LAS FACULTADES DE LA MENTE
( Lección 5 )
Para poder desempeñar la actividad pensante del ser
humano, hacer las decisiones y moverla hacia aquellas
acciones que la mente juzgue recomendables, se efectúa un
proceso delicado y detallado que culmina en una acción y que
es el resultado del análisis mental del conocimiento
adquirido. Para poder ejecutar este PROCESO MENTAL la mente
tiene CUATRO FACULTADES o modos de operar:
1. EL INTELECTO que es la potencia de la mente para CONOCER
2. LA SENSIBILIDAD que es la potencia de la mente para
SENTIR
3. LA VOLUNTAD que es la potencia de la mente para HACER
4. LA CONCIENCIA es la potencia de la mente para GUIAR
Estas cuatro potencias de la mente cuando se combinan en
diferentes maneras son la razón de las acciones tan
diferentes de los seres humanos. Además, esta es también la
razón par la que el INSTRUCTOR (evangelista personal)
necesita conocer el funcionamiento de estas facultades a fin
de presentar a cada uno de los que escuchan la enseñanza de
la Palabra de Dios el mensaje en forma apropiada, de acuerdo
a las necesidades personales del individuo.
Puesto que no hay dos personas que sean idénticas,
debido a las diferentes influencias determinantes del
carácter, así tampoco no hay dos personas que piensen igual.
Pero la misión del evangelio es hacer que todos los hombres
“adquieran la mente de Cristo”, con el fin de que puedan
entender de la misma manera el contenido de la Voluntad
Divina.
LOS SIETE IMPERATIVOS DEL CONOCIMIENTO DE LA MENTE
Es necesario conocer la mente del individuo para tener
una inteligencia operativa de la mente en general. Ya sea que
uno haya estudiado Sicología o no, del conocimiento de la
naturaleza humana es obvio que la mente tiene sus leyes,
necesidades, peculiaridades, posibilidades, potencias,
fuerzas y debilidades. En seguida se enumeran las siete cosas
que uno debe conocer:
1.
2.

Conocer las leyes de la mente a fin de respetarlas.
Conocer las necesidades de la mente, a fin de

3.
4.
5.
6.
7.

proveerlas.
Conocer las peculiaridades de la mente, a fin de
ajustarías debidamente
Conocer las posibilidades de la mente, a fin de
desarrollarlas.
Conocer las potencias de la mente, a fin de
dirigirlas.
Conocer las fuerzas de la mente, a fin de
vigorizarlas.
Conocer las debilidades de la mente, a fin de
corregirlas. fin
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