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DEFINICIONES 
 
 

NO HAY MASCULINO O FEMENINO EN 
CRISTO JESUS. (Gálatas 3:28) De acuerdo a esto todo 
referencia textual hacia masculine o femenino señalan hacia 
principios espirituales y las palabras HOMBRE Y 
HOMBRES, así como los pronombres, EL Y DE EL, 
incluyen MUJER, MUJERES, ELLA Y DE ELLA. 
 

CRISTO JESUS es el único masculine spiritual. 
Consecuentement, todos los poderes y principados fuera 
de Cristo Jesús son identificados como FEMENINOS en 
relación con EL. 
 

Los poderes y principados que han encarnado este 
mundo caído (2 Cor 4:4) son masculinos EN RELACION 
A LA RAZA CAIDA, y femeninos EN RELACION A 
CRISTO JESUS. 
 
 

JUAN 7:17-18 
17El que quiera hacer la voluntad de Dios, 

concocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi 
propia cuenta. 

18El que habla por su propria cuenta, su propia Gloria 
busca; pero el que busca la bloria del que lo envoi, este es 
verdadero y no hay en él injusticia  KJV
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Un Estudio En 
 

Control Mental Inconsciente 
 
 

I. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Isaías 41:29 
29 He aquí, todo son vanidad, y las 

obras de ellos nada; viento y vanidad son 
sus imágenes fundidas.  KJV 

 
 

La palabra nada significa el tener no valor 
cuantitativo, el ser igual a Ø, tener una carga negativa; así 
como la del electrón, el cual es la unidad básica de la 
electricidad, y que no necesariamente significa el no tener 
existencia, o no tener poder. 

Todo nuestro universo, así como un átomo 
individual, se envuelve en una continua interacción de 
fuerzas positivas y negativas, sin las cuales no existiría un 
mundo visible. La palabra mañana (morning) en Génesis 1 
sugiere dicha mezcla con las fuerzas positivas dominando las 
negativas, y la palabra noche, de igual manera, sugiere las 
fuerzas negativas dominando las positivas. Día sugiere una 
combinación de mañana y noche donde las fuerzas positivas 
prevalecen, y noche de igual manera, sugiere mañana y 
noche con las fuerzas negativas reinando. 
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Hay un solo poder y este de un Dios positivo, pero 
las fuerzas negativas de enfermedades y muerte ejercen 
libremente su autoridad espiritual sobre nuestro mundo, y 
sobre nosotros, los habitantes del mismo. ¿Cómo puede ser 
esto? 

El árbol de la vida, la célula germen de creación y la 
fuente de energía la cual genera los átomos y cualquier otra 
cosa que vemos en este mundo, resulta de la interacción de 
las fuerzas positivas y negativas del espíritu de Jehová y 
Elohim, y la tierra (la cual no es la tierra conocida en nuestro 
mundo, sino una sustancia espiritual oscura). 

El espíritu positivo de Elohim se casa con la tierra 
negativa, y el barro espiritual el cual fue destinado a ser 
formado en una criatura visible grabada (sellada) (engrafted) 
con la naturaleza justa de Elohim, apareció. 

Miguel, la semilla del espíritu de Elohim, formó la 
tierra a la que el estaba unido en una imagen visible de si 
mismo y comenzó a gravar a Adán, el hombre inmortal 
civilizado con la naturaleza justa de Elohim. Adán sabia que 
la naturaleza de la tierra conciente produce un animal salvaje 
que muere de generación en generación y que la naturaleza, 
o nombre que el escoja determinaría el futuro de la criatura 
completa (Génesis 2:19) por tanto la tierra conciente (la cual 
deseo gravar a Adán con su propia naturaleza) sedujo a Adán 
con encantamiento para que congraciara (ponerse de 
acuerdo) con los pensamientos de ella. 

Adán, quien era una mezcla inexperta (sin 
experiencia) de las fuerzas positivas y negativas 
temporeramente fracasó en dominar su lado negativo 
terrenal porque el tenia un conocimiento del maligno, pero 
escaseaba la experiencia necesaria para mediar con su 
encantamiento, seducción y manipulación. Por tanto, la 
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criatura completa nació como un hombre mortal con una 
mente la cual es la imagen de la bestia y con un una 
conciencia de la tierra en lugar de la conciencia de Dios. 

