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                                      LOS ULTIMOS TIEMPOS 
                                                                     #29 

                                   TIEMPOS FINALES DEL ALMA 
ALMA Y ANCESTROS 

Gálatas 5:1 
A la luz de la palabra podemos entender que uno de los propósitos por los cuales Cristo vino a 
la tierra, fue para cambiara el TITULO de nuestra Alma. 

v Un “Alma Libre” de la esclavitud = Libre para escoger (nos devolvieron el libre albedrio).  
¨ Es el poder de definición de la Eternidad.  

 
Manténganse Firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud Gal. 5:1  

v Yugo de Esclavitud = no es solo pecar (Puerta)  
                                   si no pecado generacional (conexión de ancestros)  

 
¿Que significa ancestro? Un antepasado directo (familia) Exodo 20:5-6 

Ø   Ancestro Negativo:   Es un Espíritu de Esclavitud. 
¨ (activa: maldiciones, pactos, conductas, enfermedad)  
 

§ Cambia el estado de nuestra alma (Nefesh)  
                                              Gobierno de la Fiera 
 
 
Podemos ver un ejemplo en David cuando dejo de ir a la batalla peco (desobedeció) se abrió la 
Puerta y se activó el ancestro de adulterio que venía en Rahab (prostituta).  
 

Ø Ancestro Positivo: Es un Espíritu de Libertad 2 Tim. 1:5  
¨ (Activa: Bendiciones, promesas, llamados, sanidad, 

etc.)  
• Nos lleva al estado del alma (Nafash) Gobierno del Espíritu Santo.  

 
 

 
§ Esa inocencia, hoy es la santidad, la consagración  

• Es un SACERDOCIO ACTIVO.   
 
 

 
v 2 Cor. 7:1 Nuestro trabajo para cortar con todo ancestro 

1. Recordemos las promesas a nuestra alma.  
2. Limpiémonos de lo que contamina el cuerpo.  

a. Examinemos nuestra conducta, carácter, actitudes, hábitos.  
3. Limpiémonos de lo que contamina el Espíritu.  

a. No aportillemos nuestro vallado Ecle. 10:8  
 

Esto producirá temor de Dios que traerá perfeccionamiento a nuestra a 

{ Lo negativo de nuestra alma  
Ejemplo: PABLO 
Rom 7:19-23 

HASTA 4 GENERACIONES 

HASTA 1000 GENERACIONES 

Inocente = Muerte al Pecado 

Fig. El trabajo del sumo 
sacerdote en el templo.  
Busca – Entrega - Cambia 
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