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Los utimos tiempos. # 12 
 

     Tiempos finales del alma  
  
 
 Tenemos ya bien claro el trabajo de mi Amado Jesús y Dios Padre en nuestra alma. 
 Con respecto a la consagración de nuestra alma como dijo David, ALMA MIA; aprendimos que la 
manifestación de la persona de mi amado Jesús a mi vida hará grandes cambios en mi especialmente en mi 
alma 1Jn.2:28, y el Padre Dios, que completara la obra total de restauración y consagración de mi alma 
1tes.5:23 en ese momento que mi alma alcanza el 100% de consagración, limpia totalmente de esa fiera que 
tanto me molesta en mi vida diaria trinamente, en las reacciones absurdas de mi carácter o personalidad con 
mis semejantes, invalidando el poder Sal.49:15 y la orden mayor de Mi Dios cuando dice; que os améis los 
unos a los otros Jn.13:34, 1Ped.1:22 y principalmente entre hermano: 
 

1) Cuando este mi espíritu de hombre 100% para Dios 1Cor.2:11, y mi alma 100% para Mi Dios y mi 
cuerpo mi carne sea exaltado obtendré un cuerpo Exaltado Fil.1:20. 
 
a) ¿Qué significa Cuerpo exaltado o engrandecido?  

Podemos decir que significa: alargar y expandir la Gloria de Dios dentro de nosotros. 
Hoy por fe tenemos dentro de nosotros al Dios Espíritu Santo 1Cor.3:16 y 1Cor.6:19 en esas citas 
bíblicas dice que El Dios Espíritu vive dentro de nosotros, pero no le obedecemos 100% porque 
nuestra alma no esta consagrada al 100% tiene un 30% todavía de esa fiera, estamos en el cuerpo 
de bajeza todavía. 
 

b) Pero cuando seamos exaltados en el cuerpo como dice Fil.1:20 sucederá algo muy importante dentro 
de mi cuerpo que podemos explicar con el ejemplo de María la madre del hijo del Hombre Jesús 
cuando visito a Elizabeth en el sexto mes de embarazo de Juan el Bautista; podemos sacar las 
características de un cuerpo Exaltado con Dios adentro de nosotros lo que sucederá después de mi 
parusía 2Tes.1:10. 
 
b1) María podía decir mi alma te engrandece Señor, ella sentía algo especial en su alma y en su 
cuerpo exaltado Lc.1:46 
 
b2) Viviendo la voluntad de Dios al 100%   ella dijo hágase conforme  tu palabra, con el bebe dentro 
de ella Lc.1:38 
 
b3) María no hacia nada de si misma. El que hacia todo era El Dios que tenia adentro de su ser. 

 
b4) Se fue María a las regiones de Judá donde vivía Elizabeth. Dice que fue apresuradamente quiere 
decir con velocidad, ¿a ver si eso no es un traslado horizontal?, como el que nosotros vamos a 
realizar cuando estemos con el cuerpo exaltado en esta tierra Lc.1:39, o como fue trasladado 
horizontalmente Felipe cuando fue ayudar al Eunuco Etíope en una tarea espiritual mandado por 
Dios Hec.8:39  
 
 
I) Una orden de Dios a realizar una tarea espiritual Hec. 8:26 
II) Desciende de Jerusalén a Gaza por el camino al desierto (probablemente había varios 

caminos) la orden fue exacta ve hacia el sur camino al desierto Hc.8:26 
III) Ahí encontró a un Eunuco de Etiopia, el era un alto oficial de ese país, con mucho poder, 

era encargado de todos los tesoros de Etiopia (hoy un ministro de finanzas de algún país) 
Hec.8:27 
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IV) Había venido a Jerusalén para adorar, el era gentil y tenia curiosidad sobre los Cristianos, 
tenia interés en ellos pues era gentil y no había confesado a Jesucristo como su salvador y 
ese trabajo iba a ser Felipe exaltado Hec. 8:37 

V) Otra razón de la orden de Dios a Felipe era que el Eunuco no entendía quien ere Jesús al 
leerlo en el libro del profeta Isaías, Felipe subió al carruaje y le dio un discipulado personal 
para explicarle quien era Isaías y quien era mi amado Jesús, pues no entendía quien era mi 
salvador Jesús Hec.8:30-33 

VI) El Eunuco no entendía si Isaías hablaba de si mismo o de alguien mas Hec.8:34, y Felipe 
lo evangelizo y el acepto al Señor Jesús como su salvador y lo bautizo y Felipe se regreso 
trasladado horizontalmente a Azoto Hec.8:39-40 

VII) Es interesante que iban mas en el Carruaje, los que conducían, pues el Eunuco mando a 
parar el carruaje a alguien mas. Aquí hay tres grupos, en la tribulación después de a ver 
visto a Jesús en sus parusías, parte del trabajo que haremos los hombres y mujeres 
parusiacos en ese tiempo en la tierra. 
Primero = primicias - Felipe exaltado ayudando a los no exaltados 
Segundo = cosecha – el Eunuco ayudado, aclarándole la doctrina de mi Jesús, hubo un 
dialogo discipulado 
Tercero = rebusco – los que conducían el carruaje solo vieron no preguntaron este relato lo 
vemos en Hec.8:26-40 
 

b5) María entro a la casa de Elizabeth: ¿déjeme esta locura atravesó solido María con Dios a dentro de ella? 
¡Así estaremos nosotros con mi Jesucristo adentro de nosotros! 2Tes.1:10. El saludo de María exaltada a 
Elisabeth la hayo dentro de la casa, ¿Y que le sucedió a Elisabeth? Que fue llena del Espíritu Santo, María no 
hizo nada sucedió porque ella estaba con cuerpo exaltado. 
 
b6) María con cuerpo exaltado siendo admirada por Elisabeth, una alma engrandecida a Dios obedeciendo 
100% a Dios y con un espíritu adorando a Dios Lc.1:46-48 ¡así será el hombre y mujer parusiacos. 
 
b7) María tuvo a Jesús dentro de ella nueve meses para que se manifestara como Jesús el Hijo de Dios en 
Belén Lc.2:6 eso nueve meses camino con cuerpo Exaltado en Israel. Hoy podemos comprobarlo nosotros con 
los cuarenta días que estuvo mi Jesús resucitado apareciéndoles a sus discípulos Hec.1:3 ¿no serán cuarenta 
semanas? Que son igual a 280 días que son igual nueve meses, como María con Dios dentro de ella, ¿que haría 
ella que no esta escrito en la biblia? ¿Cuándo estuvo exaltada que guardaba en su corazón? Lc.2:51. Solo lo 
sabia ella y su Dios. 
¿Qué trabajos iremos nosotros a realizar? que solo lo va a saber mi Amado y Yo, vale la pena consagrarnos y 
ver cara a cara a mi Jesús en sus parusías. 
      

 
 
  
 


