Be Ye Transformed
“Mas reformaos por la renovación
de vuestro entendimiento”

Introducción
Por Chuck Missler
“ Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta”
Romanos 12:1-2
Introducción
Nancy y yo hemos sido etiquetados como “psicoherejes” ¡Claramente tocamos algunos nervios
muy sensibles según se ve por las controversias que estallaron de la primera impresión de este
libro! Debido a los ataques de personas que no están versadas en el tema, (y tampoco son
cristianas) me sentí obligado a agregar esta introducción informativa para esta impresión. No es
de sorprender que la raíz de estas dificultades es una controversia de mayores proporciones.
Afortunadamente estamos en deuda por su validación y ánimo con la multitud de cartas de apoyo
de nuestros lectores, la avalancha continua de testimonios de casos de de matrimonios
restaurados y vidas sanadas, así como las confirmaciones académicas de autoridades en el campo
bíblico. Claramente sigue habiendo mucho dolor personal entre los creyentes cristianos. Parte de
esta tragedia es que mucho de esto permanece así porque no nos apropiamos de los recursos que
Dios nos ha dado.
Dos extremos entre los cristianos
Entre todo esto existe un bien intencionado consejo que tristemente condena a quien lo recibe a
unirse a uno de dos extremos, cada extremo sin embargo le deja sin un remedio efectivo. Por un
lado, muchos cristianos ortodoxos creen y enseñan que todo lo que tenemos que hacer para
enfrentar nuestros sufrimientos, temores y experiencias dolorosas pasadas, es simplemente
apropiarnos del hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte para
vivir Su vida en nosotros. Ellos enseñan que todo lo que debemos hacer es perdonar y amar a
otros porque Dios nos ama y perdona. Desafortunadamente, estas pueden ser solamente cosas
obvias que a menudo no le dan el valor apropiado a los remedios que Dios ha provisto, y por lo
tanto niegan la realidad de nuestra arquitectura personal. Algunos sienten que la idea de
“cámaras escondidas” o un “lugar secreto” donde escondemos y enterramos nuestros

sufrimientos, temores e inseguridades, es una idea puramente Freudiana y por lo tanto debe ser
descartada.
En el otro extremo, encontramos a los psicólogos y psiquiatras cristianos –psicoterapeutas más
específicamente- que creen y enseñan que la única forma de enfrentar nuestros sufrimientos,
experiencias pasadas y temores es pasar por años de terapia intensiva, sanidad interior,
visualización, sanidad de recuerdos, etc. La bancarrota espiritual de esta panacea niega las raíces
que causan nuestros problemas. Ellos tratan de enfrentar con los síntomas, negando la fuente real
de nuestras dificultades, que es el pecado .
El legado engañoso de Freud
Las ideas controversiales de Freud han tenido implicaciones vastas mucho más allá del campo de
la psiquiatría y psicoterapia. Sus ideas han tenido un impacto mayor en nuestro arte,
entretenimiento, educación y conducta política –y le han dado forma a la vista del mundo
dominante que es tan penetrante en nuestra sociedad moderna. Él es uno de los “Siete hombres
que dominan al mundo desde la tumba” de David Breese. 1 La permanencia de algunas de sus
ideas entre “consejeros cristianos” también ha llevado al cuerpo de Cristo a tener consecuencias
trágicas.
Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856. Como médico creativo especializado en tratar
enfermos mentales, desarrolló una teoría comprensible acerca de la estructura psicológica y el
funcionamiento de la mente humana. Una persona no puede lidiar con algún modelo de la
personalidad humana sin poner en perspectiva el impacto de Freud en nuestras concepciones
predominantes y aun en nuestro vocabulario común. Hablamos de que alguien es “egocéntrico” o
que alguien es un “ególatra”, y a menudo experimentamos el “desliz freudiano” atribuido a
cuando decimos algo sin quererlo pero que está oculto en nuestro subconsciente.
