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EL DOMINIO DE LA MENTE
Andrés Menjívar

NOUS=mente

“renovaos en el espíritu de vuestra
mente” (Efesios 4.23)
En realidad, el título de este artículo no define si la persona domina a la
mente, o si la mente domina a la persona, lo cual es una situación interesante de la cual conviene hablar para
entender cómo la persona comunica
al mundo exterior aquello que desea
mantener en secreto los resultados
que vienen a ser visibles a nuestro
mundo exterior.
Como quiera que se entienda, ambos aspectos son traídos hoy a consideración debido a la importancia que
tienen los resultados negativos o positivos en la vida personal y en los
resultados que manifestamos.
Popularmente se da por cierto que
la mente está en el cerebro; y todas
las acciones con las cuales la persona
se manifiesta al mundo son atribuidas
al cerebro, de lo cual resulta frecuente
escuchar decir: “Tengo la mente cansada”, lo cual significa que después de
arduo trabajo en la oficina o escuela la
persona necesita descansar su cerebro. “Si quiere resolver este problema
tendrá que usar la mente”. Esto quiere
decir que la persona deberá centrar su
pensamiento más de lo que cotidianamente hace. “Esa persona posee
una mente brillante”. Lo cual quiere
decir que la persona emplea atinadamente su capacidad cerebral para
el desarrollo de sus actividades. “Esa
persona tiene una mente criminal”.
Esto señala a una persona de malos
sentimientos y que causa daño siem-

pre que la ocasión se presenta. “Eso es
lo único que tiene en mente”. Señala a
la persona que siente placer en pensar y actuar con prioridad sobre un
tópico específico.
En fin, es muy probable que en
más de alguna oportunidad hayamos
dicho o escuchado frases como estas
o similares, todo lo cual, cuando despierta la curiosidad desearíamos saber a qué específicamente nos referimos. En fin, sencillamente al escuchar sentencias como estas inmediatamente la mente es asociada con el
cerebro.
Lo interesante se vuelve aún más
cuando nos damos cuenta que los
escritos del Nuevo Pacto, en varios
versículos, mencionan la mente; por
ejemplo: Romanos 1:28; 7:25; 11:34; 1
Corintios 1.10; etc.

De la lectura de todos los pasajes
mencionados se podría concluir en la
siguiente pregunta: ¿Qué es entonces
la mente? ¿Hablan todos estos pasajes
bíblicos acerca de lo mismo, o cada
uno menciona la mente con significados diferentes? La respuesta seguramente causará asombro y nuestras
inquietudes seguramente quedarán
sin resolver si no tenemos al menos
idea de qué es la mente.
El tema de la mente es tan compleja hasta el grado que la ciencia, en
ninguna de sus ramas, ha conseguido
proporcionar una definición que reúna requisitos. Filósofos, psicólogos,
neurocientíficos, teólogos y demás
profesionales han dado sus opiniones
sin conseguir satisfacer las demandas
de las otras ramas de la ciencia.
Pasa a la pág. 4
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LA MORAL DE DIOS
Andrés Menjívar

¿Por qué Dios creó el mal a sabiendas que el hombre iba a ser víctima? ¿Por qué a sabiendas de que el
hombre iba a sucumbir ante la tentación permitió que fuera tentado?
¿Por qué Dios creó el mal y al mismo
tiempo lo detesta? ¿Por qué, conociendo Él que el mal causa daños,
permite que sobrevenga? ¿Por qué,
conociendo Él todo por anticipado,
actúa como si no supiera nada?
La definición del término moral no
ha alcanzado el consenso universal,
sin embargo las muchas definiciones
que han sido dadas ayudan eficazmente a entender el término.
Moral es un término sumamente
determinante, mediante el uso del
cual se identifica a las personas rectas en sus relaciones con otras; debido a ello juega un papel muy importante en la obediencia a la Ley de
Dios; por ejemplo Éxodo 23:8 ordena
a los señalados a juzgar los conflictos
del pueblo: “No recibirás soborno,
porque el soborno ciega a los que
ven y pervierte las palabras de los
justos”; con lo cual Dios claramente
advierte que los designados a servir
como jueces en Israel debían ser personas íntegras en sus juicios; de carácter fuerte para rechazar regalos o
presentes, sin importar la procedencia, cuyo propósito fuera comprometer la rectitud de sus juicios. La moral
del juez debía ser inamovible, recta,
imparcial; sin involucrarse o inclinarse a ninguno de los bandos en disputa ya fuera por compasión, amistad, o
favoritismo. El designado por el pueblo para ser el administrador de la

