Sección siete: Apéndices
“ No tengo yo mayor gozo que este,
el oír que mis hijos andan en la verdad ...”
3 Juan 4

Una historia del subconsciente
En los primeros años de los 1700's, doscientos años antes de Freud, William Law, el escritor
inglés clásico, escribió un libro titulado El poder del Espíritu , recientemente re editado por Dave
Hunt. Law señala: “ La memoria es el depósito fiel [“un lugar donde depositamos y guardamos
cosas”] 1 de todas las cosas buenas que un ser ha hecho, y para que esto no se pierda u olvide, la
memoria está mostrándolas continuamente ante los ojos del ser. ... La Imaginación , como el
último y más real apoyo del ser, pone a sus pies mundos nunca vistos, y lo corona con venganzas
secretas y honores deseados. Este es el ser natural que debe ser negado y crucificado, o no podrá
ser discípulo de Cristo” 2
Los señalamientos de Law son particularmente interesantes, porque la memoria y la imaginación
son precisamente las dos palabras que los filósofos han usado por siglos para describir el
subconsciente o el inconsciente. 3 “La memoria es el conocimiento de particularidades pasadas”
4 Su función primaria es la retención . La recolección ocurre a través de activar conexiones que
han sido formadas para luego retenerlas. Esto puede pasar por recuerdos fortuitos o por la
determinación de la búsqueda del pasado” 5
El siguiente es un resumen de la historia secular del subconsciente. Mientras que no se adhiere a
algunas de las filosofías de esos investigadores, demuestra que la idea del subconsciente existe
desde hace mucho tiempo antes de Freud.
Desde principios de los 1600's, el mundo occidental ha redescubierto la idea del inconsciente
“que había sido dada por sentada en los escritos griegos y cristianos” 6 De hecho, la idea del
inconsciente se remonta a Agustín, (354-430 D.C.) que creía que la memoria se extendía más
allá del alcance de la mente consciente. 7 “Nada puede ser olvidado completamente si, como
sugiere Agustín, lo que parece estar olvidado permanece en la memoria” 8 “Los antepasados
hablan de la memoria como un depósito de imágenes . Cada variedad de cosa que puede ser
percibida, puede ser guardada en la memoria” 9 Agustín vivió 1500 años antes de Freud.
Luego vino Tomás de Aquino (1225-1274 D.C.) que desarrolló una teoría de la mente que cubre
“procesos en el alma de los que no estamos conscientes” 10 La mayoría de místicos de ese
tiempo asumieron que la comprensión se gana por un proceso de recepción interna durante el
cual la mente consciente es pasiva. 11 Esto fue alrededor de 600 años antes de Freud.
Alrededor de los años 1600's, el occidente reconoció esos procesos mentales inconscientes y
empezó a buscar la validación científica del inconsciente y la separación de la mente consciente
de los procesos materiales. El propósito de esto era unir el conocimiento consciente y la conducta
con un sistema de procesos por el cual una persona no es inmediatamente consciente y para

