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LOS ULTIMOS TIEMPOS IX 
LOS ULTIMOS TIEMPOS DE NUESTRA ALMA #IV 

 
 

Siempre decimos que si conocemos nuestro pasado podremos ubicarnos en el presente para buscar los mejores 
galardones del futuro con Jesucristo o en lo espiritual y en ese programa nos encontramos nosotros con nuestra 
alma, es por eso que vamos a estudiar el pasado o la preexistencia de la misma, así como sabemos de la 
preexistencia del espíritu del hombre que fue en la escuela del padre Jn. 6:45, habiendo dramas antes o después 
de la escuela del padre. 
 

1) Ahora estudiaremos un poco mas detallado la preexistencia del alma para ubicarla hoy y poder ser 
dignos de escapar de todo lo que viene a esta tierra, por desobediencia de la misma a las ordenes 
del Espíritu Santo no dejando santificarla o consagrarse por medio de la palabra Efe. 5:26-27 por 
supuesto hablando del alma novia esposa es la que esta siendo restaurada y limpiada por la 
palabra. 
 

PREEXISTENCIA DE MI ALMA: 
 
a) Mi alma fue creada por mi Dios. 

El es dueño y creador de todas las almas, y son mías dijo Dios en Eze. 18:4, eso dice el 
versículo en su primera parte. Fuimos creados en su presencia en gozo Sal.16:11 
 
a1) pero en la segunda parte del versículo de Eze.18:4 dice alma que pecare esa morirá. 
¿Por qué lo dijo? Creemos que era posible que mi alma podía pecar y peco alejándose de 
la presencia de mi Dios. ¡Mi alma peco! Perdió el objetivo, fallo al blanco Eze. 18:4 
 
a2) estas almas que pecaron murieron a lo espiritual y entro iniquidad en ellas, y para 
poder restaurarlas se las dieron al cuidado del guardián de mi alma que es el hijo de Dios 
CRISTO EL VERBO, para volverlas a objetivo original que fueran hechas para ser 
adoradoras dé Dios. 
 
a3) ese es el cuidado del VERBO O MI CRISTO, algunas almas se descarriaron del 
cuidado como escribió el profeta Isaías, Isa.53:6. 
El descarriarse vinieron contaminadas con la iniquidad esto significa: 
 
I) Caminar errante, sin rumbo, sin meta, esto lo entendió el apóstol Pablo 

1Cor.9:26-27 
II) Andar extraviado, perdido, sin esperanza, abandonando el camino recto, lo 

escribió el apóstol Pedro, 2Ped. 2:15  
III) Divagar o vacilar, ayudados por el vino del mundo Isa. 28:7 
IV) Engañarse así mismo, Job. 15:31, se parece hoy a alguien, Jer.42:20 

 
a4) con el alma descarriada venimos a la tierra, razón por la cual es difícil volver a 
encarrilarse nuestra alma a la vida espiritual, ahora entendemos cuando David dijo alma 
mía alaba y recuerda todos los beneficios que tienes. Sal. 103:1- Sal. 146:1 
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I) El alma descarriada la mandaron a la tierra; La tierra es el único lugar donde 
puede ser restaurada y tenemos como figura Exo. 1:5 todas estas almas bajaron 
del cielo a la tierra para ser restauradas, fueron setenta almas 

II) Pero José como Figura de mi Jesús, ya estaba en Egipto figura del mundo. 
III) José figura de mi Jesús murió. Después de ese sacrificio de mi Señor en la tierra. 

 
Las almas en la tierra llegaron a ser: 

IV) Aumentaron en gran manera, se multiplicaron, llegaron a ser poderosas y 
llenaron la tierra. Exo.1:7 

V) Se levanto un rey que no conoció a José figura de mi Jesús y tramaron 
astutamente para oprimirlas con duros trabajos Exo 1:8 – 11 y es lo que vemos 
hoy en día en todas las almas del mundo. 
 

a6) El apóstol Pedro escribió en 1Ped.2:25 dice que nuestra alma estaba o vino 
descarriada a esta tierra como oveja, pero que gracias a Dios habéis vuelto al pastor y 
guardián de nuestras almas aquí en la tierra, eso fue cuando nacimos de nuevo. Rom 
10:9-10 
 
I) En la preexistencia mi Cristo fue nuestro guardián o supervisor del pastoreo 

eterno de nuestras almas, guardián quiere decir protector. En el cuarto cielo El 
guardo nuestras almas de toda asechanza del enemigo, en el pastoreo. 

II) Pero aquí en la tierra al morir en la cruz por mi alma se convirtió en mi pastor, o 
sea el buen Pastor de mi alma Jn. 10:14 y por eso El conoce nuestra alma, debo 
oír su voz por medio de la palabra y ponerla por obra para ver al Príncipe de los 
Pastores 1Ped. 2:25  

III) Razón por la cual debo dejar que mi alma escuche la palabra del Buen Pastor 
para ser restaurada y pueda mi alma llegar al 70% de ser cambiada para cumplir 
con el propósito por el cual mi alma vino a la tierra. 

 
El apóstol Santiago nos explica el proceso de limpieza del alma para ser restaurada para llegar al 70% 

de Dios.  
Stg1:21-22 

 
1) Desechando toda inmundicia = impureza moral 
2) Todo resto de malicia = toda maldad, perversidad, depravación, carácter malicioso en general, odio, 

violencia, hostilidad, desechando todo esto de nuestra alma 
3) Recibid con humildad, ¿Qué vamos a recibir?: 
4) La palabra implantada cuando la escuchamos y la ponemos por obra 
5) Para la salvación definitiva de mi alma novia esposa 

Y si hacemos estos cinco pasos seremos hacedores de la palabra y no solo oidores, si solo somos 
oidores nos engañamos a nosotros mismos Stg. 1:22. 
Si haces esto, te estas preparando para ver a Jesús en su parusía cara a cara muy pronto 1Jn. 2:28. 
 
¡SECRETO PARA TU ALMA! 
Si esta limpia, límpiese mas aquí en la tierra y regresaremos a la casa del Padre Sal.23:6 como 
esposa del Cordero 

 
 


