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ESCATALOGIA FAMILIAR 
#XXIV 

LA BATALLA DE LA ENTREGA A DIOS DEL LIBRE ALBEDRIO DEL ALMA CUERPO 
1ª. Cor. 15:52 

 
Referimos que el Libre Albedrio = es facultad que tiene como hijo de Dios decidir tu, 
entre el bien y el mal; dependiendo de tu elección, habrá consecuencias de que 
decides hacer el BIEN O EL MAL. 
Cuando hablamos del Libre Albedrio del Cuerpo la entrega va hacer un acto que se va 
a dar en la Transformación del Cuerpo, cuando esto suceda Previo Arrebatamiento o 
el Mismo Arrebatamiento, esto ya  va a suceder en milésimas de segundos , cuando 
esto corruptible se vista de incorrupción, lo narra o lo describe muy detalladamente 
en 1ª. Cor. 15:50-54 por supuesto esto sucederá siempre y cuando hallamos 
entregado  el Libre Albedrio del Espíritu en la escuela del Padre y eso sucederá en un 
acto Jn. 6:45 y también hallamos entregado en ese proceso tan peleado de nuestra 
alma en la parusía por medio de la consagración en la Bendita Parusía de mi Jesús  a 
mi vida 1ª. Jn. 2:28 final Kadosh, como vemos ya mi Espíritu 1ª. Cor. 2:11 y Mi Alma Mr. 
8:36 100% agradando a Dios Vendrá la Entrega del Libre Albedrio del Cuerpo en la 
Transformación del Cuerpo 1ª. Cor. 15:52 que también un acto, veamos esa Entrega 
del Libre Albedrio Del Cuerpo y todo esto es un Misterio. 

1. Hay entrega 100% la voluntad de la carne o el cuerpo a Dios pero en el cuerpo 
o carne que tenemos hoy, no se puede; por varias razones. 
a) La  carne no puede heredar el Reino de Dios 1ª. Cor. 15:50 
b) Porque en mi carne no habita o no hay nada bueno. Rom. 7:18 
c) Porque la carne solo sirve a ley de pecado o fiera que impulsa a la carne a 

pecar Rom. 8:25dijo Pablo. 
d) La Carne No es Conocida en el cielo, por eso hay que transformarla 2ª. Cor. 

5:16 en el cielo es conocido el Espíritu del hombre; y Alma Del Hombre, 
Escuela del Padre, Espíritu y Alma en el pastoreo eterno 

e) La cual no puede agradar a Dios Rom. 8:8 es imposible porque con esta 
carne no podemos complacer a Dios. 

f) La carne es enemiga de Dios Rom. 8:7 por el pecado que hay en ella, por 
todas estas razones y muchas más; la carne no heredara el cielo, tiene que 
ser transformada para entrar al cielo 1ª. Cor. 15:51 

g) En el Antiguo Testamento dice: llaga podrida es la carne Isa. 1:6 
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2. Esa Transformación será en un mini-segundo o en un abrir y cerrar de ojos o un 
parpadeo 1ª. Cor. 15:52 en esto sucederán tres cosas bien importantes para 
nosotros los cristianos: 
a) TROMPETA FINAL sonara para todos los muertos en Cristo, que murieron 

como NOVIA ESPOSA  con su ALMA CONSAGRADA al 70% 1ª. Cor. 15:52. 
   

 
b) Los Muertos Como Novia Esposa = resucitaran gloriosos 1ª. Tes. 4:15-16 
c) Y Nosotros Entregamos El Libre Albedrio a Dios y seremos transformados 

nuestra carne a otra carne u otro cuerpo, que fue con El que Resucito Mi 
Jesucristo y nos aclaró que cuerpo tenía Glorioso o celeste Lc. 24:39 solo 
tenía las marcas de su sacrificio en la tierra que realizo por Mí y por Ty  
como dice en Apo. 5:6 lo vamos a ver con sus pies y sus manos la señal 
de los clavos y el costado izquierdo las heridas de lanza por amor a ty y a 
mí. 

d) Porque es necesario que esto corruptible se vista de Incorruptibilidad 1ª. 
Cor. 15:53 aquí todo el Libre Albedrio del Cuerpo será de Dios. 

e) Entonces Diremos: Muerte donde esta tu victoria 1ª. Cor. 15:55 
f) Y todo esto gracias a la Victoria de mi CRISTO JESUS 1ª. Cor. 15:57 que 

dio a nosotros Osas 13:14 y todo esto por el amor de Jesucristo a mi vida 
por eso soy vencedor Rom. 8:37 -Efe. 5:1-2 Apo. 1:5 porque el venció al 
mundo Jn. 16:32 Aleluya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