establecer esta conexión sin perder los beneficios de la precisión científica. 12 Esto sucedió
alrededor del tiempo de Descartes que vivió 300 años antes de Freud.
Después, la aceptación de Descartes (1637) de la validez del subconsciente se extendió y para
finales del siglo 19, esta visión era popular en Alemania y Gran bretaña y, en menos extensión,
en Francia. “La existencia del inconsciente se había vuelto una suposición común de discusiones
psicológicas y educadas” 13 Ralph Cudworth (1678) escribió: “Debería haber algo de energía
vital sin conciencia clara o atención expresa —Nuestras almas humanas no siempre están
conscientes de lo que sea que haya dentro... También hay una clase de poder plástico en el
alma... A través del cual es formativa de su propio conocimiento, de los que el ser no siempre es
consciente” 14
Entre las figuras de los siglos 17 y 18 que exploraron el subconsciente estaba Leibnitz que pensó
que “las percepciones ordinarias son la suma de incontables percepciones pequeñas, de las que
no estamos conscientes, porque están por debajo del umbral” 15 Rousseau (siglo 18) que trató de
explorar el subconsciente de su propio temperamento; y J.G. Hamann, un filósofo alemán
religioso, que también estudió los niveles más profundos de su propia mente evidenciados en sus
experiencias de conversión, en la vida emocional y en el pensamiento imaginativo. “Cuánto más
la formación de nuestras propias ideas permanece secreta” 16
Entre 1750 y 1830, un número de filósofos y poetas alemanes religiosos enfatizaban
crecientemente los aspectos emocionales y dinámicos del subconsciente. Entre ellos estaban:
Herder, Goethe, Fichte, Hegel y Schelling. 17 Otros pensadores alemanes en los 1880's que
hicieron de la idea del inconsciente una “cosa común” fueron: Schopenhauer, C.G. Carus,
Gustav Fechner, Eduard von Hartmann y Nietzsche. 18 Hartmann (1869) antes de Freud,
escribió, “La conciencia solo toca la superficie...” 19 Aun muchos escritores y poetas románticos
en Alemania e Inglaterra hicieron eco a un sentido de los aspectos creativos, oscuros pero
poderosos, de la mente inconsciente. De este modo, J.P.T. Richler escribió, “El inconsciente es
realmente el reino más grande en nuestras mentes...” 20
Este mismo tema también es aludido en los escritos de Francis Schaeffer en décadas más
recientes. “Se nos pone cara a cara con el concepto del subconsciente, que es la realización de
que el hombre es más que lo que se ve en la superficie. Muy a menudo, los cristianos evangélicos
actúan como si no hubiese nada más en el hombre que lo que se ve en la superficie...” 21
Otros que precedieron a Freud en el estudio del subconsciente fueron William Hamilton,
estudiante de medicina; H. Maudsley, psiquiatra, y el naturalista, W.B. Carpenter. (1879)
Durante la década de 1870 se desarrollaron muchas teorías de la memoria inconsciente orgánica.
Y entre 1880 y 1910, muchos médicos y filósofos en países diferentes estaban preocupados con
los varios aspectos del inconsciente. 22
Este repaso breve por la historia del inconsciente demuestra claramente que “Freud no fue el
primero en desarrollar una teoría sistemática de conflictos en el inconsciente” 23
¡Consecuentemente, creer que tenemos un subconsciente (la memoria o el inconsciente) no nos
hace freudianos o psico herejes!
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Palabras griegas para Mente
NOUS
En el Antiguo Testamento, , mente se refiere a espíritu ; no existe un término equivalente en el
Nuevo Testamento, mente y espíritu son dos cosas separadas (la mente es el canal o instrumento
por el que fluye el espíritu) Es un proceso conceptual total –que empieza con el espíritu y
termina con las acciones de vida —el hombre interno total, el ser real, el ego compuesto por
muchas partes, todas asociadas con la voluntad (la mente incluye la voluntad y las acciones)
Solamente a través de una “mente renovada,” podemos probar cuál es la voluntad de Dios
Mente se refiere a las riendas (que deben ser preparadas) nuestras mentes sostienen las riendas
de nuestras vidas Mente se refiere a riñones (que filtran las impurezas y regulan el flujo de
sangre (vida)
Mente se refiere a ojos
Mente es la conexión entre la carne y el ser interno; puede ser controlada por Cristo o separados
de la vida de Dios.
Nuestra mente es terrenal y puede alcanzar la verdad solamente por influencia divina. Dios es el
único que abre nuestras mentes
Mente es la raíz de nuestro “perfume”: ya sea por el espíritu del mundo o el Espíritu de Dios
Mente es lo que recibe el poder de Dios y luego Su imagen vive ahí; nuestra mente es la
personificación de lo divino
Antes de que el Espíritu de Dios viva en nosotros, nuestras mentes están vacías (Efesios 4:17-18)
por una dianoia “oscurecida” y están separadas de la vida de Dios
Después de volvernos cristianos, el Espíritu de Dios llena nuestras mentes (un regalo de Dios)
Mente es el instrumento por el cual conocemos a Dios, que es el propósito de la mente de Cristo
en nosotros
Nous es un término paralelo a fe
MENTE RENOVADA ( NOUS )
Una mente de “entendimiento agudo” una mente “hacha nueva” “rejuvenecida” “de vuelta a su
juventud”

