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• La mente del hombre es su “órgano” para pensar. 

Por medio de ella está equipado para conocer, 

imaginar recordar, entender, etc. 

• La mente del hombre ocupa un lugar muy grande en 

su vida ya que de ella depende nuestro accionar

• Nuestra voluntad / capacidad de decisiones y acción  

dependen de la condición de nuestra mente



LA MENTE ANTES DEL NUEVO NACIMIENTO.

La mente es el campo de batalla entre HaSatan y sus 

demonio versus Elohim y su Ruaj y en el medio la 

voluntad del hombre la cual decide que pensamientos 

tomar o desechar 

 La voluntad del hombre es el objetivo final de hasatan

 La mente es el campo de batalla 



2 Corintios 10:3 - 5 

“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la 

carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 

sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas, 

derribando argumentos y toda altivez que se levanta 

contra el conocimiento de Elohim, y llevando cautivo todo 

pensamiento a la obediencia a Mashiaj”



LA BATALLA: Pues aunque andamos en la carne, no 

militamos según la carne; porque las armas de nuestra milicia 

no son carnales, sino poderosas en Elohim para la 

destrucción de fortalezas

COMO SE PELEA: derribando argumentos y toda altivez que 

se levanta contra el conocimiento de Elohim

OBJETIVO: y llevando cautivo todo pensamiento 

a la obediencia al Mesias/Mashiaj



• Rav Shaul hace una comparativa entre los argumentos o 

razonamientos del hombre a la fortaleza de un enemigo

• Describe a una mente en poder del enemigo (fortaleza) la 

cual tiene que se capturada por medio de una batalla. 

• Batalla que hay adentro de la fortaleza (la mente), 

pensamientos de rebeldía que no quieren sujetarse a la 

obediencia del Mesías



Nacemos con una mente que no se sujeta a la instrucción de 

Elohim (Torah). 

2 Corintios 4:4 en los cuales el dios de este siglo cegó el 

entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz 

del evangelio de la gloria del Mesias, el cual es la imagen de Dios.

El Hombre sin Elohim tiene muchos argumentos y 

pensamientos en contra a la revelación de la Torah y del 

Mesías hasta el punto que tenerla “endurecida” y cerrada a la 

luz de Yeshúa



Miremos la condición del Hombre sin el Mesías – Efesios 2:1 

– 3; Colosenses 1:21; Romanos 8:7:

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 

vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro 

tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 

príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en 

los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos 

nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 

carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 

pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 

mismo que los demás



Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños 

y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, 

ahora os ha reconciliado - Colosenses 1:21

Por cuanto los designios de la carne son enemistad 

contra Elohim; porque no se sujetan a la ley de 

Elohim, ni tampoco pueden. Romanos 8:7



TODOS LOS ARGUMENTOS Y OBSTACULOS 

ORGULLOSOS PRESENTADOS CONTRA EL 

CONOCIMIENTO DE ELOHIM SON LAS FORTALEZAS 

DEL ENEMIGO.

Antes del nuevo nacimiento, la mente está anulada en 

cuanto al conocimiento de Elohim. Puede estar 

informada acerca del Eterno y su Palabra pero en su 

accionar niega el señorío de su Creador  



Es necesario que el poder de Elohim destruya los 

argumentos que dominan al Hombre y esto es cuando 

la persona nace de nuevo (como primer paso). 

Recordemos que arrepentimiento en griego es 

“metanoia”, cambio de mentalidad. El nuevo nacimiento 

es entre otras cosas es un cambio de mentalidad.



LA MENTE DESPUES DEL NUEVO 

NACIMIENTO

Después del arrepentimiento y de nacer de nuevo, la 

mente del creyente debe de ser liberada de 

poderes/demonios del enemigo que se han alojado o 

que desean actuar aún más en esta nueva vida en el 

Mesías Yeshúa



2 Corintios 11:3 Pero temo que como la serpiente con su 

astucia engañó a Eva, vuestros sentidos (pensamientos, 

mente)* sean de alguna manera extraviados de la sincera 

fidelidad a Mashiaj.

