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     Los utimos tiempos.# 7 

     los últimos tiempos del alma en la tierra 
  

 
Al ver toda la situación del mundo entero y alrededor de nosotros, sabemos y podemos proclamar que 
estamos en el ultimo tiempo de este mundo o podemos discernir algo muy poderoso y glorioso que viene 
para nosotros los hijos de Dios, muy pronto en el tiempo de Dios, podemos decir que EL QUE HA DE 
VENIR VENDRA Y NO TARDARA. Heb 10:37. 
Pero ahora nosotros ya no miraremos afuera de nosotros sino miremos hacia nuestro ser trino, 1 Tes 5:23. 
Donde esta y vive y actúa un ente muy especial para nosotros, como es nuestra maravillosa y bendita 
alma, como dijo David en el salmo 103:1. 
Ya enseñamos sobre los dos actos el del espíritu del hombre y el del cuerpo, no son problema para 
nosotros y por eso decimos que son los últimos tiempos del Alma sobre la tierra, o como la hemos 
conocido hasta hoy, pues viene un acontecimiento glorioso cuando aparezca o se manifieste o se haga 
presente a mi vida mi Jesús aquí en la tierra en el principio del proceso de su segunda venida a la tierra en 
sus Parusías, 1Jn 2:28. 
 
 ¿Qué sucederá con nosotros Especialmente en nuestras almas? 
por su puesto que ese acto de la parusía lo procede un proceso muy especial para nuestras almas, ¡que se 
llama consagración! Que empezó con el bautismo en agua y terminará en el acto de la parusía, cuando se 
nos haga presente la persona de mi Jesús 1 Jn 2:8, en la cual te puedo decir que abran muchos cambios 
para bien, habrá cambio en nuestro carácter o forma de ser, habrá cambio en tu vida diaria, esos cambios 
deberíamos de estar experimentándolos ya, para saber y entender de lo que estamos enseñando  
¿si estas entregando tu alma a mi Jesús por medio de obedecerle?  
¿obedeces la palabra de Dios y pones por practica lo que oyes? 
¿estas en eso proceso de consagración de tu alma?  
¡Fue lo que dijo el apóstol Santiago! Stg. 1:22, en la biblia versión Ausejo, PRACTICAD LA 
PALABRA, NO OS LIMITEIS A ESCUCHARLA SOLAMENTE Y SI SOLO LA ESCUCHAS TE 
ENGAÑAS ASI MISMO, debemos poner en practica lo que escuchamos del proceso del crecimiento de 
nuestra alma que se llama consagración, va a depender donde te ubiques a la hora de la parusía de la 
persona de mi Jesús, por su puesto que creas lo que oyes de tu pastor es de Dios y no invención humana 
de engañadores que hoy en día hay muchos, debemos estar consientes de lo que oímos viene de Dios. 
1Tes 2:13 
 

1) Recibiste 
2) Oíste 
3) Y aceptasteis 
4) No es palabra de hombre, sino palabra de Dios, ¡seguros! 
5) ¿Tienes la seguridad al ver la obra que a hecho en ti? Esa seguridad son los cambios que la 

palabra ha hecho en tu alma para bien. 
 
 
 
 
 

 
 
 

6) DE ESA ESCALA TE QUIERO ENSEÑAR. 
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Esa escala va previa a la parusía de la persona de mi Jesús a nuestra vida, que es la consagración 
y para que se cumpla en nosotros Heb. 12:14 sin santidad o consagración nadie vera al Amado 
Jesucristo en sus parusías. 
1 Jn 2:28 porque esta consagración es muy subjetiva y variable en el hijo de Dios, porque no 
sabemos que influencia tiene la fiera o el viejo hombre o concupiscencia en tu alma, ¿Cuántas 
veces se te sale? ¿por día, por semana, por mes? Eso solo tu lo sabes y tu alma. 
Pero haremos este estudio para que tengas una idea te describo esta escala de consagración del 
alma donde se ve el proceso de crecimiento que es por la palabra que pones por obra va de menos 
a mas, en tus deseos de ver a mi Jesús en sus parusías, terminara en el amor .1 Cor 13-10-13, en 
el entendido que nadie puede señalarte en que porcentaje de consagración te encuentras, eso solo 
tu lo sabes. 
¿Cuánto dominas la fiera? 
Vamos a partir de como dominaba la fiera tu alma cuando eras un hombre inconverso 100%, 
1Tes 4:5, hasta dejar que la palabra de Dios domine 70% a tu alma y el 30% domine la fiera tu 
alma que será cuando Jesús se aparezca a tu vida en esta tierra y creo que puede ser en este 
tiempo 
 

PROCESO DE CRECIMIENTO DE TU ALMA, AL SER HACEDORES DE LA 
PALABRA QUE ESCUCHAMOS 

                
 


