:8       

¿No es todo un misterio este 

conjunto de tipos de amor que 

Dios depositó en la vida 

espiritual del hombre?. Solo al 

crecer en la verdadera 

humildad del corazón y de la 

voluntad, Dios gradualmente 

abrirá el entendimiento del 

creyente para conocer algunas 

de Sus escondidas riquezas 

espirituales. Todo, como 

añadidura o resultado de 

reconocer que Dios es la 

Cabeza, el Origen, la Causa, el Controlador y Señor de todas las cosas. 

 

16 MECANISMOS O MENTES EN LA VIDA DEL HOMBRE 

(Parte de este tema ya lo hemos enviado a nuestros amigos y contactos). 

Obviamente, todas las intrincadas y complejas partes que juntas forman al 

hombre, no pueden ser entendidas, comprendidas y explicadas de una 

manera convincente. Todo ello es un Misterio del Creador. 

Dentro del cuerpo humano, se encierra un asombroso y Misterioso mundo 
invisible; en la actualidad observamos las asombrosas computadoras, en su 
composición y funcionamiento;  sin embargo, se quedan en pañales en 
relación  a la grandiosidad y milagrosa vida que se encierra en el ser interno 
del hombre, esto, tanto en el ámbito natural visible, como en el ámbito 
espiritual invisible. 
 
Dios hizo al hombre a Su Imagen y Semejanza, pero es muy poco lo que se 
entiende acerca del funcionamiento de su ser espiritual; y para esto, es 
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necesario recurrir al Manual del Fabricante, o a la Palabra de Dios.  Una de 
las partes invisibles del hombre es su Mente!! 

“Más nosotros tenemos la mente de Cristo”.  1 Corintios 2:16 
 
El apóstol Pablo expresó estas palabras con una fuerte convicción; afirmó 
tener la Mente de Cristo. Tener la Mente de Cristo, implica tener una mente 
saturada de santidad y a la vez, un perfecto 
funcionamiento.   El hombre posee una 
mente compuesta de 16 mecanismos, 
capacidades, o pequeñas mentes. 
 
La Biblia en Español, siempre usará la 

palabra mente, pero no es así en el hebreo, 

pues existen 16  palabras para mente y sus 

sinónimos.   Cada una de esas palabras de 

acuerdo a sus significados, nos muestra la 

naturaleza, la función o ministerios de cada 

una de ellas. Anotemos cada una de ellas. 

1.-   Im ó Aman- Decididora.  Job 34:31-33    
2.-   Madda- Reconocedora.    Daniel 1:17 

2 Crónicas 1:10 
3.-   Sekviy- Observadora.        Job 38:36 
4.-   Sekel- Unificadora. Job 17:4       

2 Crónicas 30:22 
5.-   Rooakh- Degradadora.     

Proverbios 29:11    Job 32:8 
6.-   Yetser_ Formadora.    Génesis 6:5    Isaías 26:3 
7.-   Jashab- Tejedora.              Éxodo 31:4     Malaquías 3:16 
8.-   Neshamah- Sentidora.      Job 33:4    Génesis 2:7     
9.-   Nediybah- Dadora.              Éxodo 35:5     Isaías 32:5 
10.-  Leb- Trabajadora.              Números 16:28   Nehemías 4:6     
11.-  Lebab- Amadora.              1 Crónicas 22:7   Deuteronomio 30:1      
12.-  Zakar- Marcadora .            Malaquías 3:16   Salmo 20:7       
13.-  Nephesh-Escogedora.    1 Samuel 2:35   Deuteronomio 18:6 
14.-  Kereb- Bendecidora.    Salmo 103:1    Salmo  62:4       
15.-  Musar- Instructora.    Jeremías 17:23    Proverbios 1: 
16.-  Peh- Predicadora .            Levítico 24:12   Eclesiastés 10:13  
 
Al estudiar y aprender de cada una de ellas, podremos darnos cuenta que 
no se puede negar la existencia y su función de cada una de esas 16 
pequeñas mentes o mecanismos del ámbito espiritual de las personas. 
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Por más que el hombre razone, quedará como abismado. 
 Job 37:20 

 
42 TIPOS DE NATURALEZAS EN EL CORAZÓN DEL HOMBRE. 

“Engañoso es el corazón más que todas la cosas y perverso, 

¿Quién lo conocerá?”.   Jeremías 17:9 

Cuando el hombre pecó contra Dios 

en el Huerto del Edén y fue echado 

fuera, su corazón llego a ser 

pecaminoso y separado de Dios. 