justicia debía tener sumo cuidado
para no alterar la limpieza de sus juicios, pues los ojos y confianza del
pueblo descansaban en sus actos de
justicia.
Uno de los jueces más grandes en
la historia de Israel fue Samuel. Cuando sus días en el cargo terminaron, el
pueblo le comunico la decisión de
sustituirlo por un rey. Días más tarde,
la convocatoria general fue hecha;
Samuel estaba por dejar de ser autoridad; entonces él les dijo: “Aquí estoy; atestiguad contra mí delante de
Jehová y delante de su ungido, si he
tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a
alguno o si de alguien he aceptado
soborno para cerrar los ojos; y os lo
restituiré. 4 Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado nada
de manos de ningún hombre dijeron
ellos”. (1 Samuel 12:3-4).
Aquel era el momento apropiado
para encarar a Samuel alguna falta a
la moral cometida a lo largo de su
ministerio; pero nada anormal fue
encontrado en su trabajo de juez;
aquél hombre era irreprochable, y
continuó siéndolo hasta el fin de sus
días. Ninguna recriminación de la
cual hubiera podido avergonzarse
fue escuchada; por el contrario, la
testificación de todo el pueblo acerca
de su alta moral fue su más grande
recompensa por sus años de eficiente
servicio.
Claro que Samuel no fue el único
con capacidad moral para levantar su
rostro delante de los hombres; La

Santa Escritura menciona un buen
número de ellos; pero se menciona a
Samuel por haber sido su caso uno
en el cual la oportunidad de exaltar
la limpieza moral era requerido.
La moral y su origen
La moral, en su significado exacto,
se origina en Dios, quien a través de
su espíritu, nos ha transmitido el conocimiento acerca de lo que es correcto e incorrecto, de lo justo e injusto, de las buenas intenciones y de
las malas, cómo hacer el bien y cómo
dañar a muchos o a alguien específico. De modo que con tan enorme
potencial de conocimientos podemos definir como conducir nuestra
vida en la sociedad.
El gran desacierto filosófico contemporáneo es pretender sostener el
engaño como verdad; es decir, pensar que la evolución ha sustituido a
Dios es imaginar que la evolución es
un dios capaz de pensar, crear y hacer evolucionar a los seres, lo cual,
desde sus inicios se constituyó en un
absurdo del cual, el único sostén es la
necedad de contradecir lo que de
Dios se conoce y que a ellos les es
manifiesto (Romanos 1:19-20).
Por su empeño voluntario de ignorar lo real a cambio de validar su
enemistad con Dios, la filosofía se ha
constituido en inmoral, empeñada en
sostener como verdad embrollos
mentales; por lo cual, la moral es entendida hoy como siendo un medio
de expresión individual cuyas reglas
son fijadas por cada persona.
Pasa a la pág. 5
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En realidad, definir exactamente
qué es la mente no es tarea fácil debido a lo intrincado del tema. Tan
intrincado es que incluso si
el Creador nos explicara qué
es la mente y cómo funciona
seguramente no sería posible entenderle debido a los
límites de nuestro entendimiento. De todas maneras
resulta sumamente interesante referirnos a la mente
como una virtud de la cual
ignoramos qué es y dónde
reside o se forma pero que
conocemos sus manifestaciones.
Desde que despertamos,
hasta que volvemos a dormir
la mente trabaja gobernando nuestras acciones físicas y
emocionales sin parar tan
siquiera por breves segundos. Cuando dormimos controla la respiración;
modula la presión sanguínea; hace
descansar el cerebro; si nos cansamos
durmiendo de un lado nos cambia de
posición; nos despierta cuando es
necesario; nos alerta cuando tenemos
dificultad para respirar, cuando tenemos sed, o cuando ocurre algún
sonido. En fin, la ciencia atribuye esas
reacciones al cerebro, lo cual es cierto,
pero para que el cerebro funcione hay
que agregarle el elemento básico, es

