
 

 

Los últimos tiempos #27 
TIEMPOS FINALES DEL ALMA 

EL ALMA SUFRIDA 
1ª. Samuel 2:33 

 
Tenemos que saber y reconocer que nuestra alma fue enviada a la tierra para ser guiada 
(Pastoreada). Podemos definir que necesita estar bajo autoridad,  

- 1 Tes. 5:23 La verdadera jerarquía interna del hijo de Dios.  
o Espíritu  
o Alma  
o Cuerpo                                        El Espíritu gobernando = purifica 1 pedro 1:22 

§ Cuando hay gobierno del Espíritu Santo = El alma es transformada. 
Salmos 19:7  

 
- Una de las primeras consecuencias del Alma de un Hijo de Dios en pecado es 

SUFRIMIENTO. 
o Porque se desvía del propósito por la cual fue creada y se desvía de esta segunda 

oportunidad por la cual fue enviada a la tierra.  
 

- El Alma tiene la opción de ser:  
 

Nafash (original)      Nefesh (derivado) 
o Soplo sobre – vida      criatura (animal) que respira –Bestia 
o Respirar – adoración     Fiera- instintos, apetito, deseos,    
o Refrescarse- transformación                                        esclavo, lujuria, muerte.     

 
Þ El ejemplo de un Alma como bestia es Saulo (Nefesh), que vivía bajo instintos, 

pero al entrar el Espíritu Santo en el, se convirtió en Pablo (Nafash) un Alma 
Transformada.   

 
- ¿Donde comenzó el sufrimiento del alma del hombre (rojo) en la tierra?   

En Adán  el Pecado    Entro la muerte. Rom. 5:12  
o Esta es la estrategia del enemigo; que el pecado abra y active las áreas 

(ancestros) del alma.  
o El pecado no es el problema- porque abogado tenemos y perdón de pecados      

1 Juan 2:1-2 
Lo que habilita dentro de nosotros y que el día de mañana son las grandes batallas internas. 
 

- Un alma sufrida es un alma reconectada a sus 14 ancestros activos Éxodo 34:7 
 

o Alma amargada (la que retiene el mal)  
o Manifiesta: tristeza, rencor, enojo, gritos, inconformidad, ira, envidia, celos. 

- El Señor nos da salida de todo sufrimiento. Efe 4:26  
o Airaos, pero no pequéis = No lo retengamos, entréguemolo.  

- La Clave para no tener un alma sufrida es 1 Pedro 4:1  
o Es santidad= Negarse a uno mismo-vivir por y para El. Rom 11:36 


