
 

 

Junio 23, 2020 
LOS ULTIMOS TIEMPOS DE NUESTRA ALMA  

ALMA MIA, SALMOS 103 
 

Al alma no es fácil enseñarle, ya que fue creada en la presencia de Dios Padre como deducimos de Eze.18:4 
por esa razón dice, TODAS LAS ALMAS SON MIAS, en una acción de propiedad de Dios Padre nuestra 
alma, por lo cual el alma esta acostumbrada desde su creación a ser de su Creador y pertenece a algo mas 
Grande que ella; sin embargo, mi BENDITA ALMA PECO y se descarrió en la PRE-EXISTENCIA con una 
corporeidad y no con un cuerpo. 
 
Para entender mejor hacemos la diferencia entre corporeidad y cuerpo. 
 

a) Corporeidad: tiene cuerpo o imagen, volumen, consistencia corpórea. 
 

b) Cuerpo: conjunto de partes, cabeza, tronco y extremidades que forman un ser vivo terrenal. 
 

 Dicho esto, podemos entender la Pre-existencia y la vida actual de nuestra Alma, como la vida futura 
de gloria que alcanzaremos consagrándonos hoy en algún porcentaje agradando a Dios  
Lc. 16:22 el alma de Lázaro en un lugar de descansó, un ejemplo de consagración. 
 
Acostumbrada mi alma a que mi Dios Padre le diga mía son las Almas, lo repite dos veces en el 
mismo versículo MÍA SON; ¿esas almas de Dios Padre como deben de ser en la tierra? Con un cuerpo 
terrenal. 
 
1) Las alma de Dios Padre aquí en la tierra que ha venido a restaurarse por medio de la consagración 

dentro de un cuerpo para regresar a la casa Del Padre Sal.23:6 donde el bien y la misericordia nos 
seguirán todos los días de mi vida 
 

2) Esta alma con cuerpo en la tierra le gusta que la discipulen, le enseñe en el Espíritu con amor, eso 
lo descubrió David y algunos salmistas, por esa razón le gusta decir ALMA MÍA A SU ALMA. 

 
a) David abre y cierra el salmo 103, diciendo Bendice al Señor Alma mía ¿que había descubierto 

David en su alma? que le daba ordenes a su Alma que alabara a Dios. 
 
El alma independiente del cuerpo Sal.103:1 

b) Y esa alma en un cuerpo, el Espíritu de David le hace recordad los beneficios de ser Alma de Dios 
Padre. 
 
 ¡Por favor, Alma no lo olvides! 
b1) Es el que te perdona todas tus iniquidades Sal.103:3 
b2) El es que te sana todas tus enfermedades (de tu alma) 
b3) El es el que te rescato de la fosa tu vida, de la región de los muertos Sal.103:4 

                     Le habla el Espíritu de David a su Alma del futuro 
b4) te coronará de bondades, te dará la victoria no dudes Alma. 
b5) Te hará miles de favores, en la pre-existencia, en tu vida con cuerpo. Y en tu vida futura 
Sal.103:4 
b6) Te va a coronar de misericordia alma ¡Que MISERICORDIA! 
b7) Toda tu existencia desde tu creación hasta de regreso a la casa del Padre el dará bienes; toda 
tu existencia te colmará de bienes, regalos de amor, gozo, paz, paciencia. 
b8) Alma mía no envejecerás jamás, como el águila te darán nuevas fuerzas cada día Sal.103:5 
b9) le recuerda el Espíritu de David a su alma, alma mía tu Dios es lento para la ira y grande en 
misericordia Sal.103:8 
b10) Alma mía; Dios Padre no esta enojado contigo, te ha perdonado 



 

 

b11) No nos va a condenar por nuestros pecados e iniquidades, porque los cielos son tan altos así 
es su misericordia para los que le temen, y no se acuerda mas de nuestras transgresiones 
b12) Porque el es nuestro Creador, el sabe que estamos hechos del polvo 
b13) Alma mía el cuerpo es como la flor del campo, así florece y pasa el viento y deja de ser, pero 
tu alma mía no eres así. 
b14) Alma mía, tu vas de eternidad a eternidad y estarás en el trono de Dios Padre Sal.103:17-18 
b15) Alma mía bendice al Señor, cierra el Sal.103:22 
 

c) Nuevamente David Abre y cierra el Sal.104, diciendo BENDICE ALMA MÍA AL SEŃOR, 
vuelve a discipular enseñándole las grandezas de Dios a esta Alma dentro de este cuerpo: 
 
c1) Le enseña Alma Mía, EL Señor es grande, grande, grande Sal.104:1 
c2) Recuerda Alma Mía, cuando Dios se vestía de esplendor y Majestad Sal.104:1 
c3) Alma Mía, recuerda cuando cubría de luz a ti Alma Mía como un manto 
c4) Recuerda Alma Mía, como extendía los cielos como un manto Sal.104:2 
c5) Recuerda Alma Mía, cuando Dios Padre hacia sus carrozas de las nubes y tu lo mirabas 
Sal.104:2 
c6) Recuerda Alma Mía, cuando caminabas sobre las alas del viento Sal.104:3 
c7) Recuerda Alma Mía, cuando hacia de los vientos a sus ángeles ¿te recuerdas? Tu lo vistes, así 
discipulaba David su Alma. 
c8) Recuerda Alma Mía, cuando sus ministros los hacia llamas de fuego Sal.104:4 
c9) Recuerda Alma Mía, cuando hizo la tierra tu estabas y sus cimientos Sal.104:5 
c10) Recuerda Alma Mía, recibe con certeza que esta tierra jamás será removida Sal.104:5 
c11) Recuerda Alma Mía, ¿recuerdas cuando Dios Padre vistió la tierra? 
c12) Recuerda Alma Mía, ¿recuerda cuando Dios Padre puso limites a la tierra? Tu estabas ahí 
Alma Mía Sal.104:9 
c13) ¿Recuerdas Alma Mía? cuando Dios Padre daba vino al Espíritu para alegrarlo, te daba 
unción a ti Alma para que brillaras y aliento al cuerpo para fortalecerse Sal.104:15 
c14) Recuerda Alma Mía, cuando Dios Padre hizo la luna. Sal.104:19 
c15) Recuerda Alma mía, cuando hizo el sol, he hizo la noche no iba a estar el sol Sal.104:14-20 
c16) Recuerda Alma Mía, vistes cuando cayo Adán, el Alma viviente y se convirtió en hombre 
que trabajaba Sal.104:23 
c17) Recuerda Alma Mía, que el te mostro la vida y la muerte 
c18) AL SEÑOR YO CANTARE MIENTRAS VIVA ALMA MÍA 
 
TERMINA DICIENDO EL SALMISTA, ¡BENDICE ALMA MÍA AL SEÑOR ALELUYA! 

 