decir, la mente, sin la cual el cerebro
no respondería tan maravillosamente.
La Neurociencia, una rama científica la cual personalmente encuentro
sumamente interesante, explica
paso a paso el
proceso de cómo
las ideas y sensaciones alteran el
sistema nervioso
y hacen a la persona reaccionar
ya sea positiva o
negativamente,
con felicidad o
ira, con victoria o
derrota, etc. Sin
embargo, la encargada de que
el cerebro funcione tan eficientemente como lo
hace, es la mente, la cual tiene bajo su
pleno control, y combina, todo nuestro sistema nervioso.
Pero espere! Falta algo más, es decir, el corazón. Existe un gran número
de funciones maravillosas e incomprensibles siendo el corazón el encargado de hacer su trabajo correspondiente relacionado con la mente.
Si ponemos la debida atención a
las palabras de nuestro Señor Jesús,
que nos creó, Él, en Mateo 9.4, dice:
“Conociendo Jesús los pensamientos

de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en
vuestros corazones?”; y en Mateo
15.19 da más información acerca de
algunas funciones del corazón: “porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los
falsos testimonios, las blasfemias.”
Esto significa que las sensaciones
agradables o desagradables no se
originan en el cerebro sino en el corazón. Pero claro, siendo las manifestaciones del corazón y del cerebro tan
complejas, resulta imposible establecer las funciones de cada uno.
Si bien el Señor habla sobre la
fuente de algunas manifestaciones
que el corazón comunica al cerebro;
en determinado momento el cerebro
a su vez comunica al corazón otras
señales, como el miedo, para lo cual
el cerebro activa la amígdala cerebral
enviando un mensaje de alerta. La
amígdala cerebral es un órgano del
tamaño aproximado de una almendra; que al ser activada produce la
sensación que llamamos miedo, cuya
sensación es enviada al corazón.
Es verdaderamente interesante
observar que dentro de la Biblia el
corazón, y no el cerebro, es mencionado como la fuente de buenos y
malos pensamientos. Lamentablemente, siendo la Biblia quien proporciona esa información, poca importancia, o ninguna, recibe del mundo
científico; al menos todavía no.
La mente en las Escrituras
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Aunque la ciencia está alcanzando
maravillosos logros y está poniendo a
nuestro alcance sus descubrimientos
acerca de las intrincadas facultades
del cerebro, todavía no ha descubierto la actividad del corazón como
fuente de muchas manifestaciones
que popularmente son atribuidas al
cerebro por la neurociencia, la psiquiatría, psicología y otras disciplinas
científicas.
pasa a la pág. 7
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La moral de Dios
Las preguntas que a menudo se
constituyen en una pared difícil de
derrumbar, están ejemplificadas por
las declaraciones colocadas al inicio
de este pequeño artículo, y permanecerán sin respuesta entretanto no se
entienda la moral de Dios, la cual es
en sí, la razón por la cual hace todo
cuanto hace.
La Creación fue diseñada por Él
exactamente del modo en que debía
ser y funcionar, con espacio y tiempo
específicos no por simple determinación de su voluntad, sino porque así
tenia que ser; suena esto ¿incomprensible a la razón humana?, probablemente, pero por cosas que competen a la moral de Dios la Creación vino a la realidad porque tenía que suceder, y durará el tiempo que debe
durar. Después vendrá la eternidad.
Es imposible explicar por qué y
cuándo tenía que suceder, pero ciertamente, la Creación no fue un acto
antojadizo sino algo perfectamente
preparado para funcionar como debía; cada cosa con su tamaño específico, duración, funciones, etc; esto,
por supuesto, a los seres creados nos
es incomprensible debido a lo limitado de nuestro razonamiento; pero
para Dios lo sucedido tiene una razón de ser.
Un caso parecido por lo incomprensible pero exacto, lo constituyó la
venida del Salvador a la tierra, de lo
cual Pablo dice que “cuando vino el
cumplimiento del tiempo, Dios envió
a su Hijo” (Gál. 4:4), lo cual significa
que el Salvador no vendría antes ni
después, ¿por qué no? nunca lo sabremos; lo cierto es que nuestro Señor vino cuando exactamente tenía
que venir.
Pero ni en el caso de la Creación, ni
en este segundo, la moral de Dios
queda comprometida cuando omite
explicar las razones por las cuales
hace lo que hace y cuándo lo hace. Y
puesto que Él tiene una razón para
todo cuanto hace, Pablo dice: “Para
que seas justificado en tus palabras, y
venzas cuando seas juzgado” (Rom.
3:4), lo cual significa que aunque no
sepamos por qué Dios hace lo que

