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INTRODUCCIÓN

Dios jamás ha requerido del hombre algo que el hombre no tenga la capacidad de ser y de
hacer. Cuando Dios formó al hombre, puso en él diversas capacidades mentales
conscientes e inconscientes, voluntarias e involuntarias que le ayudarían a cumplir con Su
voluntad y plan maestro. Dios el Padre posee estas capacidades y las puso en Su Hijo
Jesucristo; luego Jesucristo al formar al hombre puso en él estas mismas capacidades
repartidas en su cuerpo, alma, espíritu y voluntad.

Existen dieciséis palabras hebreas diferentes, todas traducidas o definidas como “mente” en
la Biblia King James. Aunque en nuestra Biblia Reina Valera 1960 se hayan traducido de
otra manera (abajo se indica), las citas que aparecen a continuación son los versículos
donde dichas palabras aparecen traducidas como “mente” en la versión King James.

El pecado hizo que la naturaleza humana cayera de su estado original, arrastrando consigo
estas capacidades y pervirtiéndolas. Hoy, el hombre caído las utiliza para su propio
beneficio y exaltación, y en contra de las demás personas y de Dios. No solamente se
corrompieron en su naturaleza, sino que giraron en dirección equivocada alterando el orden
diseñado por Dios en que debían trabajar. Esto provocó el tremendo desbalance mental y
emocional en que se encuentra la humanidad sin Cristo.

El Señor Jesucristo vino a la tierra con todas Sus capacidades en orden y sujetas a la
voluntad de Dios. Esto lo hizo agradar y obedecer al Padre en todo. El murió en la cruz del
Calvario, resucitó, ascendió a la diestra de Dios y vive para entrar al corazón de todo ser
humano que reconozca su estado como pecador y su necesidad de salvación. Cuando Jesús
entra a nuestro corazón, Él nos salva de la paga del pecado que es la muerte y el infierno.
Esto es tan solo el inicio. Una vez presente en el hombre, Jesucristo desea convertir estas
capacidades, hacerlas funcionar de manera correcta y en orden y levantar Su estatura y
naturaleza en el hombre para que éste vuelva a ser un reflejo Suyo en la tierra y por la
eternidad. Una vez convertido, el hombre será capaz de hacer la voluntad de Dios y de
agradarle en todo.
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A.  LAS CUATRO MENTES O CAPACIDADES DEL CUERPO

1. Kerev (Strong 7130): La Bendecidora. La capacidad para bendecir, con el objeto de
bendecir a Dios en todas las cosas.  A causa del pecado se convirtió en maldecidora.

Def.: La parte interior, el centro, entrañas, el asiento y la facultad de los pensamientos y
emociones.

Filipenses 3:19. piensan
Hebreos 8:10. mente

Salmo 103:1. La identifica como bendecidora.
Marcos 7:21-23. Los trece ríos de necedad salen de la mente Kerev

(v.23:  “de dentro”).
Éxodo 23:20-21 Dios puso Su nombre en la mente Kerev de Su Ángel

(Jesús).
Hebreos 10:16. Allí escribirá Dios Su ley en nosotros (v. 16,

“corazones”).

2. Nefesh (Strong 5315): La Escogedora. La capacidad para elegir, con el objeto de elegir
por Dios, por Su Voluntad (el “qué”) y por Su Plan Maestro (el “cómo”); elegir obedecer y
bendecirlo. A causa del pecado quedó sujeta a la mente carnal (que está a su vez sujeta a la
voluntad de Leviatán) y eligió satisfacer sus deseos y pasiones.

Def.: Alma, mente, vida, ser viviente, criatura, un deseo, una emoción, una pasión, codicia,
lujuria, placer.

