
STARTED

REUNION DE  LA

1 Corintios 3:10 Reina-Valera 1960. 
“Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Yo como perito 

arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, “pero cada uno mire 
cómo sobreedifica.”
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RECORDEMOS LO QUE EL PADRE NOS A DICHO 
ESTE AÑO EN CASA:

ENERO

“LAS 
OPORTUNIDADES”

FEBRERO

“EL FUNDAMENTO 

DE UN 
ADMINISTRADOR”

MARZO

“EDIFICA 
CORRECTAMENTE”

ABRIL

“LA FIDELIDAD” 

MAYO

“LA PERSEVERANCIA”

JUNIO

“SUPERANDO LOS 
OBSTÁCULOS, Y 

DESECHANDO LOS 
ARGUMENTOS”

JULIO

“LA ATMOSFERA DEL 
ADMINISTRADOR”

AGOSTO

“ENTENDIENDO NUESTRA 
RESPONSABILIDAD”
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REUNIÓN ADMINISTRATIVA 
DE LA CASA PATERNA MYPAN



HABLEMOS PRIMERAMENTE DE LA  MENTE

De acuerdo al diccionario la mente está relacionada con:

1. Un potencial intelectual gigantesco. 

2. Tiene que ver con el designio, los pensamientos,  
los propósitos, así  como de la voluntad.

3. Genera un conjunto de actividades y procesos psíquicos 
conscientes e inconscientes, especialmente de carácter 
cognitivo.
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En hebreo mente es la palabra lebh y significa: corazón.
Tambien se refiere al alma (mente), que significa nephesh.
Igualmente se refiera a la palabra riñon que en hebreo es kilia
(es comparado con un órgano esencial).

Figurativamente, la mente tiene que ver con nuestro ser
interior. En conclusión tiene que ver con el corazón, las
entrañas, los pensamiento entre otros.

Quiere decir que la mente es considerada una fuente de vida o
motor que nos impulsa a accionar, o a detenernos.

VEAMOS EL SIGNIFICADO DE LA 
PALABRA MENTE EN HEBREO



Si entendimos el significado de la palabra 

mente y su importancia,  podemos ver que la 

mente ejerce una INFLUENCIA PODEROSA en 

nuestra vida. Veamos entonces los diferentes  

tipos de mente según las Escrituras.
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Romanos 8:5 RVR60.
“Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la 

carne; pero los que son del Espíritu, en
las cosas del Espíritu.”

Gálatas 5:19-21 RVR60.
“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 

lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes 

a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no 

heredarán el Reino de Dios.”

LA MENTE CARNAL
LA QUE ALIMENTA LOS DESEOS DE LA CARNE.
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MENTE CORROMPIDA

CONTAMINA, DAÑA, Y SÓLO COMPLACE LAS PASIONES

Tito 1:15 RVR60.
“Todas las cosas son puras para los puros, mas para los 

corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues 
hasta su mente y su conciencia 

están corrompidas.”
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MENTE ENTENEBRECIDA
La palabra entenebrecida viene 
del griego skotizo y significa:  
oscurecido, tinieblas, sin luz.

MENTE VANIDOSA:
Es una mente narcisista, 
todo lo que hace está 
basado en el ego y los 
propios logros.

Romanos 1:21  RVR60.
“Pues habiendo conocido a 

Dios, no le glorificaron como a 
Dios, ni le dieron gracias, sino 

que se envanecieron en sus 
razonamientos, y su necio 

corazón fue entenebrecido.”

Efesios 4:17 RVR60.
“Esto, pues, digo y 

requiero en el Señor: que 
ya no andéis como los 

otros gentiles, que andan 
en la vanidad de su 

mente.”
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Es aquella que se somete a la voluntad del Padre en
plena obediencia, desechando todo aquello que no
provenga del espíritu renacido.

Marcos 12:30-31 
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda, tu mente y con 

toda tu fuerza.”

MENTE RENOVADA
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Salmos 51:10 RVR60.
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu

recto dentro de mí.”

Romanos 12:2 RVR60.
“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.”

COMO REPRESENTANTES DEL PADRE Y 
ADMINISTRADORES DE SU REINO DEBEMOS RENOVAR 

NUESTRA MENTE, PUES DE ESTO DEPENDE QUE 
HAGAMOS UNA BUENA ADMINISTRACION, Y 

VIVAMOS EN  PAZ Y PROSPERIDAD. 


