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COMO “OIA” NUESTRO SALVADOR?

“ SHAMA” (#H8085):
OIR y OBEDECER y COMPARTIR
INTELIGENTEMENTE!
Ministerio del Tercer Templo
Liramirezde7@yahoo.com

La siguiente es la palabra hebrea ‘SHAMA” (H8085) con su
significado en la concordancia Strong, donde podemos
maravillarnos de sus múltiples definiciones

o posibles

imágenes mentales de comprensión de lo que es OIR en la
lengua Hebrea.

Pasare’ luego a investigar como en la

Mente de Yahshua se aplica EL OIR-OBEDECER-COMPARTIR
como una unidad completa.

Para la mente occidental el

verbo OIR es tan simple en su definición que podemos OIR
sin atender, OIR sin obedecer y OIR sin compartir, lo cual
crea la mente laodicense o doble mente: una mente que OYE
APARENTEMENTE y otra mente que NO OYE! La siguiente
es la definición en la concordancia “Strong”:
H#8085
 ׁשמעSHAMA‛
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shaw-mah'
A primitive root; to hear intelligently (often with implication
of attention, obedience, etc.; causatively to tell, etc.): - X
attentively, call (gather) together, X carefully, X certainly,
consent, consider, be content, declare, X diligently, discern,
give ear, (cause to, let, make to) hear (-ken, tell), X indeed,
listen, make (a) noise, (be) obedient, obey, perceive, (make
a) proclaim (-ation), publish, regard, report, shew (forth),
(make a) sound, X surely, tell, understand, whosoever
[heareth], witness.

TRADUCCION:
 Oír inteligentemente a menudo con implicación de la
atención y de la obediencia, etc.;
 Oír y contar.
 Oír atentamente
 Oír cuidadosamente
 Discernir.
 Dar oído.
 Dejarse oír, hacer oír.
 Oír efectivamente.
 Escuchar.
 Hacer un ruido.
 Ser obediente
 Obedecer.
 Percibir.
 Hacer una proclamación.
 Publicar, reportar
 Entender.
 El que oye – testigo.
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Cómo funcionaba la mente de Yahshua en relación con la
“SHAMA”?
En Marcos 12:29, el verbo “OIR” en griego
(#G191), es
el mismo verbo OIR en Hebreo (#G191) =
(#H8085). En la cita mencionada de Marcos 12:29 es una
citación que Yahshua hace de Deuterenomio 6:4
Marcos 12:29 “Y Jesús le respondió: El primer mandamiento
de todos es: Oye (#G191), Israel, el Señor nuestro Dios, el
Señor uno es”.
Deuteron. 6:4 “Oye (#H8085), Israel: Yahweh nuestro Dios,
Yahweh uno es”.
Ahora veamos como nuestro salvador Yahshua, VEIA los
pensamientos del Padre porque “OIA”(G191) Su voz :
OIR-OBEDECER-COMPARTIR INTELIGENTEMENTE
 Juan 5:30 “No puedo yo de mí mismo hacer nada: COMO
OIGO (G191), juzgo: y mi juicio es justo; porque no
busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió,
del Padre”.
 Juan 15:15 “Ya no os llamaré siervos, porque el siervo
no sabe lo que hace su señor: mas os he llamado
amigos, porque todas las cosas que OÍ (G191) DE MI
PADRE, os he hecho notorias”.
 Juan 8:40 “ Empero ahora procuráis matarme, hombre
que os he hablado la verdad, la cual HE OÍDO (G#191)