Génesis 23:8 voluntad
Deuteronomio 18:6 alma
Deuteronomio 28:65 alma
I Samuel 2:35 alma
II Samuel 17:8 ánimo
II Reyes 9:15 voluntad
Jeremías 15:1 voluntad
Ezequiel 23:17,18,22,28 alma
Ezequiel 24:25 almas
Ezequiel 36:5 ánimo
Romanos 15:6 unánimes (una mente)
Filipenses 1:27 unánimes (una mente)
I Pedro 5:2 ánimo
Hechos 14:2 ánimos
Hebreos 12:3 ánimo



3. Musar (Strong 4148): La Instructora. La capacidad, o el pilar mental para instruir y
dirigir todos los movimientos del cuerpo, alma, espíritu y voluntad de manera saludable. A
causa del pecado se convirtió en aprendiz y maestra de las cosas equivocadas.

Def.:  Corrección, disciplina, castigo, reprensión, instrucción.

II Timoteo 1:7 dominio propio (mente saludable)

4. Peh (Strong 6310): La que Habla. La capacidad para expresar o hablar la Verdad en
amor. A causa del pecado habla o expresa el odio, las tinieblas y la muerte que hay dentro
del corazón carnal; en vez de edificar a otros los destruye. Habla mentira y permanece en
silencio en cuanto a la Verdad.

Def.:  Boca, apertura, hablar, dicho, charlar, jactarse, mandar, mandato, sentencia.

Levítico 24:12 palabra



B. LAS CUATRO MENTES O CAPACIDADES DEL ALMA

1. Leb (Strong 3820): La Trabajadora. La capacidad y el deseo para trabajar en la
voluntad y el plan maestro de Dios. A causa del pecado se volvió holgazana en lo que a
Dios se refiere y se dedica a trabajar bajo su propia soberanía y para sus propios intereses.

Def.: El hombre interior, la mente, la voluntad, el corazón, el centro de todo, inclinación,
determinación, cubrir, envolver, volverse inteligente.

Números 16:28 voluntad
Números 24:13 arbitrio
I Samuel 9:20 cuidado
Nehemías 4:6 ánimo
Salmo 31:12 corazón
Isaías 46:8 en vosotros
Isaías 65:17 pensamiento
Jeremías 3:16 pensamiento
Jeremías 19:5 pensamiento
Jeremías 32:35 pensamiento
Jeremías 44:21 memoria
Lamentaciones 3:21 corazón
Hechos 17:11 solicitud
Lucas 1:29 pensaba
Romanos 12:16 unánimes (una mente)
I Corintios 1:10 mente
II Corintios 13:11 sentir
Filipenses 3:16 sintamos
I Pedro 3:8 sentir
Santiago 1:8 ánimo
Hechos 28:6 parecer
Hebreos 10:16 mentes

2. Nedibah (Strong 5082): La Dadora. La capacidad para darnos o para dar. A causa del
pecado, o busca recibir, o busca darse al pecado o a la causas equivocadas.

Def.: Nobleza, reputación, generoso, magnánime, voluntario, liberal, presentarse
espontáneamente.

II Corintios 8:12 voluntad dispuesta
II Corintios 9:2 buena voluntad

Éxodo 35:5,21,22,29 Todos los voluntarios de corazón (Nedibah) dieron
ofrendas para el tabernáculo.



3. Lebab (Strong 3824): La Amadora. La capacidad para amar a Dios y a quien sea. A
causa del pecado esta capacidad se pervirtió convirtiéndose en odiadora. Además, el
hombre le entrega su amor a los objetos equivocados y afuera de la voluntad de Dios.

Def.: (De la misma raíz que Leb) el corazón (como el órgano más interno), valor, mente,
entendimiento.

Deuteronomio 30:1 arrepintieres
I Crónicas 22:7 corazón
Jeremías 51:50 acordaos
Ezequiel 38:10 corazón
II Corintios 8:19 buena voluntad
Colosenses 1:21 mente
Santiago 4:8 ánimo
II Pedro 3:1 entendimiento

4. Zakar (Strong 2142): La Marcadora. La capacidad para marcar nuestra memoria con
algo imborrable, ya sea bueno o malo. A causa del pecado olvidamos lo que debiéramos
marcar y recordar (la Verdad) y recordamos (marcamos) lo que debiéramos olvidar (las
ofensas de los demás).

Def.:  Marcar, recordar, mencionar, registrar, traer a la memoria.