hace, siempre tiene una razón para
hacerlo; en otras palabras, su limpieza
moral siempre se mantiene.
Su moral es tan perfecta que Él no
necesita que lo presionen, o le sugieran qué, cómo y cuándo hacer lo que
debe hacer, para sentirse obligado a
hacer las cosas y hacerlas rectas.
Por otra parte, el propósito principal involucrado en la creación del
humano fue poner a su disposición la
gloria, eternidad y gozo; lo cual quiere decir que Él desea compartir su
gloria con el humano, sin más propósito que ese. Sin embargo, siendo el
Creador, su moral no le permitió crear
a alguien sujeto a su voluntad sino a
alguien con voluntad propia.
Él no tomó ventajas sobre lo creado; más bien le dotó de completa
libertad y pleno poder de pensamientos y determinaciones. En ningún
momento tuvo Dios el propósito de
alienar al hombre para manipularlo,
sino que lo dotó de personalidad
propia, de identidad propia, con plena
conciencia de ser lo que es y de determinarse libremente según su voluntad. El hombre decidiría si obedecer voluntariamente a Dios o construir
su destino.
Si Dios hubiera creado al hombre
predeterminándolo a adorarle; o predeterminado a que hiciera cuanto Él
deseaba, entonces ni la Creación habría sido perfecta ni el hombre habría
poseído voluntad propia, sino que
habría sido una máquina diseñada
para seguir determinada rutina.
Además, la perfección significó la
creación del mal; porque de no haber
existido el mal la Creación habría sido
imperfecta porque habría equivalido
a manipular la voluntad del hombre a
determinarse solo a una opción; y
puesto que el hombre no se puede
determinar a algo que no existe, fue
necesaria la creación de lo opuesto al
bien para que de esa manera tuviera
mas de una opción.
Esto demuestra la perfección de la
moral de Dios.
Y como no es posible el estado
intermedio entre el bien y el mal, pues
no existe sino el bien y el mal, el
hombre no podía ser puesto en un
estado inexistente, de manera que
inicialmente fue creado en un estado
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sin par, eterno, libre de aflicciones y
de dolor, libre de sufrimiento; Sin
coacción para obedecer a Dios, más
en su carácter libre tuvo la facultad
para determinarse a permanecer en
su estado original o salir de allí.
En una ocasión diferente, pero señalando hacia la moral de Dios, el Señor Jesús explicó la razón por la cual
el Padre no manipuló al hombre. “Dios
es Espíritu, y los que lo adoran, en
espíritu y en verdad es necesario que
lo adoren.” (Juan 4:24). Esta declaración descubre la alta moral de Dios
que no influye sobre nadie a que le
sirva o lo adore anteponiéndole fuerza o influyendo psicológicamente
para obligarle a actuar aun contra su
voluntad. Como Adam así todos los
humanos tenemos la alternativa de
orientar nuestra mente hacia Dios
para adorarlo o rechazarlo; pero se
debe entender que el término medio
no existe, es decir, servir a Dios a medias mientras que el otro medio es
para servir al mal, es una tercera opción que Dios no ha creado sino el
hombre, de lo cual el Creador no
queda comprometido a someterse a
la iniciativa del humano.
Seguramente no todos los lectores
de Juan 4:24 advierten que la moral
de Dios está claramente demostrada
en estas palabras del Señor Jesús y
pareciera como que el lector promedio lee esas palabras excluyendo el
significado moral implícito, dentro del
cual claramente se demuestra que
Dios a nadie obliga a adorarle y servirle, sino que si la persona lo desea,
usando de su propia iniciativa, libre
de toda coacción, debe hacer uso de
su voluntad y determinación de deponer su estilo de vida e iniciativa
para convertirse en adorador de Dios
a como Él lo condiciona.
Incluso en el caso de que la persona se determine a adorar a Dios como
Él lo demanda, siempre le queda la
opción de determinar en cualquier
momento si permanecer sujeto a
Dios, o retirarse. Después de todo
puede prescindir de su decisión en el
momento que lo desee ya que Dios
siempre respetará la voluntad del
hombre y nunca hará que actúe conpasa a la pág. 7