DE DIOS: no hizo esto Abraham.
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 Juan 16:13 “Pero cuando viniere aquel Espíritu de
verdad, él os guiará á toda verdad; porque no hablará de
sí mismo, sino que hablará TODO LO QUE OYERE(G191),
y os hará saber las cosas que han de venir”.
Yahshua mismo, nos declara COMO VEÍA en acción a su
Padre Yahweh al interior de su mente-corazón como
resultado de haberlo OÍDO;
LAS PALABRAS que Yahshua
recibía del Padre eran oídas desde Su retaguardia, vistas en
la pantalla del pensamiento (detrás de la frente o lugar del
sellamiento) , obedecidas y compartidas.
 Juan 5:19-20 “Respondió entonces Jesús, y díjoles: De
cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada de
sí mismo, sino lo que VIERE HACER AL PADRE: porque
todo lo que él hace, esto también hace el Hijo
juntamente. Porque el Padre ama al Hijo, Y LE
MUESTRA TODAS LAS COSAS QUE ÉL HACE; y mayores
obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os
maravilléis”
 Juan 14:10 “¿No crees que YO SOY EN EL PADRE, y el
Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo
de mí mismo: mas el Padre que está en mí, ÉL HACE
LAS OBRAS.
 Juan 8:38 “Yo hablo LO QUE HE VISTO con mi Padre;
vosotros hacéis LO QUE HABEIS VISTO con vuestro
padre.”
Nota: la versión Reyna-Valera tiene en esta cita
una
traducción errónea. En el original en griego dice tal como
está la cita anterior.
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OBSERVEMOS QUE YAHSHUA HABLA DE LO QUE VE HACER
A SU PADRE AL INTERIOR DE SU CONCIENCIA Y NOSOTROS
COMO TENEMOS DOBLE MENTE HACEMOS LO QUE HEMOS
VISTO QUE EL DIABLO HA IMPRESIONADO EN NUESTRA
MENTE SIN PERMITIRNOS MEDITAR-REFEXIONAR EL
ORIGEN DE ESAS IMÁGENES MENTALES Y SOMETERLAS A
LA
PRUEBA
DEL
FRUTO
DEL
ESPIRITU:
ESTOS
PENSAMIENTOS/IMÁGENES MENTALES TIENEN
AMOR, GOZO, PAZ, PACIENCIA, BENIGNIDAD, BONDAD, FE,
MANSEDUMBRE, Y TEMPLANZA?....…….SI NO TIENEN
NINGUNO DEL FRUTO DEL ESPIRITO, DEBEN CUBRIRSE
CON LA SANGRE DE YAHSHUA Y RECHAZAR HACERLOS.
 Juan 17:8 “Porque LAS PALABRAS QUE ME DISTE, les
he dado; y ellos las recibieron, y han conocido
verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me
enviaste”.
 Juan 12:49 “Porque yo no he hablado de mí mismo; mas
el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo
que HE DE DECIR, Y DE LO QUE HE DE HABLAR”.
 Juan 17: 21-23 “Para que todos SEAN UNA COSA;
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos
sean en nosotros una cosa: para que el mundo crea que
tú me enviaste. Y yo, LA GLORIA QUE ME DISTE LES
HE DADO; PARA QUE SEAN UNA COSA, como también
nosotros somos una cosa.
Yo en ellos, y tú en mí,
para que sean CONSUMADAMENTE UNA COSA; que el
mundo conozca que tú me enviaste, y que los has
amado, como también á mí me has amado”.
LA IMPORTANCIA DEL MENSAJE DE LA GLORIA.
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Algunas citas en el AT. donde Yahweh es el que da la orden
de OIR:


