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CAPÍTULO 4  
                                                                                               

LA MENTE DE DIOS 
 

ay una inteligencia que está en todas las cosas y a través de todas las cosas. Esta 
es la sustancia real única. De ella proceden todas las cosas. Es sustancia 
Inteligente o materia de la mente. Es Dios. Donde no hay sustancia no puede 
haber inteligencia; porque donde no hay sustancia no hay nada. Donde hay 

pensamiento debe haber una sustancia que piensa. El pensamiento no puede ser función, 
porque la función es moción, y es inconcebible que la moción piense. El pensamiento no 
puede ser vibración, porque la vibración es moción, y que la moción sea inteligente es 
impensable. La moción no es nada más que el movimiento de la sustancia; si hay 
demostración de inteligencia debe ser en la sustancia y no en la moción. 
 
El pensamiento no puede ser el resultado de la moción en el cerebro; si el pensamiento está 
en el cerebro debe estar en la sustancia del cerebro y no en los movimientos que hace la 
sustancia cerebral. Pero el pensamiento no está en la sustancia cerebral, ya que la sustancia 
cerebral, sin vida, es bastante ignorante y muerta. El pensamiento está en el principio de la 
vida que anima al cerebro; en la sustancia espiritual, que es el hombre real. El cerebro no 
piensa, el hombre piensa y expresa sus pensamientos a través del cerebro. Hay una 
sustancia espiritual que piensa.  
 
Al igual que la sustancia espiritual del hombre, que permea su cuerpo, y piensa y conoce en 
el cuerpo, también la sustancia espiritual original, Dios, permea toda la naturaleza y piensa 
y conoce la naturaleza. La naturaleza es tan inteligente como el hombre, sin embargo 
conoce más que el hombre; la naturaleza conoce todas las cosas. La mente del todo ha 
estado en contacto con todas las cosas desde el comienzo; y contiene todo el conocimiento. 
Las experiencias del hombre cubren unas pocas cosas, y estas cosas el hombre las conoce; 
pero la experiencia de Dios cubre todas las cosas que han sucedido desde la creación, desde 
la destrucción de un planeta o el pasar de un cometa hasta la caída de un gorrión. Dios 
conoce todo lo que es, todo lo que ha sido y todo lo que será. Dios nos envuelve, nos 
estrecha en sus brazos, nos circunda y nos presiona de todos lados. 
 
Todas las enciclopedias que el hombre ha escrito son temas triviales, comparados al vasto 
conocimiento sostenido por la mente en la cual viven, se mueven, y tienen su ser los 
hombres. Las verdades que el hombre percibe por inspiración son pensamientos sostenidos 
en su mente. Si no fueran pensamientos el hombre no podría percibirlos, porque no tendrían 
existencia; y no podrían existir como pensamientos a menos que haya una mente para que 
ellos existan en ella; y una mente no puede ser otra cosa que una sustancia que piensa. 
 
El hombre es sustancia pensante, una porción de la sustancia cósmica; pero el hombre está 
limitado, mientras que Dios no tiene límites. Estamos inmersos en una mente y esa mente 
contiene todo el conocimiento y toda la verdad. Está buscando como darnos ese 
conocimiento pues a Dios le deleita dar buenos regalos a sus hijos.  
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Los profetas, los videntes, los adivinos, las mujeres y los hombres grandiosos, pasados y 
presentes, se volvieron grandiosos por aquello que recibieron de Dios y no por las 
enseñanzas de los hombres. Esta reserva ilimitada de sabiduría y poder se encuentra abierta 
para ti; tú puedes extraer de ella a voluntad y de acuerdo a tus necesidades. Tú puedes 
convertirte en aquello que tú deseas ser; tú puedes hacer lo que tú deseas hacer; tú puedes 
tener lo que tú quieras. 
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