¡Entérese!
EL PODER DE LA MÚSICA
“Los científicos están tratando de
entender cómo los amnésicos pueden
perder toda la memoria de su vida
pasada y aún así recordar la música. La
respuesta podría ser que los recuerdos
musicales se guardan en una parte
especial del cerebro.
Cuando el director y músico británico Clive Wearing contrajo una infección cerebral en 1985, quedó con un
lapso de memoria de sólo 10 segundos.
La infección -encefalitis herpéticalo dejó incapacitado para reconocer o
recordar a personas o cosas que había
visto o escuchado apenas unos momentos antes.
Pero a pesar de que los médicos
admitieron que tenía uno de los casos
más graves amnesia jamás vistos, su
habilidad musical y mucha de su memoria musical estaban intactas.
Ahora, a la edad de 73, todavía es
capaz de leer música y tocar el piano,
así como incluso dirigir nuevamente a
su antiguo coro.
Los investigadores creen que están
más cerca de comprender como es
que la memoria musical se conserva
en algunas personas - aún cuando no
pueden recordar nada de su pasado.
En una reunión de la Sociedad para
la Neurociencia este mes en Washington, un grupo de neurólogos alemanes describieron el caso de un violonchelista profesional, a quien identificaron como PM, que se contagió el virus
de la encefalitis herpética en el 2005.
Ni siquiera podía retener información sencilla, como la disposición de
su apartamento.
Pero el doctor Carsten Finke, del
Hospital de la Universidad de Charite

en Berlin, dice que estaba "asombrado" de que la memoria musical del
chelista estaba mayormente intacta y
que aún podía tocar su instrumento.
Los lóbulos temporales del cerebro, que son en gran parte destruidos
por casos graves de encefalitis herpética, son "altamente relevantes" para
recordar cosas como hechos y cómo,
dónde y cuándo ocurrió algo.
"Pero este caso y también el de
Clive Wearing sugieren que la memoria musical parece guardarse independientemente de los lóbulos temporales", afirma el dr. Finke.
Terapia Musical
También estudió el caso de un paciente canadiense que en la década
de 1990 perdió toda su memoria musical después de someterse a una cirugía que dañó otra parte de su cerebro conocida como circunvolución
temporal superior.
Esto lo llevó a la conclusión de que
las estructuras del cerebro usadas
para la memoria musical "podrían ser
la circunvolución temporal superior o
los lóbulos frontales".
El Dr. Finke dice que es necesario
investigar más para confirmar estas
hipótesis.
"Pero lo realmente novedoso en
este caso es que podríamos mostrar
que en una amnesia tan severa y densa, aún queda una isla intacta de memoria, la memoria musical", afirma.
El dr. Finke cree que podría ser posible usar esto para mejorar la rehabilitación de PM y otros amnésicos.
"Es muy interesante saber si en
estos pacientes la memoria está intacta, de modo que pudiera usarse como
entrada a estos pacientes. Se podría
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pensar tal vez en combinar una música especial con actividades como tomar medicinas.
"También pueden hacer terapia
musical, comenzando a tocar música
nuevamente y, al hacerlo, lograr cierta
calidad de vida", señala.
Técnicas como esta deberían ser
aplicables tanto a músicos como a
quienes no lo son, ya que comparten
los mismos sistemas de memoria.
"Sabemos que los cerebros de los
músicos se adaptan de manera diferente - algunas áreas del cerebro son
más grandes que en los no músicos,
pero no es tan fácil pensar que pueden desarrollar un nuevo sistema",
indica.
Lóbulos dañados
La memoria musical no es necesariamente la misma que otros tipos de
memoria, dice la doctora Clare Ramsden, una neurosicóloga en el Fideicomiso de Rehabilitación de Lesiones
Cerebrales de Gran Bretaña, que está
estudiando el caso de tres músicos,
incluido Wearing.
Eso es porque potencialmente no
es únicamente conocimiento. Es algo
que uno hace", indica la dra. Ramsden.
Diferentes aspectos de la ejecución
musical involucran diferentes partes
del cerebro, concluye.
"Nuestra investigación está empezando a mostrar que en la gente con
daño principalmente en sus lóbulos
frontales, sus habilidades musicales
son afectadas de un modo diferente a
la gente como Clive, cuyos lóbulos
temporales están dañados.
"Clive todavía puede tocar y leer
música, pero las personas con lesiones en los lóbulos frontales podrían
tener dificultad leyendo y ejecutando
una pieza musical por primera vez,
aunque lo hacen mejor con piezas
que ya conocen", agrega la dra. Ramsden.
El profesor Alan Baddeley, de la
Universidad de York, quien ha escrito
documentos de estudio sobre el sr.
Wearing, dijo que no le sorprendían
los hallazgos del equipo alemán.
"El caso de PM es un ejemplo muy
bueno de que la memoria no es unitaPasa a la pág. 8
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Pero ¿qué significa esto en relación a
la mente? Bueno, lo que se pretende
con estas palabras es llamar la atención al fenómeno que hace que el
cerebro y corazón –a través del sistema nervioso–, interactúen y funcionen en su momento correspondiente.
Este funcionamiento de cada uno, en
cualquiera de sus manifestaciones, no
sería posible si no estuviéramos dotados de la mente.
La mente carnal
“Que nadie os prive de vuestro
premio haciendo alarde de humildad
y de dar culto a los ángeles (metiéndose en lo que no ha visto), hinchado
de vanidad por su propia mente carnal”. (Colosenses 2.18).
Habiendo visto brevemente algunos aspectos concernientes al funcionamiento general del alma, se hace
necesario abordar el asunto desde el
punto de vista de cómo la mente
afecta positiva o negativamente las
relaciones con Dios y con el prójimo.
Si en este versículo (Col. 2:18) Pablo
menciona la mente carnal entonces
significa que también existe la mente
espiritual; ambos tipos de mente señalan a dos tipos de personas diferentes, es decir, una carnal y otra espiritual; a esto se refiere Romanos 8:5:
“Los que son de la carne piensan en
las cosas de la carne; pero los que son
del Espíritu, en las cosas del Espíritu”.
La mente carnal es altamente peligrosa pues domina a sus poseedores
y los conduce a la muerte eterna,
puesto que a salvación por gracia es
echada a perder debido a que la incompatibilidad de los pensamientos
no regenerados que están enquistados en el corazón de la persona impide al propósito de Dios alcanzar su
meta pues en tal condición la persona
no tiene un lugar preferencial para las
cosas espirituales sino que unas veces
se inclina a lo espiritual y otras a lo
carnal; o sea, su mente es inestable,
sin definir una opción específica.
Sin importar el cuidado personal
para no delatar lo que se es internamente, la mente se encarga de sacar a
luz cuanto pueda guardarse celosa-