I Crónicas 16:15 hace memoria
Nehemías 9:17 acordaron
Salmo 8:4 tengas memoria
Salmo 111:5 acordará
Salmo 115:12 se acordó
Isaías 17:10 [no] te acordaste
Romanos 15:15 recordar
Tito 3:1 recuérdales
II Timoteo 1:4 acordarme
Hebreos 2:6 acuerdes
II Pedro 3:1 exhortación
II Pedro 3:2 memoria



C. LAS CUATRO MENTES O CAPACIDADES DEL ESPÍRITU

1. Yatser (Strong 3336): La Formadora. La capacidad de dar forma a una idea uniendo
toda la información con que se cuenta. Esta es nuestra fábrica de imágenes mentales. A
causa del pecado se dedica a fabricar toda clase de imágenes equivocadas partiendo de
información equivocada, incompleta, inventada o mal interpretada, en vez de formar
imágenes verdaderas y, ultimadamente, la imagen de Cristo, la Verdad.

Def.: Una forma, un marco intelectual, propósito, imaginación, imagen, algo concebido;
dar forma como alfarero, tallador o herrero.

Génesis 6:5 designio
Génesis 8:21 intento
Deuteronomio 31:21 lo que se proponen
I Crónicas 28:9 intento
I Crónicas 29:18 voluntad
Salmo 103:14 condición
Isaías 29:16 vasija
Habacuc 2:18 el hacedor

Isaías 26:3. Tu guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento yatser en ti
persevera, porque en ti ha confiado.

2.  Ruaj (Strong 7307): La que se Humilla. Esta es la capacidad que
Dios dio a todo ser humano para humillarse. A causa del pecado, ésta en vez de humillarse
se enoja cuando se encuentra en una situación humillante. Al corromperse engendra el
síndrome de “pobrecito de mi”.

Def.: Viento, aliento, mente, espíritu, ánimo, enojo, impaciencia, paciencia, actitud,
disposición, impulsividad, deseo, tristeza.

Génesis 26:35 espíritu
Proverbios 29:11 ira
Ezequiel 11:5 espíritu
Ezequiel 20:32 pensado
Daniel 5:20 espíritu
Habacuc 1:11 (la RV60 lo omite; KJV dice: “Entonces cambiará su

mente, y pasará, y ofenderá…”)
Romanos 11:34 mente
I Corintios 2:16 mente
II Corintios 8:12 voluntad
Filipenses 2:3 humildad (mente humilde)
Filipenses 2:5 sentir
Gálatas 5:10 pensareis



Colosenses 3:12 humildad

Salmo 34:18. Dios salva a los contritos de espíritu ruaj.
Isaías 59:19. El Espíritu ruaj de Jehová levantará bandera contra el enemigo.
Juan 4:23.  Adorar al Padre en espíritu ruaj.

3. Khashab (Strong 2803): La Tejedora. La capacidad para tejer o fabricar un cuadro con
los hilos de información que se tienen. Al igual que la mente yatser, a causa del pecado la
mente khashab echa mano de los hilos incorrectos para hacerse los cuadros mentales
incorrectos.

Def.: Pensar, planear, estimar, calcular, inventar, emitir juicio, imaginar, tejer o fabricar,
trenzar, compenetrarse.

Romanos 8:6 ocuparse
Romanos 8:7 mente  (la mente carnal)
Romanos 8:27 intención
Efesios 2:3 pensamientos
Filipenses 3:15 sintamos
I Pedro 4:1 pensamiento
II Corintios 11:3 sentidos

Éxodo 35:30-35. Dios dio habilidad a la mente khashab de Bezaleel.
Malaquías 3:16. Los que piensan khashab en Su nombre.
I Pedro 4:1. Armaos del mismo pensamiento.

4. Neshama (Strong 5397): La que Siente. La capacidad para palpar o sentir lo
intangible. A causa del pecado neshama se volvió insensible al amor, la luz y la vida de
Dios y Su Verdad, y se volvió tan sensible a las emociones negativas que acaba arrastrando
todo nuestro ser al abismo de la depresión.

Def.:  Aliento, espíritu, enojo, inspiración divina, intelecto.

