LA MENTE
( Lección 4 )
Puesto que el evangelio de Cristo tiene como meta el
corazón (mente) del hambre, el estudio del funcionamiento de
esta facultad es de mucha importancia para el EVANGELISTA,
pues el conocimiento le ayudará a entender que es lo que hace
cada individuo con la Palabra de Dios cuando esta le es
enseñada en alguna de sus formas en las facultades mentales
del individuo.
Desde el punto de vista de la Biblia la palabra “mente” y
la palabra “corazón” son sinónimos. Las siguientes
Escrituras así lo demostrarán:
“Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre
la tierra, y que todo designio de los pensamientos del
corazón de ellos era de continuo solamente al mal”. (Génesis
6:5). En este pasaje la palabra “corazón” es el “ser
pensante”, que es lo que en otra clase de lenguaje se llama
MENTE.
Cuando Salomón ora a Dios expresa las siguientes
palabras: “Da, pues, a tu siervo corazón entendido para
juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo
malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan
grande?” (1ª Reyes 3:9). El lenguaje de Salomón manifiesta
dos funciones del corazón: “juzgar” y ”discernir”. Según el
lenguaje de la psicología la facultad
que juzga y
discierne es el INTELECTO... una de las facultades de la
mente.
El salmista inspirado de Dios afirma: “Dice el necio en
su corazón: No hay Dios...” (Salmo 14:1). David aquí nos
presenta el cuadro de un hombre en un monologo, hablando
consigo mismo y llegando a la conclusión de que no hay Dios.
La facultad que sirve para hablar con el hambre mismo se le
llama en el lenguaje común: CONCIENCIA.
El Proverbista inspirado de Dios pronuncia los siguientes
consejos: “Haciendo estar atento tú oído a la sabiduría; si
inclinares tu corazón a la prudencia”. (Proverbios 2:2). La
acción de “inclinar el corazón” corresponde a la facultad de
la mente llamada VOLUNTAD.
Cuando se describe la oración de Ana la Palabra de Dios
dice: "Pero Ana hablaba EN su corazón, y solamente se movían
sus labios, y su voz no se oía ...” (1ª Samuel 1:13).
Nuevamente aquí se nos presenta a un ser humano hablando con

Dios pero sin pronunciar las palabras, la oración de Ana era
mental y este acto es producido por la MENTE.
Finalmente, Lucas nos informa que Dios conoce el
corazón, aunque el hombre trate de justificarse así mismo:
“Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos
delante de los hombres; más Dios conoce vuestros corazones”
para indicar que Dios conoce las intenciones del hombre que
se encuentran en la MENTE.
De acuerdo con la fraseología bíblica cuando Dios se
refiere al corazón se está señalando a esa facultad que todos
los seres humanos poseen y que se denomina comúnmente. LA
MENTE. Esta es la razón por la que el estudio de la mente es
muy importante para el que se dedica a hacer EVANGELISMO
PERSONAL. La Palabra de Dios está dirigida AL CORAZON o
MENTE de cada ser humano. De aquí que se haga la siguiente
definición: Mente es la parte abstracta del ser humano que
es el asiento de las afecciones y virtudes y que debido a sus
facultades es la meta que tiene la Palabra de Dios para
convertir al ser humano a Dios.
El EVANNGELISMO PERSONAL es el ataque de la Palabra de
Dios al ser humano que se encuentra dominado por el pecado,
con el fin de cambiar su mente o corazón para hacerlos
semejantes a la mente de Cristo. Aquél que ha sido
convertido a Cristo es descrito como poseedor de la mente de
Dios; “... Mas nosotros tenemos la mente de Cristo”. 1ª
Corintios 2:16. Cuando Pablo escribe a los Romanos les dice:
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y
perfecta”. (Romanos 12:2). La meta del hombre que trabaja
para Cristo es cambiar “la manera de pensar” del hombre del
mundo, con el fin que este pueda también cambiar sus acciones
por sí mismo y así hacer la voluntad de Dios.
Tan importante es esta facultad que según sea nuestra
manera de pensar será nuestra vida: “Porque cual es el
pensamiento en su corazón, tal es él”. (Proverbios 23:7).
Cristo dijo que el vocabulario del hombre refleja la
condición de su corazón: “... ¿cómo podéis hablar bien siendo
malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca...
" (Mateo 12:34); “porque del corazón salen los malos
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las
blasfemias...” (Mateo 15:19).
Que el corazón es la meta del evangelismo personal y la
predicación del evangelio está demostrado en la afirmación de

Pablo: “Porque con el corazón se cree para justicia ... la fe
viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios”. Romanos
10:10,17). fin

