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Los Ultimos Tiempos # 8 
Tiempos finales del alma 

 
Seguiremos enseñando sobre los últimos tiempos de nuestra alma sobre esta tierra y si ya sabemos que son los 
últimos tiempos o el fin de los siglos como dice 1Cor. 10:11, ya que este versículo esta dedicado especialmente 
para nosotros hoy en día, ya que ni nos dimos cuenta y esto esta viviendo nuestra alma y todo nuestro ser  
aunque sabemos que el alma no quiere creer y lo peor es que no esta muy bien consagrada, porque nuestro 
espíritu de hombre lleno del Espíritu Santo esta danzando y dice VEN SEÑOR JESÚS, VEN SEÑOR JESÚS 
Ap.22:17. 
 

1) En el estudio pasado nos referimos a la consagración del alma en 70% de entrega a Dios, que se esta 
llevando a cabo cada día que estemos en esta tierra por medio del Dios Espíritu Santo que esta en 
nosotros y nos guía, nos enseña, nos restaura, cambia y edifica por medio de la poderosa palabra de 
Dios como dijo Pablo en Heb. 4:12-13. 

 
a) La palabra de Dios es: 

a1) Viva 
a2) eficaz = no falla y es certera 
a3) espada de dos filos, muy cortante, corta todo pecado del alma 
a4) divide el alma y el espíritu, y es lo que estamos haciendo hoy en día con estudiar, primero el 
espíritu del hombre 1 Cor. 2:11, y el alma del hombre Sal. 103:1 separando lo material de lo 
inmaterial 
a5) poderosa para discernir los pensamientos e intenciones del corazón 
a6) no hay cosa creada oculta a su vista; la palabra puede ver lo malo que se mueve dentro de nuestra 
alma Heb. 4:13 
a7) y la palabra deja al descubierto y al desnudo ante los ojos de Dios las cosas malas dentro de mi. 
 

2) ¿En la practica como lo hacemos en nuestra alma? 
 
a) Peleando la buena batalla diariamente, 2 Tim 4:7 y con la ayuda poderosa del Dios Espíritu Santo 

para llevar nuestra alma a una consagración del 70% que agrade a Dios. 
b) He terminado la carrera del alma en lo que respecta a lo que tenemos que hacer nosotros: 

La consagración de nuestra alma al 70% como dijo Pablo en Hec. 20:24 
b1) no estimo valiosa mi vida, mi vida para mi mismo 
b2) a fin de terminar mi carrera con gozo 
b3) y el ministerio que recibí de mi Jesús  
b4) para dar testimonio de Cristo Jesús aquí en la tierra 
b5) corramos mi hermano a ganar. De que me consagro me consagro al 70% mi alma para ver 
cara a cara a mi amado Jesús en su presencia de la parusía a mi vida, ¡corra, corra con su alma 
consagrándola para Jesucristo! 1 Cor. 9:24-27 
 

c) He guardado la fe, esa fe que se nos fue dada: 
c1) la fe salvadora nos la dieron cuando venimos a la tierra, o medida de fe Rom. 12:3 se nos fue 
dada a todos 
c2) la fe como fruto del Espíritu, Gal 5:22 si es un fruto crece, primero es un botón luego flor, 
luego fruto verde y después fruto maduro, ¿Cómo esta tu fe como fruto? 
c3) fe como Don, es para hacer maravilla de Dios en la tierra ya que mi Dios presta su fe como 
regalo a ti hijo de Dios 1Cor. 12:9 
c4) la fe absoluta, toda esta fe es en Cristo Jesús autor y consumador de nuestra fe Heb 12:2. 
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3) Y el apóstol Pablo en su momento bajo la unción de la segunda venida de Jesús a la tierra con su alma 
consagrada al 70% agradando a Dios, escribió en   2 Tim. 4:8, ahora mi fututo esta asegurado y no el 
futuro material. 
 
a) Tengo una corona de justicia 
b) Que Dios me entregara aquel día 
c) No solo a mi, sino a todos los que AMAN SU VENIDA y tenemos la seguridad que El mi Jesús 

nos guardara nuestro deposito del alma ósea nuestro cuerpo, si me consagro al 70%  
¿Cómo? 
c1) guardando mediante el bendito Espíritu Santo que habita en nosotros 2 Tim.1;12 y 1:14 
l) la sana doctrina que has oído 
ll) la fe en Cristo Jesús  
lll) el amor en Cristo Jesús, ¡ALELUYA! 
 

4) Levanta mi Dios mi alma consagrada al 70% como hizo con Pablo a un 100% para Dios por eso dice 
en 1 Tes. 5:23, y el Dios de Paz os santifique o consagre por completo, todo vuestro ser, ESPÍRITU, 
ALMA, CUERPO, ¡toda mi alma 100% de Dios! Para estar preparado para el principio de la segunda 
venida de JESUSCRISTO A LA TIERRA SU PARUSÍA. Y regresara nuestra alma a donde nunca 
debió de salir Ez. 18:4 de la presencia de Dios obedeciendo 100% a la voluntad perfecta de Dios y 
seremos entendidos y cibernéticos delante de El Rom 12:2.  
¡ALELUYA! 
¡ALELUYA! 
¡ALELUYA! 

                
 