Una vida cambiada; un nuevo perfume; un nuevo inicio
El propósito de una mente renovada es: caminar en el “temor de Dios” para poder mostrar la
voluntad de Dios y probar la renovación de los poderes espirituales; provoca una vida
transformada (transfigurada) Preparación; preparar a alguien; quitar la basura del pensamiento,
ponernos la mente de Cristo; ponernos al hombre nuevo; equipar, fortalecer; establecer; ordenar;
alistarnos; hacer que algo exista
Armarnos (ponerse la armadura de Dios)
Quitar la grosura ; “aprestar los pies” equipar; alistar
Libre de heridas
MENTE DE CRISTO ( NOUS )
Nos ayuda purgar los pensamientos pecaminosos y “nos prepara para toda buena obra”
Propósito: conocer las cosas que se nos han dado por Dios; y para hacer Su voluntad
“Los ojos del Señor”; un proceso conceptual sobrenatural
El Espíritu de Dios nos da Su sabiduría, Su entendimiento, Su consejo y Fuerza, Su
conocimiento y nos ayuda a caminar en el temor del Señor
Resulta en una actitud espiritual (mente espiritual) ( phroneo )
DIANOIA
Una parte de nuestra mente ; dia que significa un “canal,” noia que significa “de la mente”
Siempre asociadas con nuestra voluntad, nuestra volición.
Poder de disposición; los hechos que conciernen a nuestra voluntad; poder de desarrollar nuestra
fuerza de voluntad para decidir; poder negarnos a nosotros mismos o hacer lo que queremos
Incluye nuestro libre albedrío, control discrecional; ayuda para resolver —propósito;
deliberación; impulso de la voluntad
Nuestra voluntad y el poder de llevarla a cabo, nuestra volición, poder para hacer nuestra
voluntad
Antes de ser creyentes, nuestra dianoia está “oscurecida” (el poder del pecado la controla);
éramos “enemigos” en nuestra dianoia
Se ilumina por la sabiduría de Dios, conciencia espiritual —poder de percepción; la clave de
nuestra vida espiritual
Facultad de discernimiento, consejo espiritual, y fuerza de Dios; Él nos ayuda a tomar decisiones
críticas y nos da fuerza para llevarlas a cabo
El entendimiento viene del consejo de Dios; tomamos Su consejo, nos preparamos, nos
alistamos, “ceñimos los lomos de nuestra dianoia” ; preparación

La mente de Cristo está en nuestro corazón hasta que nos apropiamos de él con nuestra dianoia
BOULE (EN EL ANTIGUO TESTAMENTO, esa )
Consejo de Dios; consejo y propósito divino
Regalo de Dios
Propósito completo de Dios; contenido completo del mensaje apostólico
Intenciones secretas; establece; apoya; asiste; nutre
Determinación; primero la intención y después la deliberación
Presciencia de Dios
Plan predeterminado; preconsiderado
Volición; consejo
KRATOS (EN EL ANTIGUO TESTAMENTO, gibbor )
La fuerza de Dios viene solamente cuando reina en nuestros seres ( krateria ) el poder de Dios;
siempre se refiere a la fuerza de Dios y Su control
Mostrar el poder correctamente; dominio que Dios nos da; poder para quitar y poner dominio
sobre el ser; dominio propio; control, administración;
Controlados por el Espíritu
Tomar posesión de, derecho de posesión
La palabra en el Antiguo testamento es gibbor que significa vencer; dominio sobre el ser
EXOUSIA
Libre albedrío; denota libertad; libertad de acción
Mostrar poder correctamente; poder delegado; derecho de actuar y ejercer autoridad dada
divinamente poder dado; delegado a nosotros por Dios; unido con La voluntad de Dios
Viene del Espíritu de Dios
Autoridad para tomar decisiones que no sentimos; poder para renunciar a nuestra vida
Libertad para decidir ir en otra dirección; vivir en contradicción con la estructura de poder
existente; libertad de nuestras emociones
BOULEMA
Parte de nuestra fuerza de voluntad ( dianoia ); decidir ser libres de las emociones
Resultado de nuestro libre albedrío ( exousia); decisión de nuestra voluntad
Consejo para tomar decisiones críticas Propósito; hacer resoluciones determinadas; decisiones de
fe; decisiones sin sentimiento
El resultado del Consejo de Dios ( boule ); cada propósito es establecido por consejo; cumplir el
consejo de Dios
Determinación deliberada; timonear; manejar las cuerdas
Acto mental; contrario al impulso original
Decidir seguir La voluntad de Dios por fe, no por sentimientos
THELEMA

