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     TIEMPOS FINALES DEL ALMA. 

 
 

EL ALMA NECIA 
                   
 

Seguiremos enseñándole a nuestra alma, sabiendo que es una tarea bien difícil por las características 
que tiene mi alma que se cree ser una Reina, que se distrae con facilidad, que no quiere cambiar 
para bien y mucho menos aprender a vivir esta bendita palabra y convierta mi alma en huerto regado, 
esto quiere decir que el alma es un paraíso, deleite y jamás tendrá dolor dice Jer.31:12 esa es la meta 
de mi Padre Celestial cuando trajo mi alma a la tierra para ser cambiada y restaurada, para llegar a 
eso tenemos que discipularla con la Verdad; como dijo Mi Jesús a las almas de sus discípulos, 
cuando discipulaba sus almas aquí en la tierra Jn.8:31-32 donde nos dice, que El que conoce la 
Verdad, esa verdad te hará libre; ¡conocemos la verdad sabemos quien es la Verdad! Pero no somos 
libres porque no damos cabida a la palabra que oímos y el resultado es oidores olvidadizos Stg.1:22-
23 por no ser hacedores de la palabra engañándonos a nosotros mismo; ¡pero porque no le damos 
cabida dentro de nuestra alma a esa verdad! no se hace rhema la palabra semilla, esperma  Divino 
no engendra en nuestra alma y por esa razón en las mismas áreas en la fiera del alma que hasta 
nombre le hemos puesto a nuestra alma. a la luz de la Biblia. 

 
1) El Alma necia. 

Dijo mi Señor Jesús a el alma que estaba llena de necedad o insensatez  
la definición de  Necio es; tonto, ignorantes, sin sentido, estúpido; podemos decir que en Cristo 
Jesús hay almas tontas o insensatas o ignorantes, sin sentido, muy duro, estúpido Lc.12:13-21 
aquí vemos como mi SEÑOR  le habla a una alma necia. 
 
a) El alma necia solo quiere mas y mas y mas para ella Lc.12:16 

 
b) Solo cree en lo que ve a su alrededor con este cuerpo 

 
c) Y esta alma pensó para si (dentro de ella) no pidió consejo 

c1) ya no tengo donde almacenar mis cosechas 
c2) botare los graneros que tengo y hare unos mas grandes y almacenare todos mis granos 
y mis bienes 
c3) le diré a mi alma; El alma necia o necio, se habla así mismo Pro.12:13 
 
I) Le dice; Descansa Lc.12:19, solo piensa en descansar el alma necia 
II) Come; solo piensa en comer, no cree en la palabra Mt.4:4 
III) Bebe; beber mucho solo se piensa en jugar 1Cor.10:7 
IV) Diviértete; el alma necia solo piensa diviértete 1Cor.10:7, esta alertándonos que 

puede que una alabanza te creas que es para Dios y tu solamente estas jugando con 
ella porque lo que cantas no lo vives o lo pones por obra Ex.32:3-6 
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V) El alma necia; dice no hay Dios, que Dios no existe Sal.14:1- Sal.53:1 
VI) El alma necia; la necedad de un hijo es tristeza para sus padres Pro.10:1 
VII) El alma necia; su ruina esta muy cerca Pro.10:14 
VIII) El alma necia; piensa que lo que hace esta bien, por esa razón es difícil enseñarle   

Pro.12:15 
IX) El necio es necio Pro.13:16 
X) El alma necia; rechaza la disciplina Pro.15:5 
XI) El alma necia; es mejor encontrarse con una Osa recién parida que con un necio 

Pro.17:12 
XII) El alma necia; tiene muchas problemas con la violencia Pro.18:6 y a ver si no son 

hermanas la violencia y la necedad Pro. 26:8 
XIII) Como perro que vuelve a su vomito es el alma necia Pro.26:11 
XIV) La necedad en el alma, es dura no es fácil de quitarla, la compara con un mortero 

no se aparta de su necedad Pro.27:22 
XV) El alma necia; habla necedades y se inclina al mal Isa.32:6 
XVI) Hay almas necias de discipuladores respecto a la doctrina 1Cor.15:35-36  

    
 