Jeremías 23:18 “Porque ¿quién estuvo en el secreto de
Jehová, y VIÓ, Y OYÓ (H8085) SU PALABRA? ¿quién
estuvo atento á su palabra, y OYÓ?

 Éxodo 15:26 “Y dijo: Si OYERES (H8085) atentamente
la voz de Jehová tu Dios, é hicieres lo recto delante de
sus ojos, y dieres oído á sus mandamientos, y
guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de
las que envié á los Egipcios te enviaré á ti; porque yo
soy Jehová tu Sanador”.
 Deuter. 28:1-2 “Y será que, SI OYERES(H8085) diligente
la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por
obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las
gentes de la tierra; Y vendrán sobre ti todas estas
bendiciones, y te alcanzarán, cuando oyeres la voz de
Jehová tu Dios”.
 Isaías 30: 21 “Entonces tus oídos OIRÁN (H8085) á tus
espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por
él, cuando voltees á la mano derecha, y cuando voltees
á la mano izquierda”. Nota: la traducción en la Reyna
Valera esta distorsionada. La anterior cita es la
traducción correcta del original Hebreo.
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 Ezequiel 3:12 “Y levántame el espíritu, y OÍ (G8085)
detrás de mí una voz de grande estruendo, que decía:
Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar”.
Las siguientes citas nos prueba que Elohim diseño a su
pueblo para ser capaces de OIR CON ATENCION-OBEDECER
Y COMPARTIR LO ESCUCHADO SI SOMOS PECADORES
ARREPENTIDOS. El siguiente es el proceso mental que al
ser contemplado y elegido por la voluntad, pasa a ser
actuado en la conducta para generar un hábito (bueno o
malo) que representara un carácter:
1. VER-OIR/OIR-VER ENTENDER INTELIGENTEMENTE
(por contemplación de lo comprendido)
2. OBEDECER INTELIGENTEMENTE (desde el corazón)!
3. COMPARTIR ITELIGENTEMENTE A OTROS LA VERDAD
VIVIDA INTERNAMENTE DESDE LA MENTE-CORAZON.
 MATEO 13:13-15 “Por eso les hablo por parábolas;
porque VIENDO NO VEN, Y OYENDO (G191) NO OYEN,
NI ENTIENDEN. De manera que se cumple en ellos la
profecía de Isaías, que dice: De oído oiréis, y no
entenderéis; Y viendo veréis, y no miraréis.
Porque
el corazón de este pueblo está engrosado, Y de los
oídos oyen pesadamente, Y de sus ojos guiñan: Para
que no vean de los ojos, Y oigan de los oídos, Y del
corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane”.
 Mat 13:43 “Entonces los justos resplandecerán como el
sol en el reino de su Padre: EL QUE TIENE OÍDOS PARA
OIR, OIGA (G191)”.
Yahshua hace referencia a la
“SHAMA”
hebrea:
OIR-OBEDECER-COMPARTIR
INTELIGENTEMENTE.
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 Marcos 4:9; 23; 7:16 y Luchas 8:8 repiten lo mismo:
“ EL QUE TIENE OIDOS PARA OIR, OIGA (G191)”
Nota: la acción de oir como Yahshua lo señala, es igual
como el oía y veía.
 Lucas 8:18 “Mirad pues CÓMO OÍS (G191); porque á
cualquiera que tuviere, le será dado; y á cualquiera que
no tuviere, aun lo que parece tener le será quitado”.
Nota: Yahshua se refiere a la “SHAMA” que implica un
modo perfecto de OIR, es decir sin doble-mente.
 Lucas 11:28 “Y él dijo: Antes bienaventurados los que
OYEN (G191) la palabra de Dios, y la guardan”.
 Juan 5: 28-29 “No os maravilléis de esto; porque vendrá
hora, cuando TODOS los que están en los sepulcros
OIRÁN (G191) su voz; Y los que hicieron bien, saldrán á
resurrección de vida; mas los que hicieron mal, á
resurrección de condenación”.
 Juan 10:27 “Mis ovejas OYEN (G191) mi voz, y yo las
conozco, y me siguen”.
OIR ATENTAMENTE, es la primer acción al interior de la
mente para permitirse imágenes mentales que representen
lo escuchado; el poder de la imaginación para recrear lo
oído, es fascinante, pues requiere de la meditación del
contenido oído para poder pasar a motivar a la
voluntad/libertad y desear OBEDECER desde el corazón.
Realizado en la mente-corazón la acción misma, es
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espontáneamente hecha en el momento oportuno en el
mundo externo como un habito que representa un carácter y
un
destino,
y
finalmente
COMPARTIRMOS
INTELIGENTEMENTE lo que ya nos es internamente claro,
bello y digno de dar testimonio de esa verdad.
Practicar la “SHAMA” hebrea exige la experiencia de
conocernos a nosotros mismo en varios ámbitos:
1. El sistema operativo de la mente o EL PENSAMIENTO,
se compone de:
. IMAGINACION
. ATENCION. MEDITACION
. SELECCIÓN
. MEMORIZACION. CONTEMPLACION (el yo habita en aquello que la
mente ha elaborado como verdad final en la pantalla
del pensamiento; en este ámbito, se da la
transformación del carácter que se ha nutrido de esa
verdad final en EL PENSAMIENTO).
TODO ESTOS COMPONENTES OBRAN AL UNISONO, Y LA
VELOCIDAD DEL PROCESO DEPENDE DE LA MANERA EN
QUE CADA PERSONA HA USADO SU ENERGIA MENTAL
PARA PENSAR. Si practicamos la ORACION SECRETA,
seremos capaces de observar estos detalles al VER
NUESTROS PROPIOS PENSAMIENTOS.
2. El conocimiento de el corazón-mente descrito en
Jeremías 17:10-13 y que el Rey David en salmos 19:7
declara que La Torah nos hace llegar a la conversión
del pecado a la santidad y poder de la obediencia de la
Torah.