Proverbios 20:27 Davies la traduce como “mente”.

Job 32:8. El soplo neshama del Omnipotente da entendimiento al hombre.
Salmo 150:6. Todo lo que respira neshama alabe a Jah.



D.  LAS CUATRO MENTES O CAPACIDADES DE LA VOLUNTAD.

1. Madá (Strong 4093): La Reconocedora. La capacidad para reconocer que Dios es
Soberano, Dueño y Señor de todas las cosas; para reconocer la diferencia entre lo bueno y
lo malo, lo verdadero y lo falso, el amor y el odio.

Def.:  Conocimiento, pensamiento, mente, inteligencia, conciencia.
Viene de la raíz yadá (Strong 3045) que significa: Saber por ver, observar, estar consciente,
tener conocimiento de algo.

Eclesiastés 10:20 pensamiento
Marcos 12:30 mente
Lucas 10:27 mente

II Crónicas 1:10-12. Salomón pidió conocimiento madá.
Daniel 1:4,17. Daniel y sus amigos tenían conocimiento madá.

La palabra daat (Strong 1847) viene de la misma raíz yadá, y significa ciencia,
conocimiento, entendimiento, sabiduría, saber, inteligencia, mente.

Romanos 1:28 mente
Romanos 14:5 mente
II Corintios 3:14 entendimiento
II Corintios 4:4 entendimiento
I Timoteo 6:5 entendimiento
II Timoteo 3:8 entendimiento
Tito 1:15 mente
Hebreos 11:15 pensando

Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento
daat.

2. Im maás (Strong 5973 y 3988): La que Decide. La capacidad para decidir aceptar o
rechazar algo. Dios la hizo para decidir aceptar el bien y rechazar el mal, pero a causa del
pecado se dedica a aceptar el mal y rechazar el bien. Im maás tiene la capacidad para
ocultar hilos de pensamientos según su conveniencia y así decidir conscientemente elegir el
mal a pesar de saber mejor.

Def.: Im es un adverbio o proposición: con. Maás significa desdeñar o desaparecer,
menospreciar, abominar, aborrecer, desdeñar, desestimar, rehusar, repudiar. Im maás
entonces significa con desprecio. Job 34:33 es la única ocasión en que aparece Im maás,
traducido como mente en la Biblia King James, o como parecer en la Biblia Reina Valera,
en conexión con la decisión de rehusar.



Job 34:33. ¡Ha de ser esto según tu parecer? Él te retribuirá, ora rehúses, ora
aceptes, y no yo; dí, si no, lo que tu sabes.

Isaías 7:14-15. Jesús desechó lo malo y escogió lo bueno.

3. Sekvi (7907): La Observadora. Esta capacidad es un guarda o vigía mental que Dios
puso en la voluntad humana; es un observante que le permite ver a Dios detrás de Su
creación y le impulsa a buscar de Dios entendimiento y conocimiento de cosas que aún
encuentra lejanas. También le permite advertir de lejos el peligro. A causa del pecado la
mente sekvi se volvió ciega.

Def.:  Observante, la mente, un observatorio, remontar, vigilar, velar, observar, buscar algo.

Job 38:36 Traducida como corazón en la Biblia KJV,
como espíritu en la Biblia RV60.

4. Sekel (Strong 7922): La Unificadora. La capacidad para unificar todas las
capacidades mentales del hombre entre sí y con el Plan Maestro y la Voluntad de Dios. A
causa del pecado ésta capacidad dejó de operar adecuadamente; es por esto que existe
desarmonía dentro de nosotros mismos y entre nosotros y Dios, haciéndonos esto actuar
alocadamente.

Def.: Ser circunspecto, inteligente, prosperar, tener éxito, prudente, sabiduría,
entendimiento, conocimiento, prudencia.

Marcos 5:15 en su juicio cabal
Lucas 8:35 en su cabal juicio
Romanos 7:23,25 mente
Efesios 4:17,23 mente
Colosenses 2:18 mente
I Pedro 1:13 entendimiento

Lucas 2:47. Todos los que oían a Jesús se maravillaban de Su inteligencia sekel y
de Sus respuestas.