El Subconsciente
Freud reconoció, como lo hicieron muchos antes que él, que la complejidad de las actividades
mentales en un individuo son llevadas a cabo de forma inconsciente. Él creía que su complicada
cadena de recuerdos tempranos eran decisivas para determinar muchas de sus decisiones
posteriores. 2 A menudo las experiencias escondidas parecían influenciar conductas
consecuentes, desafiando las intenciones conscientes y deliberadas. Freud hacía diferencia entre
diferentes niveles de conciencia. Detrás del campo inmediato de conciencia de una persona,
parecía haber niveles más profundos de actividad preconsciente y subconsciente. 3
En sus primeros días de práctica, Freud estaba convencido que las conductas aberrantes del
presente podían ser trazadas a experiencias en el pasado, aun de muy niños. Parecía al principio
que la neurosis aparente de un paciente era alguna clase de práctica sexual aberrante. Fue
después que aun Freud empezó a tener dudas cerca de lo que le decían sus pacientes. 4 Empezó a
darse cuenta que de hecho, muchas de las seducciones que sus pacientes habían reportado, nunca
habían pasado. Su conclusión fue que ellos simplemente estaban atribuyendo sus síntomas a
traumas imaginarios que ellos mismos habían creado en sus fantasías. 5 (Es interesante que estas

nociones continúan dominando algunas de las psicológicas pasajeras de hoy día, como el
“síndrome de memoria reprimida” y otros) 6
Fueron las exploraciones y conjeturas de Freud que resultaron en muchos de los conceptos
presentes del psicoanálisis. La atribución del origen de los síntomas neuróticos a conflictos que
habían sido removidos de la conciencia a través de un proceso llamado represión es ahora un
principio de la teoría del psicoanálisis derivada de Freud y sus seguidores.
El modelo del ser de Freud
Mientras Freud continuaba desarrollando sus ideas, vio que la personalidad humana consistía de
tres componentes que se traslapaban de alguna forma: el ello , el yo y el súper yo .
El ello, para Freud, era el depósito de los componentes oscuros y elementales de la personalidad
humana –el caldero de ebullición de las emociones- las pasiones, irracionalidad, y elementos
primitivos de la naturaleza humana.
Sobre impuesto sobre el ello estaba el yo –la entidad a través de la cual el ello interactuaba con el
mundo exterior. Formulaba la personalidad, la aceptación selectiva, y rechazaba las emanaciones
emergentes del ello.
Sobre estos componentes estaba el súper yo –algo como, pero no totalmente igual a la
conciencia. En un sentido crítico, el súper yo traía a la conciencia las ideas de culpa o
aprobación. El yo entonces reacciona a los dictámenes morales del súper yo, rebelándose contra
o rindiéndose ante ellos. Detrás de estas entidades están un par de instintos –el instinto de vida y
el de muerte- que producen la energía acumulada en el ello. Para Freud la libido era la gran
realidad: la fuerza de la vida, asociada ampliamente con el instinto sexual. El vio esto como la
motivación universal de todas las cosas.
Esta era la fotografía freudiana del ser humano interno que se movía hacia la conciencia y servía
de conversación de sobremesa de nuestro mundo presente. Todos nos hemos sorprendido a
nosotros mismos aludiendo a estos conceptos y vocabulario en algún momento.
Freud creó esas delineaciones arbitrarias en su propia mente y luego las sobre impuso a las
personalidades atribuidas a sus pacientes. Aun cuando esos datos vinieron de los testimonios sin
confirmar de pacientes entrevistados en privado, la fascinación con sus ideas se regó en todo su
mundo, y ha seguido así en el nuestro.
Sin embargo, la clase profesional, aun entonces, no estaba convencida y lo analizó desde el punto
de repudio. Aun cuando el mundo exterior fue cautivado por sus teorías brillantes, sus
contemporáneos, incluyendo Eugene Bleurer, Carl G. Jung, Alfred Adler, y otros, se separaron
de él.
Aun en nuestros días, artículos recientes han seguido generando dudas serias acerca de la
eficacia del psicoanálisis y las artes relacionadas con él . 7

Implicaciones sociales
Con todas estas contradicciones confusas, la influencia de Freud ha tenido un efecto profundo y
subversivo en el pensamiento de nuestra era presente. El cambio la visión del hombre de sí
mismo y su naturaleza. Quizá la influencia más decisiva que Freud ha tenido en la sociedad es la
invención de un nuevo determinismo por el cual el hombre hace lo que hace y se convierte en lo
que se convierte. Él vio que la libido era el motor principal. Este legado ha arrastrado el sexo
hacia la calle, nuestros hogares, y cada ranura y rincón de nuestras vidas –y también ha llenado
los sillones de nuestros psiquiatras. El determinismo sexual, sin embargo, es una mentira
fascinante y excitante.