Pero el fruto no divino del error de Adán, es 
temporero, porque Miguel quien formó a Adán primero, lo 
levantó de los muertos en la persona de Jesús de Nazaret. Y 
ahora el Señor Jesucristo esta levantando a Cristo de los 
muertos en las muchas personalidades de la humanidad, y 
enseñándole como dominar y restringir a su esposa1 

1 Las palabras hombre y esposa significan 
principios espirituales. Jehová es el único 
masculino verdadero y la tierra consciente es el 
femenino espiritual. Toda la humanidad, 
masculinos físicos y femeninos físicos, 
espiritualmente en relación con Cristo Jesús, el 
embajador de Jehová al mundo. Pero la naturaleza 
que nuestra mente, no nuestro cuerpo físico, 
conque está sellado, determina nuestro sexo 
espiritual con relación a otro hombre. La mente 
masculina espiritualmente de Cristo Jesús, esta 
ahora disponible a masculinos físicos y femeninos 
físicos quienes están dispuestos a resistir el 
doloroso y difícil pero retante proceso de tener sus 
naturalezas cambiadas. 

 

Gálatas 3:28-29 

28 Ya no hay judío ni griego; no 
hay esclavo ni libre; no hay hombre 
ni mujer, porque todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús. 
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permanentemente. Esta no es una simple tarea, pero ella 
también, será “sellada” con la naturaleza justa de Elohim, la 
cual volteara su condición infeliz y la restaurara a la 
inmortalidad. 

Miguel está apareciendo en la tierra hoy día como el 
Señor Jesucristo, para levantar a Cristo dentro de los muertos 
en el hombre mortal individual, y restaurar a l hombre 
completo a su primer estado. Cristo Jesús esta reformando el 
espíritu de la mente mortal malformada de la humanidad. 
(Efesios 4:23)1 en la mente inmortal de Cristo, y 
fortaleciendo y educando la personalidad para vencer 
experimentalmente2 la mente terrenal que vive a través de él.  
Por tanto, por un periodo de tiempo que nuestro espíritu esta 
divido entre la mente carnal con la que nacimos (Rom. 8:6)3 
y la nueva formada mente de Cristo (la cual es nuestro 

29 Y si vosotros sois de Cristo, 
ciertamente descendientes de 
Abraham sois, y herederos según la 
promesa.  KJV 

 

1 Efesios 4:23, Renovaos en el espíritu de vuestra 
mente. 

2 Rev. 12:7, Entonces hubo una guerra en el cielo: 
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. 
Luchaban el dragón y sus ángeles. 

3 Rom. 8:6, El ocuparse de la carne es muerte, 
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. 
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renuevo espiritual), somos temporeramente de doble – 
mente (Santiago 1:8).4

4 Santiago 1:8, Ya que es persona de doble ánimo 
e inconstante en todos sus caminos. 
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Es fuera de esta 
mente doble, que se 

levanta nuestra 
condición de control 
mental inconsciente. 
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II. 
 

EL PROBLEMA 
 
 

PENSAMIENTOS SEDUCTIVOS 
DE LA MENTE CARNAL SE 
OPONEN O REEMPLAZAN LOS 
PENSAMIENTOS DE CRISTO 

 
 

Durante una visita reciente con cierto hermano, yo 
percibí una sugestión espiritual en mi mente para visitar una 
casa modelo. Yo no sabia si la idea vino de la mente carnal 
o del Señor, pero sospeche que fue de afuera de mi misma. 
Yo nunca tuve tal pensamiento antes ¿Por qué ahora cuando 
tenia visitantes? 

El día en que mis visitantes se fueron, yo tuve un 
deseo abrumador de regresar a las casas modelo y escoger lo 
que yo quería. Tenia problemas creyendo que el Señor le 
daría al ministerio una casa tan elaborada, pero ciertamente 
no estaba ofendida con la idea, si esta era su voluntad. Oré 
extenciosamente sobre la posibilidad de seducción, pero me 
sentí dirigida de regresar de todos modos. Entonces, armada 
con papel y lápiz para tomar notas sobre cada modelo fui a 
todas las casa nuevamente, orando en cada una. Cuando me 
fui, pensé que regresaría el próximo día, pero Cristo Jesús 
honró mis oraciones y disolvió la sugestión espiritual la cual 
no salió de su mente. 

Yo fui temporeramente influenciada por un 
pensamiento el cual ahora parecía haber venido de la mente 
de alguien, pero eché a un lado la destrucción que fluye a 
través de la mente carnal, sometiéndome a mi misma y a los 
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pensamientos a Cristo Jesús. Esto es lo de caminando 
detrás de Cristo significa. 

Estoy convencida de que la sugestión de mirar a la 
casa modelo, y que yo pudiera vivir en un lugar así, vino de 
la mente de uno de mis invitados. No hubo ninguna intención 
deliberada de seducirme. Probablemente él estaba 
entreteniendo la posibilidad de vivir allí el mismo. Yo había 
escuchado el pensamiento de uno de mis invitados quien 
estaba meramente pensando acerca de vivir allí el mismo, 
pero no verbalizó su idea.  