Puesto que la corrupción del 

corazón está en las profundidades 

del ser, es difícil que el hombre 

llegue a conocer en gran medida la 

naturaleza y esencia de lo que se 

establece ahí.  Los hechos, hablan 

más fuertemente que las palabras, y 

la condición de nuestros corazones 

debe medirse más por lo que 

hacemos que por lo que decimos. 

Al hablar de 42 tipos de naturalezas 
o capas de maldad que forman el 
corazón espiritual, a continuación 
recordaremos algunos ejemplos ya 
vistos en Notas que llevan por título: “Engañoso es el corazón”. Ahí se 
estudió su lado malo o pecaminoso; sin embargo, antes de que fuera 
pecaminoso poseía una naturaleza santa y acorde a la Naturaleza de Dios. 
Anotemos algunos ejemplos. 
 

Corazón Malo. 

… los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo 
solamente el mal.    Génesis 6:5 

Corazón Desmayado. 

Y su corazón se desmayó; pues no los creía.   Génesis 45:26 
Corazón Duro.    Éxodo 8:15 

…agravó su corazón, y no los escuchó.    
Corazón Elevado. 

Y se eleve luego tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios.   
Deuteronomio 8:14 
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Corazón Aborrecedor.  

No aborrecerás á tu hermano en tu corazón  Levítico 19:17 
Corazón Temeroso. 

…allí te dará Jehová corazón temeroso…. y tristeza de alma:  
Deuteronomio 28:65 
Corazón Imaginativo. 

…. que andan en las imaginaciones de su corazón…  
 Jeremías 13:10 

Corazón de Menosprecio. 
… vió al rey David que saltaba y bailaba; y menospreciólo 

 en su corazón.  1 Crónicas 15:29 
Corazón Vanidoso. 

… No sufriré al de ojos altaneros, y de corazón vanidoso.    
 Salmo 101:5 

Corazón Grasoso. 
Engrasóse el corazón de ellos como sebo….  Salmo 119:70 

Corazón Astuto. 
Con atavío de ramera, astuta de corazón…    Proverbios 7:10 

Corazón Engañoso. 
Engaño hay en el corazón de los que piensan mal…  

 Proverbios 12:20 
Corazón Necio. 

Mas el corazón de los necios publica la necedad.   Proverbios 12:23 
Corazón Atormentado. 

La esperanza que se prolonga, es tormento del corazón…. 
Proverbios 13:12 

 
Estos son algunos ejemplos de los 42 tipos de naturalezas y capas 
pecaminosas del corazón espiritual. Cuando Dios creó el corazón, todo ello 
en conjunto tenía la Naturaleza Santa y de Verdad del Eterno Dios; como 
las hemos anotado es la contraparte de su esencia original.  Todo un 
Misterio ¿No es así?. ¿Habrá alguien que pueda enseñar de manera 
profunda y de manera convincente este tema?.  
 
EL MISTERIO DE LA VIEJA CIUDAD CONTAMINADA EN EL CORAZÓN. 

Ay de la ciudad ensuciada y contaminada y opresora!  
No escuchó la voz, ni recibió la disciplina: no se confió en Jehová, 
no se acercó á su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones 
bramadores: sus jueces, lobos de tarde que no dejan hueso para la 

mañana: Sus profetas, livianos, hombres prevaricadores: sus 
sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley.  

 Sofonías 3:1-3 
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…sus príncipes en medio de… esta expresión es el hebreo: Kereb. 

Recordemos que la palabra Kereb, es una de las varias palabras para el 
corazón espiritual. Entonces, esa vieja ciudad ensuciada, contaminada y 
opresora se encuentra de manera insospechada y Misteriosa en en ámbito 
espiritual del hombre. Asombroso ¿No?. 

 
Descripciones breves de los príncipes que son como leones bramadores; de 
los jueces; de los sacerdotes y otros que se encuentran en la Vieja Ciudad, 
en el Corazón Kereb.. 
 