Deseo instintivo; deseos de la carne; deseos emocionales
Deseos motivados por la carne
El diablo también tiene thelema
Tenemos autoridad ( exousia ) sobre nuestros deseos emocionales
Emoción de ser estar deseosos; elemento emocional
Impulso natural; más fuerte que nuestra resolución
IXCHUS
Fuerza física; nuestra habilidad propia; tiene relación con el cuerpo físico
Recibimos la fuerza de Dios, cuando somos “débiles”
Ser capaces; poder que poseemos nosotros mismos
Puede ser la habilidad de Dios o la nuestra
Otras palabras para mente :
ENNOIA
Pensamientos de Cristo
Lo que toma lugar en nuestra nous
Propósito—La mente de Cristo
NOEMA
Los pensamientos mismos (relacionada de cerca con la sabiduría y el entendimiento)
Órgano del corazón; toma lugar en el corazón (antes de ser nacidos de nuevo)
Pensamientos humanos de la nous “no renovada”; pensamientos humanos corruptos
Antes de ser nacidos de nuevo, Satanás tiene acceso a noema
Después de ser nacidos de nuevo, debemos “llevar cautiva esta noema ” (ahora en nuestra alma)
Noeo son los pensamientos de Dios en nuestros corazones; los recibimos por fe
SOPHIA (EN EL ANTIGUO TESTAMENTO, chockmah)
Sabiduría de la voluntad de Dios; volvernos sabios; tener oídos para escuchar; mostrar la
voluntad de Dios, Secretos; verdades espirituales; diseño, atributo, no actividad
Dada y revelada por el Espíritu; árbol de vida ; regalo, el mediador de Dios del Apocalipsis;
maestro, La palabra de Dios es la verdadera sabiduría; Jesús es nuestra Sabiduría; Él es nuestra
vida
SUNESIS (EN EL ANTIGUO TESTAMENTO, binah )
Unir; entender; comprender; discernir o distinguir
Percepción de unidad con lo que es percibido, juzgar, moralmente separados
Nuestros ojos han sido abiertos, ninguno de nosotros tiene esto naturalmente
Consideración precede a las acciones

Entendimiento de corazón (La sabiduría de Dios) Regalo de Dios
LOGISMOS
Imaginación (viene de logos ; puede ser de Dios o la nuestra)
Cálculo, computar, juzgar, razonar
Debemos “derribar” nuestro razonamiento, nuestra imaginación
PHRONEMA
Resultado de las actitudes de nous ; fijar la mente; entendimiento, visión general de qué es la
voluntad de Dios
Podemos tener “mente espiritual” o “mente carnal”
Madurez significa “dejar a un lado las cosas infantiles”
Ser “sabios” es el resultado de una mente renovada
Quienes están preparados, listos y sabios son quienes hacen la voluntad de Dios
Actitud de obediencia; preparar nuestra mente
Volvernos una mente con Dios; alcanzar el punto de vista de Dios
Actitud de humildad
La actitud opuesta es tontería (de aquellos sin entendimiento) que significa perder el sabor

