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     TIEMPOS FINALES DEL ALMA. 

 
 

EL ALMA VIOLENTA 
 
 

El alma en sus últimos tiempos aquí en la tierra, ya que para unas almas vendrá la gloria sobre 
ellas cuando le veamos a mi Jesús cara a cara en sus parusías Jn.14:21 seremos las almas 
primicias de la tierra para el Padre y para mi Jesucristo Ap.14:4 y seremos rescatados dentro de 
los hombres de la tierra en este tiempo, porque consagramos nuestra alma a un 70% agradando a 
Dios en todo, por su puesto en este ser trino que lo compone hoy Espíritu 100% para Dios, alma 
no sabemos como estamos, ¡pero si queremos alcanzar la medida! y por ello trabajamos y nos 
esforzamos para encontrarnos al 70% de nuestras almas a la hora que aparezca o se manifieste 
nuestro Jesús a nuestras vidas, tenemos también que enseñar que los últimos tiempos de mi alma 
en la tierra porque gracias al nuevo nacimiento mi alma fue sacada del mundo Jn.17:16-17 
estamos en el mundo pero no somos del mundo, en este periodo de tiempo mi Jesucristo te guarda 
del maligno Jn17:15, Guardar significa, conservarse puro o conservarse en el Amor de Dios, 
nuestra alma la sacaron del mundo para guardarla del maligno el diablo, y ahí estamos ahora hoy 
en esta pandemia todo el mundo. 
En este presente nuestra alma le puede pedir a mi Jesús sácame de este sistema si esta consagrada 
puede decir Ven Señor Jesús como dice Ap.22:17 y 22:20, El Espíritu Santo y la novia dicen ven 
Señor Jesús, si consagramos nuestras almas al 70% seremos rescatados del mundo por medio de 
la Parusía, pero para llegar al 70% tenemos que dejar de ser almas amargadas o necias o violentas 
que es el tema que veremos hoy. 
 
1) Alma violenta 

Mi Señor aborrece el alma violenta que esta en la fiera Sal.11:5 y no la quiere ver, se aleja de 
ella, debemos tener cuidado de no tener una alma violenta, porque todas las demás almas 
Dios las rescatara, pero el alma violenta no la rescatara Sal.18:48. 
a) Mi Dios exaltara mi alma y me rescatara del hombre violento Sal.18:48 o sea que 

tenemos promesa que Dios va a exaltar nuestras almas haciéndola 100% para Dios, 
seremos rescatádos como primicia para Dios Padre y para mi Jesucristo 14:4 
 

b) Por dos cosas mando el diluvio a esta tierra Dios Padre, por el alma que se corrompe 
delante de El, y el alma violenta del hombre, así estaban las almas de la humanidad sobre 
la tierra, llenas de violencia en sus almas, esto es bien importante entenderlo pues mi 
Dios Padre vio la diferencia entre una alma justa y una violenta sobre la tierra Gen.6:9-
11, y por eso decidió ponerle fin a esas carnes que tenían las almas violentas Gen.6:13 
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c) El alma violenta no tiene una oración pura delante de Dios, su oración no llega a Dios, y 
si llegara es por misericordia de Dios Job.16:17 

 
d) El alma del testigo falso respira violencia Sal.27:12 

 
e) Con el alma llena de violencia, el hombre reparte la violencia en la tierra esto quiere decir 

que contrata a otros para que sean violentos o sea que la violencia se pega o es 
contagiosa, hay violencia en el alma que mira hacer violencia Sal.118:13, Isa.60:18, 
Jer.51:46 

 
f) La violencia es una cobertura negativa para las almas de los hombres Sal.73:6 el jefe de 

esas almas es la violencia  
 

g) El problema grave de el alma violenta es que da beneficios y quita la vida a los que 
poseen esa alma violenta Pro.1:19  

 
h) La violencia en el alma aturde al hombre, porque es comparado con el vino Pro.4:17, el 

que tiene una alma violenta y la manifiesta no sabe lo que hace, pues esta borracho de 
violencia Pro.26:6 

 
i) La violencia es muy fuerte en el alma del hombre, pues es una potestad en el cielo, pues 

fue quien lleno de violencia a Luz bella en el cuarto cielo Eze.28:16 
 

 
 

2) ¿Hoy que debemos hacer nosotros? 
 Debemos de creer que con fe podemos apagar ese fuego de la violencia y escapar de la 
espada, a pesar de ser débiles escaparemos Heb.11:34 
 
a) Me empujo la violencia, pero El Señor me ayudo, porque El es mi Fortaleza y mi canción 

Sal.118:13-14 eso es hoy en día, MI DIOS ME AYUDARA. 
 

b) Pero vendrá un tiempo en que no se oirá hablar mas de violencia en la tierra Isa.60:18 tus 
murallas serán de salvación y tus puertas de alabanza en el nuevo mundo. 
 

  
 