“Aun los griegos antiguos reconocían que Eros era propenso a excesos incontrolables,
destrucción y violencia. Eros fue la llama que ardió Troya y dejó sus planicies llenas de
cadáveres, la llama encendida por la pasión ilícita de Paris y Helena. Los griegos entendían que
eran necesarios los controles culturales y sociales para limitar la fuerza del sexo y controlar sus
energías. Los tabúes sexuales, las instituciones como el matrimonio, las emociones como la
culpa y vergüenza, aun la misma razón en sí misma eran mecanismos para recortarle las alas a
Eros . Los filósofos y escritores de tragedias quizá debatieron acerca de si estos mecanismos
funcionarían, pero nadie creía seriamente que Eros debía ser “liberado” de los límites y controles
sociales y dejado bajo el control individual solamente” 8
Entonces, con la ayuda de Freud, liberamos a Eros . Rechazamos las restricciones sociales
tradicionales por ser impedimentos represivos e inhibiciones puritanas que no permitían la
expresión de nuestro ser auténtico. La culpa y vergüenza fueron descartadas por ser hirientes e
hipócritas; el divorcio sin culpa redujo al matrimonio a una elección de estilo de vida, tan
fácilmente intercambiable como un auto o un trabajo; la razón fue descartada por ser un
instrumento de represión y neurosis.
¿Los resultados de este experimento novedoso? Hemos derramado nuestras energías juveniles en
las arenas movedizas del tiempo. La combinación de Darwinismo, el relativismo de los valores,
y el determinismo psicológico de Freud ha llevado nuestra sociedad a una caída libre moral. 9
Las plagas venéreas, ilegitimidad, debilitamiento de la familia, desvalorización de las mujeres,
vulgarización del sexo en la cultura popular, insatisfacción crónica con la identidad sexual –
todos testigos del costo de fallar en restringir el poder oscuro de Eros .
Implicaciones políticas
Las nociones de Freud también han sido aceptadas de forma que no predice nada bueno por la
sociedad totalitaria. Paul Johnson lo nota de esta forma: “La noción con respecto a disentir como
forma de enfermedad mental, lo suficiente como para una hospitalización compulsiva, va a
florecer en la Unión Soviética hasta llegar a ser una nueva forma de represión política” 10
Es aterrorizante ver las mismas señales en nuestro propio horizonte con la locura reforzada de ser
“correctos políticamente” Asusta notar que quienes albergan puntos de vista discrepantes de
independencia, valores familiares tradicionales, y otras actitudes basadas en la Biblia son ahora
etiquetados como “locos extremistas” “chiflados” y similares.

David Breese sugiere: “al darnos el determinismo de la libido, Freud hizo por lo menos dos
cosas. En primer lugar, hizo que el mundo se concentrara en la libido hasta el punto de la
adicción. En segundo lugar, legitimizó la creación de determinismos, por lo tanto abrió la puerta
a la invención de una plétora de otros determinismos que han venido preparándose en las mentes
de los futuros flautistas de Hamelín de nuestro tiempo” 11
Las falacias
¿Cuál es el determinismo que realmente hace al hombre ser lo que es? La fuerza más
significativa que se ha movido a través de la historia no es la selección natural de Darwin, el
determinismo económico de Marx, o la libido de Freud. Es la voluntad de Dios . No hay nada
más significativo en la vida excepto: Dios y Su perfecta voluntad para el hombre. El apóstol
Pablo dice: “No podemos hacer nada contra la verdad, sino por la verdad” 12
La clave de toda realidad es el ser humano inteligente respondiendo afirmativamente a la
voluntad de Dios. Uno de los primeros entendimientos de esto nos lo dio Dios mismo:
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo
animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó.
Génesis 1:26-27
Profunda más allá de cualquier descripción es la afirmación que somos imágenes del Creador del
Universo. El hombre no es meramente una colección de fuerzas psicológicas. Tampoco somos
una subespecie de animales. Freud fue uno de los grandes engañadores, confundiendo millones
acerca de la naturaleza del hombre e ignorando la naturaleza de Dios. Uno de los
descubrimientos productivos es que la arquitectura del hombre es el templo diseñado para la
adoración a y comunión con Dios. (Esto será explorado en el capítulo ocho)
Freud se concentró en la exclusión del Ser por cuyo poder creativo y gracia presente podemos
continuar nuestra existencia. Dios mismo nos ha dado el mapa de nuestro ser interno en la
arquitectura del Templo. Presentamos esto en El camino de ágape . Primer libro de esta serie.