10

“Perverso es el corazón más que todas las cosas, y
engañoso; quien lo conocerá’? Yo, Yahweh que
escudriño todas las cosas”: “La Torah convierte el
alma”. LA NECESIDAD DE CONOCER NUESTRA PROPIA
NATURALEZA CARNAL Y PECAMINOSA, ES EMPEZAR A
VERLA, VISUALIZARLA (esto sucede durante la
imaginación-atención que es cuando vemos nuestros
pensamientos, antes del proceso de la Contemplación),
PARA ENTREGARSELA A YAHSHUA CUBRIENDOLA CON
SU SANGRE REDENTORA (2 Corintios 10: 4-5)
La
iglesia
laodicense,
no
OYE-OBEDECE-COMPARTE
INTELIGENTEMENTE por lo tanto no sabe cómo dar
testimonio de la verdad, pues no se ha apropiado de ella; no
la vive internamente y no puede reproducirla la SHAMA
como una orden de YAHWEH. La iglesia Laodicense se cree
rica y enriquecida con muchos bienes que bloquean la
posibilidad de verse a sí misma TAL COMO EL TESTIGO FIEL
YAHSHUA LA VE DESPROVISTA DE RIQUZAS, MISERABLE,
DESNUDA Y SIN VISION ESPIRITUAL (ver Apocalip 3:14-22).
La siguiente lista de citas del Espíritu de Profecía nos revela
la condición de esta iglesia que NO OYE-OBEDECECOMPARTE INGELIGENTEMENTE.

Cuando los muertos en Yahshua resuciten en su segunda
venida en Gloria, lo harán porque serán resucitados para OIR
y, OIRAN la voz de Yahshua porque antes de morir tuvieron
la experiencia de haberlo OIDO-OBEDECIDO-COMPARTIDO
INTELIGENTEMENTE (SHAMA). Los que carecen de esa
experiencia en vida, antes de la resurrección, SOLO
PODRAN OIR la voz de El llamándoles DESPUES DE MIL
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ANOS, PARA RESURECCION DE CONDENACION es decir , al
no SER resucitados en la primera resurrección, reciben
muerte eterna……PORQUE NO APRENDIERON A OIR
CONFORME A LA “SHAMA” DISENADA POR EL CREADOR
DEL IDIOMA HEBREO Y POR LO TANTO DESCUIDARON TAN
GRANDE SALVACION EN YAHSHUA.

QUE ES TENER LA MENTE DE YAHSHUA?

1. Filip 2:5 “Haya, pues, en vosotros este sentir(esta
mente) que hubo también en Cristo Jesús”
Philip. 2:5 “Let this mind (G3563) be in you, which was
also in Christ Jesus”
La traducción correcta de esta cita es MENTE(G3563) EN
VEZ DE SENTIR de acuerdo al original en griego.
Analicemos todo el contexto.
Filip. 2:5-8 “ Haya, pues en vosotros esta mente que
hubo también en Cristo Jesús, El cual, siendo en forma
de Dios, no tuvo por usurpación ser igual á Dios: Sin
embargo, se anonadó á sí mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante á los hombres; Y hallado en la
condición como hombre, se humilló á sí mismo, hecho
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”.
La mente descrita allí, es una de una humildad y obediencia
absoluta y dispuesta a OIR la voz del Padre. Es tal la
grandeza de su humildad que toda rodilla se inclinara’
para adorarle a su debido tiempo. Ver Filip 2:8
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 Filipe 2:8 “Para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que
en la tierra, y de los que debajo de la tierra”.
Hay dos citas adicionales que mencionan la mente de
Cristo.
2. 1 Corint 2:16
“Porque ¿QUIEN HA
MENTE (G3563) DEL SEÑOR, PARA QUE
Mas nosotros tenemos la mente de
siguiente es la definición en griego
MENTE (G3563):

