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ESCATALOGIA FAMILIAR 

#XX 
EL LIBRE ALBEDRIO DEL ALMA 

 
Para estudiar el libre albedrio del alma. Tenemos que entender y comprender que nuestra alma 
necesita restauración, así como nuestro espíritu del hombre 1ª. Cor. 2:11 y tu cuerpo, ya que en 1ª. 
Tes. 5:23 pide Dios ser irreprensible para los tres, sabiendo que los tres estaban malos y sin 
restauración, ya estudiamos el Libre Albedrio el Espíritu de hombre, que sucedió en un acto de 
restauración al nacer de nuevo en esta tierra; hoy veremos que nuestra alma su restauración es un 
proceso Mar. 8:36, hablando del alma del hombre y que tiempo establecido entre dos actos 
gloriosos, empieza con el nuevo nacimiento. Mar. 16:16 termina en la parusía o Manifestación 
GLORIOSA DE LA PERSONA DE JESUS Jn. 4:21 

1. Teniendo la promesa de parte de Dios, que al venir a la tierra va a ser restaurada. 
a) El alma que esta en la tierra; lo confirma Sal. 19:7 será restaurada y transformada por 

medio de la Palabra del SEÑOR, cuando dice que la Palabra de Dios es perfecta, 
RESTAURARA EL ALMA. Efe. 5:26. 

b) ¿Por qué? Esa palabra es DIVINA o viene del cielo y tiene poder para cambiar todo lo 
malo que esta en el alma ya que esto, evita que entreguemos nuestro libre albedrio 
del alma a Dios. Heb. 4:12 

c) EL, mi Dios restaurara mi alma Sal. 23:3 hay seguridad de ello, puede ser por amor o 
por tribulación pero que la cambia: por el amor cambiara el alma de la novia esposa 
al 100% y por tribulación y pruebas cambiara el alma del reino de Dios. 

2. Teniendo la promesa del proceso de cambio de nuestra alma para poder entregar a Dios 
100% de nuestro libre albedrio, mi Dios empieza enseñándote ese proceso por el lado 
que mas le gusta a tu alma ser prosperada 3ª. Jn. 1:2 y en el proceso es por medio de oír 
la palabra y guardarla Efe. 5:26 que seas prosperado en toda tu alma, para que sea 
realidad en nosotros tiene que entregarle el libre albedrío a Dios en un proceso según 
Deu.  30:19 Nuestro Dios cuando pensó en el proceso de nuestra alma, también pensó 
como iba a reaccionar mi alma y dijo: 

a) Pongo de testigo el cielo y la tierra; ellos van a saber que te di una oportunidad a tu alma 
en la tierra para que tu decidas la vida o muerte; la diferencia la hace la consagración, si 
te consagras para mi en mi proceso tendrás vida en tu alma. 
A1) Si las escuchas y la obedeces la palabra de Dios. Deu. 30:10 
A2) Y la guardas = la vives la pones por obra (consagración). 
A3) La palabra que esta escrita en este libro (La Biblia) Deu. 30:10 
A4) Y que tu alma se vuelva a mí, se consagre para mí. 
A5) Como resultado te va a hacer que tu alma ame a Dios. Deu. 30:20 
A6) Y va a acercar tu alma a mi hasta que me entregues 100% tu libre albedrio. 
A7) Esto que haga tu alma va a tener premio aquí en la tierra, como largura de días, es 
paz del alma con Dios. Prov. 3:2 
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A8) Si este proceso vas entregando tu libre albedrio a Dios, tu alma será prosperada en 
todo hasta el final sobre esta tierra. 3ª. Jn. 1:2 
b.  Por los dramas pre -existenciales del alma ella es olvidadiza y eso Dios lo sabia que ese 
proceso no iba hacer fácil para ella Sal. 103:2 Agrego a tu alma principalmente la Palabra 
de Dios. 
B1) Esta orden de consagración; para entregar el libre albedrio de tu alma dice Dios, te 
dejo parámetros para que no la olvides. 
B2) Esta orden de consagración o vivir palabra en tu alma no están difícil para ti. Deu. 
30:11, no vayas a salir con pretextos alma mía, diciendo que es muy difícil de cumplirla, 
la orden como dijeron los discípulos; dura es esta palabra quien podrá oírla Jn. 6:60 el 
alma contesto; no, eso no se puede es duro y muy difícil.  
B3) Y mi Señor agrega; no está fuera de alcance o lejos. 
I. Dios sabia que mi alma iba a decir eso, solo en el cielo Deu. 30:12 ¿Y si esta en el 

cielo quien subirá para traerla y poder oírla? A fin de guardarla (mi Dios conoce 
nuestra alma) 

II. Ni esta mas allá del mar y digas; ¿Quién la va a ir a traer y cruzar el mar por 
vosotros y traerla para que lo oigamos y la guardemos? Deu. 30:13 pero mi Dios 
conociendo mi alma le responde a mi alma y todas las almas escuchen este 
mensaje. 

B4) La palabra que dices; ¿Quién la va a traer del cielo o del otro lado? Te digo, la palabra 
esta muy cerca de ti (el alma respondió, a poco)  
I. Si dijo Dios está en tu boca la palabra para que la guardes, alma confiesa, ¡Hay 

poder en tu boca!  Es fuente de vida Pro. 10:11 confesemos buenas cosas y eso 
demuestra que tu alma está consagrándose Deu. 30:14 y en tu corazón para que 
la guardes, meditando en ella todos los días de tu vida. Deu. 30:15 

b) Y todo esto para que decidas que quieres hacer, el bien o el mal, ¿A quien entregas tu 
libre albedrio ALMITA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