Transformaos explorará las implicaciones practicas de esta arquitectura.
El cristiano creyente evade los engaños y presunciones de Freud. Él reconoce que el alma del
hombre crece de la interacción entre el cuerpo y el espíritu y es el medio por el que el hombre se
comunica con el mundo externo. A través de la fe en Jesucristo el creyente posee el recurso
viviente de la vida de Dios por la cual posee gozo, realización y victoria.
La frustración de la psicología
El campo de la psicología está condenado a la frustración porque no puede penetrar más allá de
la psique (alma) 13 Es imposible deducir la estructura interna del hombre observando solamente
su conducta externa. Es tan fútil como tratar de establecer, por su conducta externa, la

arquitectura interna del software que funciona dentro de una computadora, porque también es
una entidad auto modificable operando dentro de una máquina de estado infinito. 14
Además, mientras la psicología reconoce el papel destructivo y corrosivo de la culpa en la psique
humana, sólo puede tratar los síntomas, pero no la causa. El problema de raíz es el pecado . El
relativismo de los valores niega la existencia del pecado. La psicología ignora su realidad.
Sólo Dios puede tratar con el pecado –Y ya lo hizo. Ese es el asunto principal en todo el drama
bíblico: Su redención de una raza caída a través del mayor idilio de amor, con un indulto
comprensible, escrito con sangre en una cruz de madera erigida en Judea casi dos mil años atrás.
¿Ha aprovechado usted la sanidad y liberación de las ataduras en su vida? Esto es lo que este
libro espera facilitar.
La controversia del subconsciente
En nuestro celo por distanciarnos de los engaños de Freud, mucha gente está confundida acerca
de la existencia de lo que es llamado comúnmente el subconsciente 15 y su papel. Muchos
cristianos, llevados por su preocupación acerca de la obsesión de los psicólogos con el
subconsciente, niegan su existencia por error, ignorando su base bíblica, y por lo tanto fallando
en aprovechar una limpieza esencial.
Como los escritos de Sigmund Freud han tenido mucha influencia en nuestro vocabulario diario
y modismos familiares, muchos asumen que el subconsciente en sí es un concepto freudiano.
Aun cuando nosotros no aceptamos de ninguna forma los puntos de vista peculiares y obsesión
de Freud con el subconsciente, creemos que nuestra memoria funciona bajo el nivel consciente.
En su rechazo a las mentiras freudianas, muchos cristianos asumen que el concepto de
“subconsciente” o “inconsciente” también es mentira. ¡Sin embargo, el reconocimiento del
subconsciente data de 1500 años antes de Freud! (Hemos incluido una breve historia del
subconsciente como uno de los apéndices)
Experiencia personal
¿Qué tan a menudo ha tratado de recordar un nombre que en algún momento le fue familiar, y se
ha frustrado porque no pudo? ¿Y después de un tiempo corto, de repente emerge de su memoria
consciente? Este fenómeno común simplemente demuestra que hay una porción –aparentemente
la mayor porción- de nuestra memoria que opera por debajo del nivel consciente.
La mayoría de la gente, especialmente quienes se han dedicado a las empresas creativas y
solución de problemas, también han descubierto técnicas asombrosamente efectivas para resolver
problemas inusuales o evasivos. Después de revisar todos los hechos y factores relevantes que
impactan algunos dilemas problemáticos, entonces abandonan deliberadamente el ataque directo,
y subsecuentemente se permiten alguna desviación alternativa y absorbente: una actividad
deportiva, pasatiempo, o más comúnmente una buena noche de sueño, sólo para tener la
dificultad resuelta al despertar. Claramente, hay recursos de proceso de información poderosos
que trabajan por debajo de nuestro nivel consciente y directo. Usualmente llamamos a esta

región de la “memoria” el subconsciente, inconsciente o memoria oculta. (Estos términos serán
usados en este libro)
Bases bíblicas
La Biblia , por supuesto, es la mayor validación de cualquier verdad. La Biblia alude muchas
veces a partes de nuestra memoria y experiencia que no están accesibles directamente a nuestra
mente consciente.