Príncipes…  Hebreo: sar    8269 

Significa: Jefe o cabeza (de 
cualquier rango o clase);  

caudillo, comandante, comisario, 
gobernador, jefe, maestro, 
mayoral, oficial, príncipe, 

autoridad, dominar, enseñorear. 
 

Leones… Hebreo: ari    738 
Significa: En el sentido de 
violencia, león, arrancar, 

penetrar, conmover, horadar, 
agujerar. 

 
Bramadores…   

Hebreo: shaág    7580 

Significa: Rezongar;  bramar, 
gemir, gruñir, rugir, vociferar. 

Estos significados nos dan la 
idea de “eso” que en el ser interno lleva a querer gobernar las situaciones y 
gentes, y esto, incluso por medio de la violencia, del herir los sentimientos, 
del horadar las emociones con tal de dominar la situación o a la persona.   
Cuando no lo logra, entonces rezonga, gruñe de enojo, y vocifera. 
 

Jueces… Hebreo: shafát     8199 
Significa: Juzgar, pronunciar sentencia, castigar; litigar (literalmente o 

figurativamente), contender,  juez, juicio. 
 

No dejan hueso…    Hebreo:   garám   1633 
Significa: Ser enjuto o como esqueleto; deshuesar, desnudar, crujir los 

huesos,  desmenuzar, no dejar hueso, quebrar. 
Esto, en la Vieja Ciudad pecaminosa del Corazón Kereb, se mueve con la 
tendencia a tratar de ser siempre un juez que juzgue la vida de los demás. 
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Pronuncia sentencia, o sus propios criterios, su punto de vista sobre los 
detalles de otros.  Luego desmenuza o deshuesa cada detalle de la 
situación, y enseguida desnuda o exhibe las fallas ajenas. 
 

Sus profetas Livianos…   Hebreo: pakjáz     6348 

Significa: Burbujear o echar burbujas (como agua hirviendo), ser sin 
importancia; liviano, vagabundo. 

 
Prevaricadores…   

 Hebreo:  boguedot     900 

Significa: Traicionar, 
prevaricadores, fraudulentos,  

desleal, desobedecer, engañar, 
faltar, infiel, menospreciador, 

prevaricación, prevaricar, 
rebelar, transgresor. 

 
Además se menciona que en el 
corazón Kereb (dentro de o en 
medio de) se encuentran: 
Fuertes o fortalezas.    
Lamentaciones 1:15 
Sinagogas.   Salmo 74:4 
Templo.   Salmo 48:9. 
Soldados como becerros.   
Jeremías 46:21 
Plazas.    Salmo 55:11 
Caballos.  Miqueas 5  V.10 
Carros.    V.10 
Hechicerías.    V.12 
Esculturas-imágenes   V.13  
Bosques.    V.14 
Robo-injusticia. Mateo 23:25 
Huesos de muerte.   V.20 
Iniquidad. Salmo 55:10  
Agravios-fraude-engaño. Salmo 55:11 
Rugido.  Lamentaciones. 1:20  
¡Vaya!, todo ello son Verdades Bíblicas; sin embargo, poco comprendidas y 

poco se hace al respecto para contrarrestar esas tendencias que se 

mueven en ese ámbito espiritual invisible de la vida de las personas. En fin, 

estos son solo algunos Principios de Verdad que se encierran en el 

increíble ámbito espiritual del hombre. El tema es vasto, y solo hemos 
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mencionado unos pocos ejemplos de lo que se conjunta en el ser espiritual 

invisible del hombre. 

¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria…? 
¿Qué es el hombre?... El hombre es un completo Misterio en su ámbito 

espiritual; solo unos pocos han obtenido algo de la revelación de la Verdad 
del alma y del espíritu del hombre. Así que, los que hemos leído y aprendido 
acerca de estas Misteriosas Verdades, somos privilegiados, pues dice la 
Escritura. 
Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que 

veis, y no lo vieron: y oír lo que oís, y no lo oyeron…   Mateo 13:17 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un DELITO, mencione la Fuente de 
donde es tomado y su REDACTOR. No se permite su uso con fines lucrativos. 

 

Redactó: Sergio Gask….  
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