Cámaras escondidas
Escrituras que usan la palabra hebrea " cheder"
(La parte más íntima, las cámaras escondidas —internas— del lugar secreto)
Proverbios 20:27, “ Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más
profundo ( cheder ) del corazón ” (¿Por qué debería buscar el Espíritu nuestras partes internas, a
menos que sea para revelarnos pecados escondidos en nosotros?)
Proverbios 18:8, “ Las palabras del chismoso son como bocados suaves, Y penetran hasta las
entrañas (cheder)” (Si no existe un “lugar secreto” o “cámaras escondidas” ¿Dónde está esta
“parte más íntima”? También se presenta esta idea en Proverbios 26:22)
Proverbios 20:30, “ Los azotes que hieren son medicina para el malo, Y el castigo purifica el
corazón (cheder) ” (De nuevo, ¿Qué quiere decir Dios con que el castigo limpia la maldad en las
partes internas, si no tenemos en realidad una parte más íntima o cámaras escondidas donde
puede esconderse la maldad?)
Ezequiel 8:12, “ Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de
Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras (cheder) pintadas de imágenes ? Porque dicen
ellos: No nos ve Jehová …” (¿Qué significan esas “cámaras pintadas de imágenes” si no un lugar
interno secreto?)
Deuteronomio 32:25 nos dice que “ Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras (c
heder ) el espanto ” (la referencia de este versículo en la Biblia Companion dice que “terror
viene de las cámaras internas”) 1
Proverbios 7:27 habla de “... conduce a las cámaras (cheder) de la muerte ”
Proverbios 24:4, “ Y con ciencia [conocimiento íntimo] (daath ) se llenarán las cámaras ( cheder
) de todo bien preciado y agradable ” (el conocimiento íntimo de Dios sucede internamente.
¿Cómo pueden llenarse esas cámaras de “ todo bien preciado y agradable ” si no existe en
realidad una parte más íntima ?) (Salmo 51:6, sigue la misma línea de pensamiento. David dice
“...en lo secreto me has hecho conocer sabiduría” (Dios quiere que esta parte escondida sea
limpia de las faltas secretas y luego llena con todo bien preciado y agradable, o sea, la sabiduría
de Dios.)
2 Crónicas 18:24 nos instruye acerca ir “... de cámara en cámara ( cheder ) para esconderte ” (de
las 38 escrituras que usan la palabra cheder , más de la mitad se refieren a una cámara o salón
secreto, escondido, más íntimo)
Otras referencias bíblicas a las “cámaras escondidas”:

Salmo 19:12-13, “ ¿ Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son
ocultos ” ¿De quién están ocultos esos errores? ¿De Dios? No lo creo. ¿De nosotros mismos? Si,
esto es lo que David le implora a Dios que haga; que le muestre y limpie de errores ocultos)
2 Corintios 10:4-5, (“ porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en
Dios para la destrucción de fortalezas ) derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios…” (¿Qué son esas fortalezas? ¿En qué parte existen si no en
nuestra parte más íntima? ¿Esas fortalezas son simplemente actitudes conscientes y conductas
físicas? O ¿Pueden ser esos errores escondidos secretos de los que David le pide a Dios que le
limpie en Salmo 19:12?)

Deuteronomio 7:20, “ También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, hasta que perezcan
los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti ” (¿Dónde se esconderían las
“avispas” de nosotros? ¿Por qué las envía Dios sino para exponer lo que está escondido ahí, para
que lo veamos por nosotros mismos y tratemos con eso?)
Salmo 51:6, Dios quiere “... la verdad en lo íntimo , Y en lo secreto me has hecho comprender
sabiduría ” (¿A qué se refiere esto, si no existe una parte más íntima o lugar secreto ?)
Hebreos 12:15 y Hechos 8:21-23, Pablo se refiere a una “raíz de amargura” (¿A qué se refiere
con “raíz” si no es a algo escondido o cubierto?)
Jeremías 17:9 nos dice que “ Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién
lo conocerá? ” (Esto significa que nadie sino Dios, puede entender la maldad de nuestros
corazones. En otras palabras, ¡hay cosas en nuestros corazones que están escondidas y secretas
aun para nosotros!) Daniel 2:30, Salmo 44:21 y 1 Corintios 14:25 siguen esta misma línea de
pensamiento. Dios es el único que “conoce los secretos de nuestros corazones” porque Él es el
único que puede ver, buscar y probar nuestros corazones. (Lucas 9:47; Proverbios 21:1-2;
Hebreos 4:12; 1 Crónicas 29:17; Jeremías 11:20; 17:10; 20:12 y muchos más)
Otras escrituras que hacen referencia a cosas cubiertas, cerradas y escondidas de las que ni
siquiera estamos conscientes, son Salmos 139:23-24; Hechos 8:21-23; Salmo 16:7; Ezequiel
14:1-6; 1 Corintios 4:5; 2 Corintios 4:2 y más.
Notas finales:
1. La Biblia Companion , Kregel Publishers, P.O. Box 2607, Grand Rapids, Michigan, página
284.