En Salmo 19:12-13, David le pide a Dios: “ ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame
de los que me son ocultos. [Las faltas cubiertas, escondidas, encerradas]…Que no se enseñoreen
de mí” ¿De quién están ocultas estas faltas? ¿De Dios? No lo creo. ¿De nosotros mismos? Sí,
esto es lo que David está implorándole que haga a Dios; que le muestre y lo limpie de sus faltas
secretas . Estas son cosas que hemos escondido por ignorancia o simplemente porque no
queremos tratar con ellas. Solo Dios, por Su Espíritu, puede mostrarlas y limpiarnos de ellas.
La Biblia Ampliada llama a estas faltas “escondidas e inconscientes ” Sus editores dicen en el
prólogo: “…la ampliación le ayuda al lector a entender lo que el escucha hebreo y griego
entendió de forma natural” 16
Salmo 139:23-24 sigue la misma línea de expresión: “ Examíname, oh Dios, y conoce mi
corazón; Pruébame y conoce mis pensamientos; Y ve si hay en mí camino de perversidad …” De
nuevo David le pide a Dios que exponga “cualquier falta secreta o desconocida” en él, para que
pueda confesarlas y arrepentirse. Y el Salmo 51:6 dice: “He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo,
Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría” Aquí David hace referencia no sólo a las
“partes internas” sino también a las “partes escondidas” de nuestra arquitectura interna. ¿A qué
se está refiriendo si realmente no hay lugares escondidos o secretos?
Y en 2 Corintios 10:3-6, ¿Cuáles son las “fortalezas” de las que está hablando Pablo? ¿Son esas
fortalezas actitudes conscientes y conductas físicas que tenemos? O ¿Podrían también ser las
faltas secretas y escondidas de las que David le pide a Dios que lo limpie en Salmo 19:12? El
escritor de la epístola a los Hebreos se refiere a una “raíz de amargura” (Hebreos 12:15)
Entendemos que una “raíz” es algo escondido o cubierto. A menudo ni siquiera estamos al tanto
de que una “raíz de amargura” ha brotado en nosotros, hasta que Dios, por Su Espíritu, la
muestra.
Entonces, por supuesto, está la innegable clara escritura en Jeremías 17:9, que nos dice que
nuestro corazón humano es no solamente “ Engañoso más que todas las cosas, y perverso [sin
posibilidad de cura]” sino “¿quién lo conocerá?” Nadie sino Dios puede entender la perversidad
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 también presentan esta misma línea de expresión.
Dios es el único que “conoce los secretos de nuestros corazones” porque es el único que puede
ver, buscar y probar nuestros corazones. 17

Entre otras escrituras que apuntan a que hay cosas cubiertas, cerradas y escondidas de las que ni
siquiera tenemos idea, están Deuteronomio 7:20, Hechos 8:21-23, Salmo 16:7 y Ezequiel 14:1-6.
Las cámaras escondidas
La palabra “subconsciente” o “inconsciente” no es usada en nuestras traducciones de la Biblia.
La palabra hebrea que encontramos en la escritura es " cheder ," que significa la parte más
recóndita, las cámaras escondidas, la parte interna del lugar secreto. De las más de 38 escrituras
que usan la palabra cheder , más de la mitad se refieren a una cámara o sala secreta, escondida,
recóndita. A continuación algunos ejemplos.
Proverbios 20:27, “ Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, La cual escudriña lo más
profundo (ceder) del corazón” (¿Para qué tendría el Espíritu que buscar en lo más profundo sino
para revelar el pecado escondido en nosotros a nosotros?)
Proverbios 18:8, “ Las palabras del chismoso son como bocados suaves, Y penetran hasta las
entrañas (ceder) ” (Si no hay un “lugar secreto” o “cámaras secretas” ¿Dónde está esta
“entraña”? También se cita en Proverbios 26:22)
Proverbios 20:30, “ Los azotes que hieren son medicina para el malo, Y el castigo purifica el
corazón (cheder) ” (¿Qué quiere decir Dios con esto? Si no tenemos realmente ninguna parte
recóndita o cámara escondida, ¿En dónde se esconde el mal?)
Y, Proverbios 24:4: “ Y con ciencia [conocimiento íntimo] ( daath en hebreo) se llenarán las
cámaras ( cheder ) De todo bien preciado y agradable” (el conocimiento íntimo de Dios se lleva
a cabo internamente –en nuestra alma. Si no existe realmente una “parte recóndita”, ¿Cómo
pueden llenarse estas “cámaras” de “todo bien preciado y agradable?)