CONOCIDO LA
LE INSTRUYA?
Cristo”.
La
de la palabra

G3563

ς
nous

nooce
Probably from the base of G1097; the intellect, that is,
mind (divine or human; in thought, feeling, or will); by
implication meaning: - mind, understanding. Compare
G5590.
TRADUCCION: probablemente de la base (raíz) de
G1097 que significa CONOCER; EL INTELECTO, ESTO
ES LA MENTE DIVINA O HUMANA; EN PENSAMIENTOS,
SENTIMIENTOS O VOLUNTAD; POR IMPLICACION:
SIGNIFICADO.
Ahora podemos introducir estos significados en la cita
en cuestión y ver su significado activo dentro del
contexto de la cita:
 1Corintios 2:16 “Porque QUIEN HA CONOCIDO EL
INTELECTO O MENTE DIVINA O LOS PENSAMIENTOS O
SENTIMIENTOS O VOLUNTAD DE ADONAI? PARA QUE
LE INSTRUYA? MAS NOSOTROS TENEMOS EL
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INTELECTO O MENTE DIVINA O LOS PENSAMIENTOS O
LOS SENTIMIENTOS O VOLUNTAD YAHSHUA!”
Los evangelios nos brindan la verdad de la mente de
Yahshua al leer su palabra, la expresión de sus
pensamientos, sentimientos y santa Voluntad para con
nosotros. Lo interesante allí, es que no debemos
olvidar que él era HEBREO de nacimiento y conocedor
de la Torah de memoria; el aplico’ la Torah durante las
3 tentaciones del diablo y la cito’ durante todo su
ministerio.
Tener la mente de Yahshua es más complejo de lo que
aparenta pues no podemos dejar por fuera la
idiosincrasia Hebrea que nuestro salvador tenía en su
personalidad y modo de pensar.
Analicemos la siguiente cita
3. Romanos 12:1-2 “ Por consiguiente, hermanos, os
ruego por las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo,
aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no
os adaptéis a este mundo, SINO TRANSFORMAOS
MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE VUESTRA MENTE
(G3563), para que verifiquéis cuál es la voluntad de
Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto”.
El nuevo nacimiento es el comienzo de obtener esa
renovación de la mente de pecado por la mente de Yahshua
para verificar cual es la voluntad de Dios: lo que es bueno,
aceptable y perfecto.
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Son tres citas que nos ensenan nuestro deber de tener el
carácter de Yahshua por fe en su poder de transformarnos a
su semejanza. Pero, y la referencia de la Mente de Yahshua
en relación con su mente étnica y lingüística que envuelve y
afecta el carácter y toda la personalidad?
La siguiente comparación entre Mente Hebrea y Mente
Griega (occidental), la cual es nuestra mente cultural, nos
revela aspectos sorprendentes y contrarios de ambas
mentes:

MENTE HEBREA (de Yahshua) versus
MENTE GRIEGA (occidental-nuestra):
CONCEPTO OCCIDENTAL (griego) DE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

La vida es analizada en categorías precisas.
Una separación entre lo Natural y lo Sobrenatural.
Lógica lineal. (De causa a efecto) (ver # 15)
Severo individualismo
Igualdad de personas.
Orientación hacia la libertad.
La competencia es buena
El hombre está centrado en el Universo
El valor de una persona está centrado en dinero/bienes
Materiales o poder.
La vida biológica es sagrada.
La oportunidad + la causa, afecta los límites de lo que
Puede suceder.
El hombre gobierna con el entendimiento y aplicando
Las leyes de la ciencia.
El poder sobre otros se alcanza en los negocios, política
Y organizaciones humanas.
Todo lo que existe es la materia.
Tiempo lineal dividido en segmentos claros. Cada
Evento es nuevo.
La historia esta orientada al futuro cercano.
El cambio es bueno, es progreso.
El universo evoluciono’ por casualidad.

CONCEPTO HEBREO DE :
1. Todo lo que es impreciso, esta’ dentro del todo.
2. Lo Sobrenatural afecta todas las cosas.
3. Lógica contextual o integral (Ver #15)
4. La importancia de ser parte de un grupo.
5. El valor surge del lugar en la jerarquía
6. Orientación hacia la seguridad.
7. La competencia es mala. La cooperación es mejor.
8. Dios/tribu/familia es el orden centrado del Univ.
9. El valor de una persona se deriva de sus relaciones
Familiares.
10. La vida social es supremamente importante.
11. Dios es la causa en todos los límites de su Universo.
12. Dios regula todas las cosas, entonces la relación con
Dios determina como se producen las cosas.
13. El poder sobre otros está estructurado por modelos
Sociales ordenados por Dios.
14. El universo está lleno de seres espiritualmente poderosos.
15. Tiempo cíclico o en espiral (esfera); eventos similares
constantemente se repiten.
16. La historia nos orienta para darnos lecciones.
17. El cambio es malo; es la destrucción de la tradición.
18. El universo creado por Dios.
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19. Bienes materiales como una expresión de realización
personal.
20. Fe ciega.

