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     TIEMPOS FINALES DEL ALMA 

 
 

Estudiamos nuestra alma y entendimos lo complicada que es enseñarle, por ser ella sobrenatural y 
creerse una Reina y le enseñan con cosas naturales, así mismo aprendimos que dentro de nuestra 
alma existe una fiera, y la forman la concupiscencia, el viejo hombre, la bestia y los ancestros, en 
un porcentaje que no es fácil descubrir dentro de nosotros, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo 
cuídate de ti mismo 1Tim.4:16 el problema está en ti que es su alma el apóstol Pablo lo alerto que 
tuviera cuidado de la enseñanza o doctrina o conocimiento de su alma, y lo exhorta a que se 
dedicara a ella, la aproveche y persevere en ella, porque así asegurara su salvación para el mismo 
y para los que te escuchan, que importante para nosotros como Cristianos aprender buena doctrina 
y la sana doctrina para llegar a tener una vida sana en Cristo Jesús,  en nuestra alma restaurada y 
libre hasta un 70% agradando a mi Dios. 
Como creemos que hizo el apóstol Pablo cuando dijo, ¡EL TIEMPO DE MI PARTIDA A 
LLEGADO! 
(¿puede usted decir eso? y se consagra con mas fuerza 2Tim.4:6. ¡porque Cristo viene!) Sin 
embargo  
debemos tener cuidado porque el pueblo de Israel fue destruido por falta de conocimiento 
Ose.4:6, lo mismo puede pasarnos hoy con nosotros por no aprender y vivir la doctrina de nuestra 
alma y no hacerlo podemos quedarnos a la tribulación, por esta razón es de vital importancia que 
conozcamos a lo difícil que es nuestra alma, que se distrae con facilidad, ¡es necia! Lc.12:20 ¡no 
quiere cambiar! mucho menos aprender y vivir la palabra del alma que Jesucristo la desea y la 
quiere liberarla, como mi Jesús les dijo a sus discípulos. 
LA LEY DE LA LIBERTAD DE MI ALMA (Jn.8:31-32.) 
 
a) Si vosotros permanecéis en mi palabra. 
b) Verdaderamente sois mis discípulos 
c) ¿Si eres mi discípulo? conoceréis la Verdad 
d) Y la verdad, os hará libre. 

 
MUY FÁCIL DECIRLO, PERO CON NUESTRA ALMA MUY DIFÍCIL VIVIRLO 
En base a esto y aún más, tenemos que conocer mas nuestra alma en ese porcentaje negativo 
que se esconde dentro de nuestra fiera, que esta en nuestra alma, para lograr minimizarla al 
30% y así poder estar presente en la manifestación secreta, de su parusía de la persona de mi 
Jesús a mi persona de Jorge Fuentes aquí en la tierra Jn.14:21, aprendamos mas 
específicamente lo que hay escondido en la fiera de mi alma, que la palabra de Dios o la 
biblia le pone nombre a las almas Cristianas que están cargadas de eso negativo que 
obstaculiza el que podamos verle cara a cara a mi amado Jesús 2Tim.1:10. 
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1) Específicamente les llama almas amargadas Job.3:20 – Job.21:25 

Y les dice que no han probado nada bueno; ¡y es Cristiano! Y la amargura obstaculiza 
todo lo bueno que pueda darme hoy este bendito evangelio de poder de mi amado 
Jesucristo, principalmente la libertad que debe de tener mi alma por creer en Jesús como 
mi único y perfecto Salvador, y esa amargura se esconde en mi fiera, y esta en los cuatro 
elementos que la forman: 
 
a) Amargura en el viejo hombre Efe.4:22 

Es la amargura de nuestra anterior manera de vivir o la amargura del mundo que 
vivimos 
 

b) Amargura en la concupiscencia 1Tes.4:5 
Es la amargura que se nos ministro cuando éramos gentiles, en tu vida de inconverso 
sin Dios 
 

c) Amargura de los ancestros negativos Nm.14:18 
Es la amargura hasta la cuarta generación que la componen catorce, siete hombres y 
siete mujeres, que influyen en nuestras vidas hoy en día. 
 

d) Amargura de la bestia Sal.73:21-22 
Es la amargura por tontitos y sin entendimientos o conocimiento de mi alma. 
 
 

2) ¿ahora como hacemos para que esta amargura la logremos minimizar al 30% 
dentro de nuestra alma en su casa que es la fiera? 

                                  La antítesis de la amargura es el gozo Sal.81:1,  
la amargura esconde o quita el gozo de la salvación Sal.51:1 
 
Dios nos dio Espíritu de poder a mi vida para vencer o minimizar esa amargura. 
Ejemplo: Nohemí, su nombre significa placentera y alegre o gozo sin embargo la vida la 
amargo Rut.1:20 ¿Quién la libero de esa amargura? ¡su Redentor! Rut.4:14, esa es la 
razón porque mi amargura se ira de mi fiera o la minimizaré al 30% con el gozo de mi 
Salvación Efe.4:30  
¡no pongas triste al Espíritu Santo! 
Con el gozo de nuestra Salvación será quitada toda amargura Efe.4:31 y nosotros 
tenemos un Redentor, mas grande y mas fuerte o poderoso que el Nohemí. 
 
MI REDENTOR ES MI JESÚS ES DIOS.  
 
¡POR LO TANTO! 
 FUERA DE MI ALMA TODA AMARGURA Sal.30:12 

 
 
 

 