Salmo 51:6 parece seguir esta misma línea de pensamiento. David declara: “ …en lo secreto me
has hecho comprender sabiduría” (Dios quiere que esta parte escondida, -este lugar secreto- esté
limpio de “faltas secretas” y luego sea lleno con todo bien preciado y agradable, por ejemplo, la
sabiduría de Dios)
Entre otras escrituras provocativas que usan la palabra cheder están Ezequiel 8: 12,
Deuteronomio 32:25, Proverbios 7:27 y 2 Crónicas 18:24.
Debemos tratar con las raíces destructivas
Jesús, por supuesto, debe estar en el centro de cualquier sanidad real. 18 Pero si negamos la
realidad de nuestras “cámaras escondidas” y no le permitimos que exponga y trate con las raíces
de nuestros problemas, (porque negamos su existencia, y solamente nos preocupamos de los
síntomas ) entonces esos síntomas regresarán a nosotros una y otra vez.
( No estamos diciendo que todo lo que pensamos y sentimos tiene una causa de raíz escondida,
pero sí creemos que mucho de lo que nos vuelve amargados, enojados y temerosos la tiene)

Como resultado de ver que nuestros síntomas regresan, terminamos desanimados, deprimidos y
convencidos de que Dios no nos ama, porque no ha respondido nuestras oraciones –porque no ha
quitado esas cosas de nosotros. Y por supuesto ¡Satanás se goza!
Resultados similares pueden ocurrir con el punto de vista de los psicólogos o psiquiatras
cristianos. Muchos de estos consejeros y doctores “cristianos” no ponen a Jesús en el centro
como el único sanador real de nuestras almas, sino que a la terapia en sí. Todo lo que hacen en
sus sesiones de consejería es re programar esos mismos dolores, temores e inseguridades
negativas de vuelta a nuestras cámaras secretas, donde se vuelven fortalezas más tenaces para
enemigo. Como resultado otra vez terminamos desanimados, deprimidos y convencidos de que
Dios no nos ama, porque no ha respondido nuestras oraciones –porque no ha quitado esas cosas
de nosotros. Y ¡Satanás se goza nuevamente!
Para caminar en la verdad genuinamente, debemos también experimentar la verdad internamente
. “ He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría ”
(Salmo 51:6)
Los pensamientos y sentimientos en nuestra vida que “no vienen de la fe” y con los que no
“tratamos de inmediato” y se los damos a Dios, automáticamente son empujados a nuestras
cámaras secretas (los huecos secretos de nuestra alma) y eventualmente se convierten en una
motivación escondida de nuestras acciones. Todos nuestros temores, inseguridades, recuerdos,
etc. que enterramos pensando “nadie los verá y nadie los sabrá” pueden terminar controlando y
dirigiendo nuestras vidas y forzándonos a vivir una mentira .
Mientras Dios empieza a enseñarnos cómo “llevar cautivo todo pensamiento” veremos que
podemos liberarnos, no sólo de nuestros pensamientos y emociones negativas conscientes , sino
también de las dudas, temores e inseguridades escondidas y secretas , que hemos enterrado
profundamente en nuestra alma y han motivado la mayoría de nuestra vida.
Por medio de Su Mente operando en nosotros, Dios puede penetrar en lo profundo de esas
cámaras escondidas de nuestra alma y no solamente exponer, limpiar y sanas esas áreas, sino
también arrancar de raíz las fortalezas del enemigo. Dios quiere “la verdad en lo íntimo” nos
quiere libres y sin estorbos para servirle.
Este libro está dedicado a explorar la autoridad y poder que Dios ya nos ha dado para,
literalmente “liberarnos” de cualquier cosa que “no viene de la fe”, para que podamos caminar en
el amor y verdad de Dios.