mente en el corazón; como en el caso
de aquella persona que mientras la
congregación oraba —cuentan, se
dedicaba a emitir leves sonidos bucales simulando las notas de una melodía, al parecer, sin la menor idea de
que sus sonidos estaban siendo escuchados por otras personas a quienes
les impedía su concentración.
Seguramente la necesidad de establecer contacto con el Altísimo estaba ausente pues su mente lo manipulaba negativamente impidiéndole
alcanzar el estado espiritual del resto
de congregantes.
En tal caso aquella persona era
inducida por su mente a adoptar una
actitud de rechazo a unirse al resto de
presentes en franca oración.
Casos como este pueden ser frecuentes en las iglesias en las cuales el
propósito de los asistentes varía. Algunas personas pierden la atención a
la predicación debido a su afición a
comunicarse con sus amistades con
mensajes de texto; otras personas son
aficionadas a perturbar la atención de
la persona que ha asistido con el propósito de escuchar el sermón. En fin,
el dominio negativo que la mente
ejerce sobre la persona la vuelve vacía
del deseo de comunión con Dios.
Lamentablemente, el entrenamiento de la mente hacia lo positivo
no se toma en cuenta; ni los padres de
familia, ni profesores de escuela ni las
iglesias se ocupan de eso sencillamente porque desconocen el alto
valor que posee gobernar la mente en
vez de dejar que ella gobierne nuestros actos.
¿No sería maravilloso que el Cristianismo incluyera en sus programas
de crecimiento espiritual enseñanzas
de cómo ayudar a sus congregantes a
aprender tan maravillosa disciplina?
El dominio mental ha sido aprovechado por algunas religiones asiáticas
desde hace siglos, y desde el siglo
pasado algunas compañías comerciales se dedican a explotar comercialmente esa virtud. Incluso algunas
sectas alternativas mezclan sus doctrinas con el dominio mental, de donde ha surgido una horrible desinformación acerca de esta poderosa disciplina y ha sido confundida con el
esoterismo. FIN.
AVANCE - Mayo 2015 - Página 7

