
8400 S Hoover St Los Angeles CA 90044 
Tel:(323)789-1665 

E-Mail:oficinapastoral@ministerioselim.net 
www.ministerioselimlosangeles.net 

 

 
  

 
ÚLTIMOS TIEMPOS DE NUESTRA ALMA  

El Alma Prosperada  
3 Juan 1:2  

 
El que conoce su alma, comienza a entender el camino y sabe esperar en el Señor. Porque 
reconoce el propósito por el cual estamos en la tierra.  

 
Tenemos que aclarar que un alma prosperada no es un estado total o máximo del alma, si 
no es un alma en proceso que disfruta del trabajo de Dios. Filipenses 1:6 

o La Meta de nuestra Alma es ser perfecta.  
§ Sin fiera (concupiscencia) alcanzaremos ese estado. Sant. 1:14 
§ Esto será en el día de Cristo Jesús = SU PARUSÍA. Fil 1:6  

  El proceso del Espíritu en el alma= un Alma Prósperada.   
 Marcos 8:36 Nos enseña que hay un camino trazado para el alma.  
 
          PROSPERA = G2095 ev (bueno, bien) y G3598 Jodos (camino, progreso, proceder) 
                    ↓  
        Ayudar en el camino.  

• Este Proceso se divide en 2:  
 

1. Lo que yo hago      2. Lo que Dios hace  
• Camino: Escoger el buen camino    - Ayuda en el camino > Restaura  

• Aunque sea difícil 1 pedro 3:17                * Fig. El Buen Samaritano  
 

• Progres: Crecer, desarrollar, madurar   - Dio dones a nosotros > Hermosea  
• Novia madura (Gloriosa) Efe 5:27         Efe 4:8  

 
• Proceder: Avanzar, no estancarnos   - Abre nuestra mente a los secretos  

• Cambio de Mente Rom 12:2              * Reservados sólo para la esposa > perfección 
 
La prosperidad de Dios produce en nosotros. Salmos 23:4-6 

• No temeré mal alguno = seguridad  
• Porque tú estarás conmigo = paz  
• Tu vara y tu cayado me infundirán aliento = restauración 
• Aderezas mesa delante de mi… = restitución  
• En la casa de Jehová moraré por siempre = volver  
 

 
Existe una prosperidad falsa y es la que te aleja, te pierde y te destruye. Prov. 1:32 
 
Concluimos reconociendo que un Alma prosperada es un alma es proceso en las manos del perfecto 
alfarero. Isaías 64:8  
 