La solución
Tenemos que entender cómo permitirle al Espíritu de Dios que trabaje en nuestra persona
completa , no sólo en nuestra parte consciente donde experimentamos muchos de los “síntomas”
de nuestros problemas, sino también en la “parte escondida y secreta” donde están enraizados
muchos de nuestros problemas. Si no le permitimos al Espíritu de Dios que muestre las raíces,
muchos de nuestros síntomas regresarán una y otra vez. (Igual que en las dos formas de
pensamientos anteriores)

Lo que el cuerpo de Cristo necesita primero es poner a Jesús en el centro como nuestro único
sanador real . Porque sólo Jesús puede ver nuestros corazones; solamente Él puede mostrarnos
las “raíces” que causan nuestros problemas; sólo Él puede removerlas “tan lejos como está el
oriente del occidente”; solamente Él puede alinear nuestros sentimientos con nuestras decisiones
y hacernos genuinos; y solamente Él puede darnos el amor que necesitamos para continuar con
nuestras vidas como si nada hubiese pasado. 19
Y segundo, permitir que Jesús, por medio de Su Espíritu, exponga, limpie y sane nuestras faltas
escondidas y secretas , para que Dios pueda remover completamente esas raíces de nosotros y
podamos ser realmente sanos.
En este punto podremos dejar que Cristo viva Su Vida a través de nosotros y podremos amar y
perdonar genuinamente a otros como Cristo lo haría. Por cierto, no tenemos que esperar hasta
que tratemos con todos nuestros problemas y Dolores antes que Dios pueda vivir Su Vida en
nosotros. Si escogemos darle a Dios cualquier raíz de amargura, falta de perdón, incredulidad,
temor, (lo que sea que Dios nos muestre) entonces Su Vida y Su Amor van a fluir a través de
nosotros en una nueva y poderosa forma. Como resultado, vamos a experimentar una intimidad
con Él que no hemos experimentado antes –experimentar más de Su Amor no sólo para nosotros
mismos, sino “incondicionalmente” para otros.
Así que, como cristianos no tenemos que trabajar en limpiar nuestro pasado como nos enseña la
psicología, sino simplemente darle a Dios permiso para exponer, en el presente , a nuestra
persona completa –no solamente nuestros pecados conscientes, sino nuestras faltas secretas. Una
vez el muestra cuáles son las raíces con las que tenemos que tratar de la manera que Él quiere
que lo hagamos, entonces las apartará “tan lejos como está el oriente del occidente” y seremos
verdaderamente sanos.
Transformaos
Romanos 12:1-2 es la clave: “ Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que [entonces] comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta” (énfasis agregado)
La pregunta es ¿ Cómo hacemos esto? ¿Cómo somos transformados a la imagen de Dios? De
nuevo, Romanos 12:2 nos da la respuesta. Dice que la única forma por la que podemos ser
transformados es por la constante renovación de nuestras mentes.
Solo cuando aprendemos como quitarnos las limitaciones y suposiciones (basura) en nuestro
propio pensamiento y ponernos la mente de Cristo podemos experimentar la libertad de botar
nuestras máscaras y fachadas, ser transparentes al compartir nuestras necesidades y mostrar
genuinamente a Cristo.
Jesús promete en Juan 8:32: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará [pondrá en libertad]
libres” Dios sabe cuán desesperadamente los cristianos necesitamos ser “puestos en libertad” En

principio, de nosotros mismos, nuestras circunstancias, las respuestas de los demás y las mentiras
de Satanás. Sólo por medio de renovar nuestras mentes –sacando la basura de nuestro
pensamiento y poniéndonos la mente de Cristo- vamos a poder disfrutar esta libertad en nuestras
vidas. La increíble habilidad de derribar nuestras defensas auto protectoras y simplemente ser
quienes Dios nos creó para ser desde el principio.
Visión general
El primer libro de la serie King's High Way, El camino de ágape, exploró qué es el amor de Dios
y cómo se diferencia del amor humano; qué significa amar a Dios, y cómo debemos amar a
otros.
Transformaos explora qué es la verdad de Dios y cómo podemos ser “puestos en libertad” para
vivirla, qué es la Mente de Cristo, y qué significa renovar nuestras mentes para que podamos ser
transformados a la imagen de Dios.
Recuerde, Hechos 17:11, sea como los bereanos, y “ reciba la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” También,
“ Examinadlo todo; retened lo bueno.” 1 Tesalonicenses 5:21
Nuestra oración ferviente es que este libro sea de ayuda práctica en su propio caminar cristiano.
Este libro es realmente de Nan; de la misma forma que lo hicimos en El camino de ágape,
dejemos que ella lo cuente en su propia forma.
¡En Su nombre!
Chuck Missler, Beneficiario general
Notas finales:
• 1. Dave Breese, Siete hombres que dominan el mundo desde la tumba , Moody Press, Chicago
IL, 1990. Este es un libro “de lectura obligatoria” de uno de los más notables comunicadores
cristianos de nuestro tiempo y amigo personal.
