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24 de octubre, 2020 

Los últimos tiempos 
#32 

TIEMPOS FINALES DEL ALMA 
EL ALMA DILIGENTE 

INTRODUCCION 
La diligencia es ser incisivo, tener determinación, ser agudo, ser constante.  
Teniendo esta actitud podemos alcanzar cometidos en la vida, 
especialmente en Dios quien nos a dado mayores y mejores planes para 
desarrollar si enseñamos a nuestra alma la disciplina de los diligentes, 2 Cor. 
8:11. 

* El alma tiene deseos, pero el espíritu está presto: 
Por su naturaleza el alma tiene muchos deseos pero en el deseo no hay 
ninguna acción que conduzca a la realización de ellos, Pro. 13:4.   
El hombre sin Dios logra objetivos terrenales, Pro. 10:4, 12:24; más el hijo de 
Dios puede lograr esos objetivos y también aquellos que han sido dados por 
Dios a través de promesas, 2 Pe. 1:10-11.   
El Espíritu Santo en su función activa, desarrolla esta función en el espíritu 
de hombre que recibe a Cristo.  Ahora hay un agente en la integridad del 
hombre que le permite una actividad constante y no solo un deseo en lo que 
Dios le promete, Mat. 26:41; prothumos: predispuesto, hacia adelante en 
espíritu.  Esta ventaja, el Espíritu Santo, por gracia hemos adquirido 
debemos utilizarlo en nuestro beneficio para avanzar en el plan que Dios nos 
a trazado de antemano, Rom. 8:30. 

* Lo que iniciamos debemos hacer lo posible por finalizarlo: 
Los indolentes son aquellos que se quedan a mitad del camino, Pro. 12:27.  
Teniendo los recursos para hacerlo son engañados y/o defraudados sin 
poder disfrutar la recompensa de su esfuerzo.  Pablo nos muestra que 
debemos estar atentos para no caer en esta trampa, 1 Cor. 9:27. 
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*  Los diligentes creen en el propósito de su esfuerzo aunque otros lo 
abandonen, Heb. 6:11-12: 
1. La diligencia no descansa hasta que esta segura que ha llegado, antes de 

esto no descansa, Sal. 17:15 
2. La diligencia sigue el ejemplo de alguien más, como inspiración, como 

mentor, como el standard que busca alanzar, Fil. 3:14, 1 Cor. 11:1, Efe. 5:1-2 
3. La diligencia debe de ir acompañada de fe y de paciencia 
a. Lo imposible es posible por fe, Heb. 11:6 
b. El más valiente es el más paciente, Pro. 16:32, Rom. 5:4, San. 1:3 
3. La diligencia se basa en promesas, las promesas son como el carbón o la 
leña que mantienen una hoguera encendida 
a. Promesas de bien, Jer. 29:11 
b. El rejuvenecimiento del vigor, Isa. 40:31 
c. Quién lo ha prometido, Heb. 10:23 

*  Las adversidades son la prueba de nuestra diligencia: 
Como de todos es sabido las circunstancias en un viaje pueden ser 
favorables y no favorables.  Todas son necesarias para darle valor a nuestra 
jornada y se complementan unas con otras para hacer de la diligencia una 
experiencia que marque nuestra vida para siempre, 1 Pe. 5:10, 2 Pe. 1:4, 3:9.  
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