Todo pensamiento existe en el espíritu antes de que 
sea verbalizado, pero una vez que una idea es expresada 
como lenguaje hablado, el pensamiento espiritual y la 
expresión verbal de ellos fluyen juntos, y ya no mas existe la 
pregunta sobre de quien es el pensamiento. Pero el 
pensamiento no verbalizado que continua existiendo en el 
espíritu, el pensamiento espiritual, se registra como una idea 
original en el centro del corazón de cualquiera cerca quien 
puede escuchar en el espíritu.    

Esto es un ejemplo excelente de cómo los 
pensamientos de nuestra mente pueden ser una fuerza dañina 
a otros que están abiertos al mundo espiritual y sensitivos 
en el plano mental, el cual es el mundo espiritual de ideas.  
Todos aquellos de nosotros, quienes hemos comprometido 
nuestras vidas a Cristo Jesús, tenemos que contrarrestar los 
pensamientos de la mente carnal, no sólo de dentro de 
nosotros mismos, pero de los demás quienes están cerca de 
nosotros tanto físicamente como espiritualmente.  

Un hombre perfecto restringe su mente carnal para 
que solo los pensamientos de Cristo, los cuales no dañan a 
nadie, fluyan de adentro de Él. Tenemos que hacer lo mejor 
que podamos para patrullar nuestros propios pensamientos, 
cada hombre es requerido que contrarreste pensamientos 
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invadidos de otra fuente, y es ultimadamente responsable por 
sus propias acciones. 

 
Santiago 3:2 

2 Porque todos ofendemos 
muchas veces. Si alguno no ofende 
en palabra, éste es varón perfecto, 
capaz también de refrenar todo el 
cuerpo.  KJV 

 
 

Logos, la palabra griega traducida palabra en el 
verso arriba, es una de las varias palabras griegas traducidas 
palabra en la traducción del rey Jaime (King James).  Logos 
significa la idea creativa original la cual genera la palabra 
hablada y su representación visual en el mundo de las 
imágenes. Este verso esta hablando a cerca de pensamientos, 
los cuales son palabras espirituales que pueden ser 
escuchadas solo por el corazón.  Lenguaje verbal izado, 
como es escuchado por el oído físico, es el eco del 
pensamiento original. 

La palabra griega traducida Ofensa, Strong's No. 
4417, significa el causar a uno tropezar, dar un traspié, 
errar, fracasar o pecar. No significa el herir los 
sentimientos de alguien. 

Por tanto, vemos que Santiago está hablando a cerca 
de sonido espiritual inaudible, el cual seduce la causa de un 
hombre a seguir la mente carnal en lugar de Cristo Jesús, y 
no a cerca de insensitividades audibles las cuales meramente 
sacuden nuestras plumas. 

Esto es como nuestro Viejo Hombre, ese hombre de 
pecado, opera en este mundo visible, el cual es el infierno.  
Pensamientos seductivos nos bombardean de cada lado.  
Tenemos que o resistirlos o confesar que no podemos 
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resistirlos, o no hemos resistido por causa de debilidad 
espiritual por causa del pecado, y pedir al Señor Jesús que 
nos ayude. Somos responsables de restringir nuestra propia 
mente carnal, y fallar de por lo menos tratar de hacerlo es un 
pecado de orgullo. 

Las disculpas traen beneficios entre los dos partidos 
que realizan que ha habido una mezcla en común de 
pensamientos, pero el fallar en restringir nuestra mente 
carnal no nos hace responsable de la seducción hacia el otro 
partido - a menos que lo hayamos hecho deliberadamente. 

En el caso de que alguno sea seducido por causa de 
nosotros fracasar en restringir nuestra mente carnal, es 
nuevamente el pecado de orgullo el poner el énfasis en la 
herida del OTRO, en lugar de NUESTRO fracaso de 
contenernos, porque cada hombre es ultimadamente 
responsable de resistir cada seducción que viene en su 
camino. 

Puede que seamos tentados de tomar la 
responsabilidad por la seducción de la otra persona, 
creyendo que nuestro motivo es el de aliviar nuestra propia 
culpabilidad. Pero la verdad es, que para tomar control de 
una situación hasta el punto de que hablamos y hacemos 
decisiones por nosotros y por el otro partido, es dominarlos 
y negarles el derecho de pensar y de actuar independiente-
mente. Esto es el pecado de encantamiento (witchcraft). 