19. Los bienes materiales como una expresión de
bendiciones de Dios.
20. Conocimiento basado en fe.

http://www.godward.org/Hebrew%20Roots/hebrew_mind_vs__the_western_
mind.htm
"Hebraism and Hellenism – between these two points of influence
moves our world."

William Barrett, Irrational Man

By Brian Knowles

OBSERVESE LA MENTE OCCIDENTAL COMO LA MENTE CARNAL PROPIA
DE LA NATURALEZA DE PECADO DEL HOMBRE CAIDO Y PECADOR…..Y LA
MENTE HEBREA COMO UNA EXPRESION DE CONCEPTOS O PRINCIPIOS
BASICOS

QUE

LA

MENTE

HEBREA

A

INTROYECTADO

EN

SU

IDIOSINCRACIA COMO RESULTADO DE CONOCER Y PRACTIICAR LA
TORAH

.

EL

MODELO-PARADIGMA

A

IMITAR

Y

SEGUIR

POR

CONTEMPLACION A TRAVES DE LA MENTE DE YAHSHUA DEJADA EN SUS
PALABRAS Y ORDENES PARA SU IGLESIA QUE ES LA MENTE – CARÁCTER
QUE DEBERAN TENER LOS 144.00 SELLADOS, VIVOS Y SALVOS ANTES DE
LA TRANSLACION.

ESTAMOS PREPARADOS PARA CAMBIAR EL PARADIGMA CULTURAL (mente
occidental) QUE LA TRADICION RELIGIOSA NOS HA HECHO HEREDAR COMO
IMPRONTAS MENTALES QUE HAN DEJADO SU HUELLA EN NUESTRA PERCEPCION DE
LA VERDAD DEL EVANGELIO?

EL QUE TENGA OIDOS PARA OIR QUE

OIGA .
GRACIAS SEAN DADAS A NUESTRO SALVADOR YAHSHUA QUE OPERA CON SU SANTO
ESPIRITU PARA RENOVAR NUESTRA MENTE E INSTALAR SU MENTE EN NOSOTROS
COMO UNA FORMA DE VIVIR EL “Y NO YA YO, SINO YAHSHUA VIVE EN MI” PORQUE
APRENDIMOS, GUIADOS POR SU ESPIRITU SANTO (los guiados por el espíritu son los
verdaderos Hijos/Hijas de Yahweh), A TENER SU MENTE EN NOSOTROS.
APRENDAMOS A OIR CONFORME EL DESEO DE YAHWEH.

TEMA DE ESTUDIO:

Como funciona la mente hebrea en

relación con el tiempo: CIRCULARMENTE!

Todo evento en
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la historia pasada o futura está condicionado a este
principio.

Por eso los festivales de Yahweh son ensayos

repetitivos-profecías en el tiempo anual para prepararnos
para la traslación a su reino.
Eclesiastés 1:9; 3:15 ; .Isaías 48:3
Considero de gran importancia entender profundamente los
significados de las palabras IMAGINAR Y CONTEMPLAR,
pues son herramientas que el sistema operativo de la mente
usa para permitirnos comprender, obedecer y finalmente
practicar la verdad que se ha instalado en el corazón-mente.
Anexo algunas citas sobre la palabra IMAGINAR Y
CONTEMPLAR en algunos libros de Ellen White:

1. La imaginación es la facultad de representar los objetos no
presentes.

Sinónimo es visualizar: imaginar con rasgos

visuales algo que no se ve (Diccionario Larousse).

2. La imaginación es requerida para entender el tema de la
salvación (PVGM 99).
3. La imaginación no debe estar centrada en el “YO” (2 MS 271).

4. La imaginación es la que usa la reflexión sabia al contemplar la
vida de Cristo (DTG 6).

17

5. La imaginación es una cualidad del pensamiento (1 CRONIC
28:9).

6. La imaginación es un lenguaje del corazón (mente) (JEREM
11:14; 11:8; 23:17).

7. La imaginación es un camino por el cual Jesús llegaba al
corazón (DTG 219).

8. La imaginación tiene ojos (DMJ 7).

9. Las imágenes mentales positivas o negativas son el producto de
nuestra imaginación (2 MCP 268).
CUALIDADES DE LA IMAGINACIÓN
1. Puede poseer la imagen que contempla (DTG 63).