LEA LITERATURA PROPIA
DE LA IGLESIA DE DIOS
(Séptimo Día)
Descargue más de

70
Estudios
Visite

www.iglededios.org
o solicite ayuda a un hermano
que tenga acceso a la internet
LA MORAL ..Viene de la pág. 5
tra su voluntad.
Desde este punto de vista, la moral
de Dios, siendo perfecta, a algunos
hombres podría parecer incomprensible y como que Él no estuviera verdaderamente interesado en rescatar
de la perdición a nadie; y hasta se podría pensar cómo es posible que
amando en gran manera al mundo no
impida que la persona ponga fin a esa
comunión.
La verdad es que cualquier consideración que se haga para culpar a
Dios por el fracaso del hombre en la
búsqueda de mejores ideales en nada
menoscaba su calidad moral. Debe
entenderse que si bien es verdad que
la persona que decide entregarse en
las manos de Dios nadie lo arrebata
pues Él lo sostiene firme; debe entenderse también respeta la determinación humana de liberarse.
En fin, la moral de Dios es insondable, todo cuanto hizo, hace y continuará haciendo nos llena la mente
con lo maravilloso de sus actos. Incluyendo mirar que su moral no hace
acepción de personas sino que hace
llover sobre justos e injustos y bendice a todos por igual en la medida en
que lo debe hacer. FIN.

Pruebe Su Ingenio

EL PODER DE LA ...Viene de la pág. 3
ria, de que hay más de una clase de
memoria", expresó.
Encuentre como mínimo veinticuatro palabras ya sea
"La amnesia no destruyeApocalipsis
hábitos,
caps. 1-3
horizontales
invertidas verticales, verticales invertidas,
pero los enfermos pierden la capacidiagonales invertidas.
dad de adquirir y retener información
acerca de nuevos eventos".
El Mesías de Handel
La esposa de Clive Wearing, Deborah, ha escrito un libro, Forever Today
(Hoy por siempre), sobre cómo fueron
afectadas sus vidas por su amnesia.
Ella dice que todas sus habilidades
musicales continúan intactas.
"Si le das a Clive una nueva pieza
musical, la lee a simple vista y la toca
en el piano, pero no se puede decir
que la aprendió", expresó al Servicio
Mundial de la BBC.
Pero agrega que "Clive no tiene
conocimiento de haber tocado el
piano ni de si todavía puede hacerlo".
Ha vivido bajo cuidado residencial
especializado desde 1992, tras haber
pasado los primeros siete años de su
enfermedad en una unidad psiquiátrica.
"Si bien tuvo un piano en su habitación durante 26 años, no lo sabe
hasta que se le señala".
La sra. Wearing afirma que la interpretación de su marido mejora cuando toca una pieza con regularidad, a
pesar de no tener el recuerdo de haber tocado la pieza o cualquiera otra
antes.
Sin embargo, añade que él recuerda cosas que ha sabido toda su vida o
que ha tocado con regularidad. "De
niño aprendió el Mesías de Handel y
todavía lo sabe cantar" indica.
Agrega que él la recuerda, así como el amor que comparten, y que la
música es un pasatiempo maravilloso
para ambos.
"La música está en un lugar donde
podemos estar juntos normalmente,
porque mientras hay música, él es él,
totalmente. Es totalmente normal".
"Cuando la música se detiene, él
Sienta el poder de la Palabra de Dios!!!
vuelve a caer en este abismo. No sabe
Descargue en su computadora sermones
nada de su vida. No sabe nada de lo
en audio. Cópielos en CD`s. Préstelos o
que le ha pasado en toda Exportado
su vida". de Software Bíblico Logos 4, 16:49 07 de abril de 2015.
regálelos a quienes no tienen acceso a la
(Artículo tomado de la BBC)

internet. EVANGELICE por medio de CD`s.
Descárguelos visitando
www.iglededios.org
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