El tomar la carga total y responsabilidad por una 
seducción, la cual se ha levantado (salido) de uno o de todos 
los factores, (1) la naturaleza imperfecta de pecado de UNO 
o de AMBOS partidos, (2) NUESTRO fracaso de restringir 
nuestra mente carnal y/o (3) el fracaso de ELLOS de vencer 
los pensamientos seductivos, o aceptar una responsabilidad 
no divina por la herida del otro, es tanto un pecado de orgullo 
como lo es el de no confesar nuestra parte nunca. 
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Camina la mitad del camino, hermano, confiesa tus 
pecados y arrepiéntete, pero no le niegues al otro partido la 
oportunidad de hacer lo mismo.  El tomar responsabilidad 
total por no restringir nuestra mente carnal y por el otro 
partido fracasar en resistir nuestro pensamiento seductivo, es 
tentar al otro para justificar su parte en el asunto y el pensar 
en su corazón el otro que generó el pensamiento ha tomado 
la responsabilidad, por lo tanto, yo soy inocente.  

Entonces, el pecado del cual el otro no ha asumido 
su responsabilidad, permanece en él, no ha aprendido nada, 
y cualquier tendencia que el pueda haber tenido de tomar el 
camino de salida más fácil, ha sido fortalecida. El que pensó 
el pensamiento seductivo primeramente (que el otro fracasó 
en resistirlo) es ahora doblemente responsable, porque el 
orgullo que se levantó cuando la seducción fue revelada (que 
lo guió a tomar una responsabilidad no divina por ambos 
partidos) ha seducido al otro nuevamente - esta vez para 
rechazar la oportunidad de crecer de la experiencia.  

Por tanto, hermano, pídele al Señor que te ayude a 
identificar tu propia mente carnal, y batallar en contra de ella 
con toda tu fuerza. Pero si ella se escapa de las ataduras que 
le has puesto, confiesa que te falta la fuerza para restringirla 
por causa de tu naturaleza de pecado y arrepiéntete de esta 
condición heredada, pero se cuidadoso para resistir la culpa, 
la condenación y cualquier carga no divina, con toda tu 
fuerza.  
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III. 
 

LA SOLUCIÓN 
 
 

 
1. Identifica la mente carnal en ti 

 
Rom 7:23 

23 Pero veo otra ley en mis 
miembros, que se rebela contra la 
ley de mi mente, y que me lleva 
cautivo a la ley del pecado que está 
en mis miembros.  KJV 

 
 

2. Identifica la Mente Carnal fuera de ti 
 

Hechos 21:12-13 
12 Al oír esto, le rogamos 

nosotros y los de aquel lugar, que no 
subiese a Jerusalén. 

13 Entonces Pablo respondió: 
¿Qué hacéis llorando y 
quebrantándome el corazón? 
Porque yo estoy dispuesto no sólo a 
ser atado, mas aun a morir en 
Jerusalén por el nombre del Señor 
Jesús.  KJV 
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3. Identifica la Mente de Cristo dondequiera que El está 
apareciendo 

 
Juan 8:15-16 
15 Vosotros juzgáis según la 

carne; yo no juzgo a nadie. 
 
16 Y si yo juzgo, mi juicio es 

verdadero [CON LA MENTE DE 
CRISTO]; porque no soy yo solo, 
sino yo y el que me envió, el Padre. 

 
2Cor. 5:16 
16 De manera que nosotros de 

aquí en adelante a nadie conocemos 
según la carne; y aun si a Cristo 
conocimos según la carne, ya no lo 
conocemos así.  KJV 

 
4. Distingue entre la Mente de Cristo y la Mente Carnal 

 
Heb. 5:14 
14 Pero el alimento sólido es 

para los que han alcanzado 
madurez, para los que por el uso 
tienen los sentidos ejercitados en el 
discernimiento del bien y del mal.  
KJV 

 
5. Pelea en contra de la Mente Carnal dondequiera que 

ella esté apareciendo 
 

2Cor. 10:5 
5 ... refutando argumentos y 

toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando 
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cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo...  KJV 
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IV. 
 

EPÍLOGO 
 
 
 
 

Señor Jesús, ayúdanos, porque les he dicho la verdad 
a cerca de cómo nuestra mente caída opera. Permite que la 
Mente de Cristo sea formada en todos nosotros, permite que 
Cristo Jesús prevalezca sobre nuestro enemigo fuerte, y que 
podamos todos ser nacidos de nuevo en el mundo espiritual 
de arriba donde aquellos que han sido sellados con la mente 
justa del Señor Jesucristo permanecen para siempre. 
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