2. Puede espaciarse (como en cámara lenta) sobre la imagen que
contempla (DTG 63).
3. Puede inducirnos a la confianza con base en la imagen que
contempla (DTG. 63).
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4. Puede avivar el amor con base en la imagen que contempla

(DTG. 63).

Las siguientes dos citas de Elena G. de White en relación con la
necesidad de usar la pantalla del pensamiento como el lugar donde se
proyectan las imágenes mentales que el cerebro elabora, en un esfuerzo
didáctico para ayudarnos a entender aquello que ha captado nuestra
atención (en este caso, una promesa de la Palabra de Dios) y finalmente
proceder a elegirla para introyectarla en nuestra conducta como una
extensión del carácter: “Ud. necesita ESPACIARSE en las certezas de
la Palabra de Dios MANTENIÉNDOLAS ante los ojos de la mente:
punto tras punto,
día

tras día, REPITA

vez

tras vez……

las lecciones que allí se dan hasta que aprenda el sentido y la
importancia de ellas.

Vemos un poco hoy, y con meditación y oración vemos más mañana y
así comprendemos poco a poco las bondadosas promesas hasta que casi
podemos entender su significado pleno. ¡Oh, cuánto perdemos por no
educar la imaginación para que se ocupe de las cosas divinas en vez de
las terrenales!” (7ª. CBA: 1 CORINT. 2:9). (El subrayado es nuestro).
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Hay tres verbos que practica el alma al interior de la conciencia:
ESPACIARSE, MANTENER, REPETIR.

Meditar, mientras en

cámara lenta agrandamos el espacio donde está nuestra atención, es
espaciarse en lo que ha captado nuestra concentración para mantenerlo
ante la pantalla del pensamiento o los ojos de la mente por más tiempo
de lo que puede ser un breve momento; una experiencia así, nos da la
madurez para pasar al tercer verbo y empezar a repetir con palabras
audibles la imagen mental. El proceso termina por traernos sabiduría de
lo Alto, pues la repetición del ejercicio traerá la fijación de la mente en
las cosas divinas en vez de centrarnos en las terrenales. “Debemos
ejercitar, disciplinar y educar la mente_de_modo que pensemos en
un estilo celestial, para que nos ocupemos de las cosas invisibles y
eternas que serán discernidas por la visión espiritual. Contemplando a
Aquél que es invisible, podemos fortalecer la mente y vigorizar el
espíritu” (2 CORINT. 4:18). PENSAR EN UN ESTILO CELESTIAL
INVOLUCRA EL COMO OIR ADECUADAMENTE PARA PASAR
A MEDITAR Y LUEGO CONTEMPLAR.

1.

Contemplar es considerar con atención algún asunto.
Sinónimo: meditar (Diccionario Larousse).

2.

Contemplar es fijar los ojos en Cristo. “Fije el pecador
arrepentido sus ojos en ´el Cordero de Dios que quita el
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pecado del mundo´; y contemplándolo, se transformará”
(DTG. 407).

3.

Contemplar es reflexionar en la vida de Cristo. “Sería bueno
que cada día dedicásemos una hora

de reflexión a la

contemplación de la vida de Cristo” (DTG. 63).

4.

“Contemplar es fortalecer el corazón para no cambiar su
confianza en Dios (40)”. (2MS: 271).

5.

“Contemplar es obtener vislumbres más claras y distintas de
Dios y ser transformado (41)”. (MCP, 339).

6.

“Contemplar es poner en funcionamiento una ley de la
naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos
nuestro ser mediante la contemplación” (CS. 611).

7.

“Contemplar es llegar a ser transformado según el modelo
divino.

Mirando a Jesús llegamos a ser semejantes a su

imagen” (4T.616).

8.

“Contemplar las cosas divinas es enriquecer las facultades” (1
MCP 292.).
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9.

“Contemplar es darle la bienvenida a la amorosa presencia del
Señor Jesucristo” (1 MCP 68.).

10. “Contemplar a Cristo significa estudiar su vida tal como está
presentada en su Palabra” (6 CBA 1.098).
“Todo nuestro futuro depende de la ACCIÓN INDIVIDUAL para abrir
el corazón y recibir a Dios. Contempla a tu ayudador Jesucristo. Dale la
bienvenida e invita su amorosa presencia” (1 MCP 68.). (El subrayado
no está en el original).

