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ESCATALOGIA FAMILIAR 
#XXIII 

PROCESO DE ENTREGA EL LIBRE ALBEDRIO DEL ALMA 
 

 
Enseñamos  cuanto PELEO EN ESE PROCESO ASAF que era sacerdote y salmista  de Dios 
y el Apóstol Pablo que era el perito arquitecto  de la Iglesia de Jesucristo 1ª. Cor. 3:10 siendo 
hábil y experto, discernía por la gracia de mi Señor, si le paso a estos hombres  de Dios; 
puede pasarnos a nosotros, entonces es que sea peleado este proceso  de mi consagración, 
hasta el final que sea cuando entregue mi LIBRE ALBEDRIO DE MI ALMA A MI 
JESUCRISTO, cuando vea cara a cara  en su MANIFESTACION SECRETA A MI VIDA 
1ª. Jn, 2:28(Kadosh) (Baf) (Cst) según versiones de biblias y SUCEDAN 
ACONTECIMIENTOS GLORIOSOS EN  MI ALMA hoy en ese proceso tan peleado 
¿Por qué no puedo sacar de mi esa fiera? Que esconde dentro de mi alma y que hemos 
llamado por didáctica que consiste en el 30% de mi ALMA QUE NO ES DE MI DIOS pues 
no está rendida a la voluntad de Dios =lo que lograremos por la consagración, que es 
experimentar en tu vida y mi vida, la transformación de nuestro: 
a) Modo de pensar 
b) Vivir 
c) Actuar  
d) Caminar 
e) Hablar  
Cuando esta consagración del alma carezca en nosotros, sabremos lo que Dios desea para 
nosotros, es que vivamos según su voluntad Efe. 5:17  
E1) no seamos “necios” viviendo nuestra voluntad. 
E2) La voluntad de Dios es que nos abstengamos de inmoralidad sexual 1ª. Tes. 4:3 
E3) No apagues el Espíritu y otros parámetros que componen la voluntad de Dios que esta 
el 70% de nuestra alma que si agrada a Dios y esa es la gran batalla dentro de nosotros; 70% 
contra el 30%  de nuestra alma y la explicamos fue lo que le sucedió al el Salmista y 
Sacerdote Asaf y al Perito Arquitecto de la Iglesia de Jesucristo el apóstol Pablo y creo que 
también  sea nuestra batalla diaria en nuestra alma; esto sucederá hasta que entreguemos el 
Libre Albedrio y finalice ese proceso o batalla dentro de mí y 
 seamos dignos de ser rescatados de esta tierra Apo. 14:3 Cuando eso suceda y creo que muy 
pronto va a suceder la Parusía de Jesucristo donde se experimentaran cambios profundos e 
increíbles en mi ser? 
1. Cuando veamos a mi Jesús en su Parusía; personal a mi vida en esa MANIFESTACION 

PERSONAL A MI SER TRINO. 
a) La santidad de mi Jesucristo en Persona ante mí, me limpie mi alma al 100% y se va 

la fiera a ese 30% de mi alma la hecha fuera en un momento 1ª. Cor. 13:12  
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Entonces seré conocido como mi alma conoció a Hijo de Dios, caerán las cadenas de pecado 
de cuerpo sobre naturalmente sucedió con Pedro, Hech. 12:7 o cuando el apóstol Pablo dijo 
Fil. 3:12 y Jacob le dijo cuando vio Cara a Cara al Señor. Gen. 32:30 y próspero su vida; y 
1ª. Jn.3:2 Juan lo dice claramente 1ª. Jn. 3:2 transformación del cuerpo. 
2. MI alma será libre de esa fiera y entregaran el libre albedrio a mi Jesucristo; termina la 

guerra o batalla interna dentro de mí y va a Redimir el cuerpo, mi alma Sal. 55:18, ya 
que la fiera me hacía imposible dice el salmista y son muchos y ya ningún enemigo se 
acercará a ti. 

3. Mi alma al entregar mi libre albedrio a Dios, obedecerán y ara la voluntad de Dios 100% 
seremos cibernéticos  de Dios o Clones de Dios en la tierra seremos como Jesús, en la 
tierra 1ª. Ped.1:16 Espíritu  y Alma totalmente entregados a Dios, VIENDO LA 
VOLUNTAD DE DIOS 

4. El cuerpo será Exaltado, con Espíritu y Alma 100% para Dios Fil. 1:20 yo en cuerpo seré 
engrandecido = me lleva con una Gloria Superior a las que conocemos. Como dijo: María 
mi alma se engrandeció cuando le dijeron que iba a ser la madre de Jesús Jn. 14:21 que 
sentiría de igual manera nosotros cuando lo veamos, que iremos a sentir que vamos a ser 
la ESPOSA DEL CORDERO . 

5. conoceré a mi Novio Esposo en Persona a Persona, lo que dijo Juan el bautista se 
cumplirá Jn. 3:24EL QUE TIENA LA NOVIA ES EL NOVIO eso lo vio el hace 2,000 
años de anticipación, lo profetizo. 

6. Y seré Un Super Hombre y Mujer Parusiaco en la tierra y sacados del sistema en que 
vivimos, conocernos y nos veremos Ap. 14:3 seremos rescatados de la tierra a la 
dimensión de ESPIRITUAL TERRENAL, hoy estamos en dimensión tierra. 

7. Como Hombres de Dios Parusiacos, tendremos el poder de Dios abiertamente al resto de 
la humanidad como Moisés Nm. 12:8, El Señor defendió a su siervo: Trabajo Parusiaco. 
a) Atravesaremos Solidos = Mi Jesús en su Parusías Jn. 20:19 
b) Hombres Trasladados de un lugar a otro, ejemplo Felipe, Hec. 8:39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