*(Griego nóema); percepción, o (por implicación) intelecto, disposición, 

en sí mismo:- pensamiento, sentido, entendimiento, maquinación.

El “blanco” preferido de Hasatan es la mente, poniendo 

pensamientos en contra de la autoridad de Elohim y Su 

Palabra



HaSatan no atacó los sentimientos de Eva, atacó su 

mente que nos puede hacer desviar en los mismos 

aspectos que a Eva:

 Agregar (o quitar) al mandamiento 

 Rebelión, desplazo la autoridad del Creador 

poniendo el “yo” como autoridad



Rav Shaul exhorta a estar atentos a las ideas o enseñanzas falsas que 

intentan destruir la autoridad de YHWH, la autoridad de Yeshúa y la 

autoridad de la Torah

2 Co 11:4 Porque en verdad si el que viene proclama a otro Yeshúa al 

cual no predicamos, o recibís otro espíritu, el cual no recibisteis, u otro 

evangelio, el cual no aceptasteis, bien lo soportaríais.

Col 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas 

sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los 

rudimentos del mundo, y no según Mashiaj.

Ver 1 Timoteo 1:3 – 7; 2 Timoteo 4:3 – 4 



Es posible que un hijo de Elohim acepte una nueva vida y 

tenga un nuevo sentimiento sin tener una nueva mente. Se 

pude sentimiento nuevo con una mente vieja. Se puede tener 

emociones con sentimientos de amor pero una mente sin 

percepción ni claridad. 

Muchos creyentes de “buenos” sentimientos pero con una 

mente no renovada o influenciada por espíritus, están llenos 

de prejuicios. Personas que de antemano han decidido 

en que consiste la verdad y que verdad han de 

aceptar. 



Rechazan toda verdad diferente porque no encajan en sus 

nociones preconcebidas. Generalmente son personas que les 

cuesta comunicarse y relacionarse con aquellos que piensan 

diferente.

Una persona que tiene influencia demoniaca en sus 

pensamientos puede tener conductas “santas” en apariencia pero 

una mente enferma…

IR A LA CONGREGACION NO ES SINONIMO DE SANTIDAD

TIEMPO EN LA CONGREGACION NO ES SINONIMO DE 

MADUREZ



SOMOS LO QUE PENSAMOS – SOMOS LO QUE 

HABLAMOS

Mat 12:34  ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, 

siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.

Mat 12:35  El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas 

cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. 

Mat 12:36  Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los 

hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. 

Mat 12:37  Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras 

serás condenado



Gr. Kardía - de un primario κάρ kár (latín cor, «corazón»); corazón, 

i.e. (figurativamente) pensamientos o sentimientos (mente); también 

(por analogía) medio:- corazón.

Isa 32:6  Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará 

iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra 

YHWH, dejando vacía el alma hambrienta, y quitando la bebida al 

sediento.

Heb. ֵלב leb - corazón; también usado (figurativamente) muy 

ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto, 

entendimiento, pensamiento, sabiduría, voluntad.



RENOVAR EL ESPIRITU QUE DOMINA MI MENTE

Efesios 4:22 - 24 “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del 

viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y 

renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, 

creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad”.

Romanos 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 

Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 

agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. 

Rom 12:2  No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio 

de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál 

sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta.



Despojar. Gr. Apotídsemi - poner lejos, separar, alejar 

(literalmente o figurativamente):- dejar, desechar, despojarse 

uno, poner.

Mente: Gr. noús - intelecto, i.e. mente (divina o humana; en 

pensamiento, sentimiento o voluntad); por implicación 

significa do:- entendimiento, mente, pensar.

Vestios: Gr. Endúo - investir con ropa (literalmente o 

figurativamente)



Despojando al Viejo Hombre y Vestido de Nuevo Hombre….

Col 3:5  Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 

malos deseos y avaricia, que es idolatría; 

Col 3:6  cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, 

Col 3:7  en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 

Col 3:8  Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, 

palabras deshonestas de vuestra boca. 

Col 3:9  No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus 

hechos, 

Col 3:10  y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando 

hasta el conocimiento pleno, 

Col 3:11  donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni 

libre, sino que Mashiaj es el todo, y en todos.