• 2. Antecedentes tempranos: Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856. en Freiberg, Moravia.
Tenía dos hermanos mayores del primer matrimonio de su padre, que eran de la misma edad que
su madre. Entre sus hermanos y hermanas menores estaba Julius, quien murió en la infancia,
dejando a Sigmund con sentimientos de culpa (pues él había tenido pensamientos malos contra él
como rival del amor de su madre) Después vio la muerte como el cumplimiento de sus
pensamientos malvados, por lo que empezó una tendencia vitalicia al auto reproche. Años
después escribió que se había excitado sexualmente viendo a su madre desnuda, un evento que
retumbó por años en Tres ensayos de la teoría de la sexualidad. En otra ocasión recordó haber
orinado deliberadamente en el dormitorio de sus padres cuando tenía siete años, incitando a su
padre a decir: “ese muchacho nunca servirá para nada” A partir de una edad temprana, alusiones

a esta escena, acompañadas de demostraciones de “logros y éxitos” ocurrían constantemente en
sus sueños. El antisemitismo también jugaba un papel en su vida. Un recuerdo poderoso
destinado a perseguir a Freud estaba basado en el relato de su padre de un gentil que un día le
botó su sombrero nuevo de piel en la alcantarilla y grito: “Judío, sal del pavimento” Cuando el
niño de 12 años le preguntó cómo reaccionó ante ese trato, respondió: “me metí a la alcantarilla y
recogí mi sombrero” Esa aseveración dañó permanentemente la imagen de su padre ante los ojos
del niño.
• 3. Freud publicó primero aseveraciones sistemáticas acerca del inconsciente en las Reuniones
de la sociedad londinense de investigaciones psíquicas en 1912; y también en Zeitschrift , Vol
III, 1915. Freud no fue el primero en reconocer esto: compare con, La filosofía del inconsciente,
de Karl vonHartmann 1893.
• 4. El contó cuatro factores que empezaron a minar su propia confianza en esas teorías: sus
intentos continuos sin éxito de darle una conclusión a su análisis; la imposibilidad de creer que
tantos padres fueran pervertidos sexuales; darse cuenta que no hay “indicios de realidad” en el
subconsciente; y la ausencia de recuerdos de abuso sexual en enfermedades mentales serias
cuando la personalidad estaba invadida por el subconsciente. Gérard Lauzun, Sigmund Freud: El
hombre y sus teorías , Fawcett, Greenwich CT, 1962, p. 49 (como fue citado por Breese)
• 5. Freud, Historia del movimiento psico-analítico, ibídem, p. 50.
• 6. Paul Gray, “Mentiras de la mente” Revista Time , 11/29/93, pgs.52-59.
• 7. Paul Gray, “El ataque de Freud” Revista Time , 11/29/93, pgs.47-51; Eric E. Goode con
Betsy Wagner, “¿Funciona la psicoterapia?” Revistas U.S. News y World Report , 5/24/93, pgs.
56-65.
• 8. Bruce Thornton, “Cuando Cupido apunta, mejor agáchate” Diario L.A. Times, 14 de febrero
de 1997.
• 9. Revise El cierre de la mente Americana , de Alan Bloom, De hombros caídos a Gomorra de
Robert Bork, para una visión (secular) excelente de nuestro problema presente.
• 10. Paul Johnson, Tiempos modernos, Harper & Row, NY, 1983, p.6.
• 11. Breese, p.146.
• 12. 2 Corintios 13:8.
• 13. Hebreos 4:12.
• 14. Una discusión completa aparece en el paquete informativo de La arquitectura del hombre ,
publicado por Koinonia House o el libro El camino de ágape, publicado por Ministerios King's
High Way, Inc.

• 15. Usamos las palabras subconsciente, inconsciente y recuerdo como sinónimos.
• 16. La Biblia ampliada Publicaciones Zondervan, Grand Rapids, Michigan,1970, página 265.
• 17. Lucas 9:47; Proverbios 21:1-2; Hebreos 4:12; Salmo 139:23; 1 Crónicas 29:17; Jeremías
11:20; 17:10; 20:12 y muchos más.
• 18. Isaías 53:5; 1 Pedro 2:24; Isaías 61:1; Lucas 4:18-19.
• 19. Proverbios 20:27; Salmo 19:12; Salmo 103:12; 1 Corintios 13:4-7.
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