LECCIÓN #1
LA IMPORTANCIA DE SU ALMA

Illus: El emperador romano Adriano vivió alrededor del 200 DC.
Todavía está considerado como uno de los Césares más grande de
todos los tiempos. Era increíblemente ocupado y trabajador y
quizá ningún hombre en la historia ha construido tantas
estructuras arquitectónicas y dejado una marca en el mundo como
Adriano. Seguía la construcción de unos 750-acres en el Tivoli,
cuando supo que se estaba muriendo. Y dijo en un pequeño
párrafo: Oh alma pequeña que huyes adonde iras ahora?
Muchas personas se preocupan por su cuerpo más que de su alma. El
cuerpo puede vivir durante varias décadas, pero el alma vive para siempre
en el cielo o al infierno. El alma aparece 473 veces en la Biblia! (Cuerpo
solamente 154 veces). Usted recibe su alma en el momento de su
concepción (junto con la naturaleza del pecado Salmo 51:5). Tu alma es
invisible y vive en el interior de su cuerpo.
A. Tu alma dentro de tu cuerpo es el verdadero tú (tu personalidad, el
pensamiento, los afectos, los deseos y sentimientos). Génesis 2:7, El Señor
Dios formó al hombre... y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre
un alma viviente. 1 Corintios 15:45, el primer hombre Adán fue hecho un
alma viviente. Tu tienes un cuerpo, pero usted es el alma. El alma es el
verdadero tú. Es invisible y vive en el interior del cuerpo. Nuestro cuerpo
es sólo un 'Motel' el alma es la que viven temporalmente en su interior. El
día de la muerte nuestra alma se registrara de forma permanente.
Illus: Un médico sueco en un nuevo libro dice que descubrió que el alma humana pesa
alrededor de 21 gramos. Puso los pacientes terminales en las escalas de sensibilidad y
vio la caída de la aguja tan pronto como los pacientes murieron.

1. Tu alma es el que ama... Mateo 22:37, Jesús le dijo: Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente.
2. El alma es el que siente la tristeza... Mateo 26:38, Entonces dijo (Jesús) a
ellos, Mi alma está muy triste ... Tu alma es el centro de tus sentimientos y
emociones.

3. Tu alma abandona el cuerpo al morir. Génesis 35:18 Y aconteció que al
salir en alma pues murió (Raquel).
Hechos 7:59 Y apedreaban a Esteban, mientras el invocaba y decía: Señor
Jesús, recibe mi espíritu (alma). Cuando el alma deja el cuerpo, el cuerpo
sin vida ya no siente o piensa. Santiago 2:26, El cuerpo sin el espíritu (alma)
está muerto. No hay un alma dentro de ti esperando para salir!
4. Su alma no puede morir... Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el
cuerpo, mas el alma no pueden matar.
5. Tu alma es más valiosa que cualquier cosa que el mundo puede ofrecer.

Mateo 16:26, (Jesús dijo) ¿Para qué aprovechará al hombre, si ganare todo
el mundo, y pierde su alma? O ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma?
6. Mucha gente descuida de su alma por las cosas temporales del mundo ...
Lucas 12:20, Dios le dijo: (el hombre que no era salvo), Necio, esta noche,
vienen ha pedir tu alma: ¿Y lo que has provisto, de quien será ? (vamos a
dejar todo atrás).

7. Tu alma vivirá para siempre en el cielo o el infierno.
Cuatrocientos años antes del nacimiento de Cristo, Sócrates, el reconocido filósofo
griego, bebió un veneno muy fuerte y se acostó a morir. "Vamos a vivir de nuevo?" Sus
amigos le preguntaron. El filósofo moribundo sólo pudo contestar: "Espero que sí, pero
nadie puede saber".
Según la Palabra de Dios, puede saber con seguridad!

8.Tu alma debe ser "convertida" en algún momento de tu vida... Salmos
19:7, La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. (Más sobre esto
más adelante).
9. Usted se irás al infierno si tu alma no se convierte... Lucas 16:22-23, Y
murió también el rico, y (su cuerpo) fue sepultado, y en el infierno (su alma)
alzó sus ojos, estando en tormentos.

10. Tu alma va inmediatamente al cielo o al infierno si se convierte.
II Corintios 5:6, 8, (el apóstol Pablo dice) Entre tanto que estamos en el cuerpo
(el alma), estamos ausentes del Señor. .. Estamos dispuestos a no estar

ausentes del cuerpo, y estar presente con el Señor (en el cielo). Lucas 16:22 Y
aconteció, que el mendigo (Lázaro) murió, y (su alma), fue llevado por los
ángeles al paraíso (o cielo). En Lucas 12, Jesús habla con Moisés y Elías, que
reaparecen en la tierra cientos de años después de haber vivido y muerto (su
alma todavía está vivo). En I Samuel 28, el alma del profeta Samuel está viva y
habla del paraíso (el cielo) años después de que su cuerpo había muerto.
Usted puede saber con seguridad si tu alma va al cielo... 1 Juan 5:13,
Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna.

SI TU ALMA SE SALVA (convertidos), VAN AL CIELO INMEDIATAMENTE
DESPUÉS DE LA MUERTE. * Tenga en cuenta los siguientes ejemplos de

cristianos que murieron y fueron al cielo de inmediato.
1. Apocalipsis 6:9-10, (Juan el apóstol tiene una visión del cielo y dice) vi bajo
el altar las almas de los que fueron muertos (mártires) de la Palabra de Dios
(Y ellos estaban vivos y sanos y hablaban en el cielo). Sabían lo que estaba
ocurriendo de nuevo en la tierra.
2. Jesús dijo al ladrón en la cruz, que se salvó justo antes de su muerte, De
cierto te digo, que hoy (el alma) estarás conmigo en el paraíso (Lucas 23:43).
3. Hebreos 12:1, Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de testigos (el fallecimiento de muchos cristianos nombrados en el
capítulo anterior nosotros los sobrevivientes en la tierra) despojémonos y
corramos con paciencia la carrera (vida), que tenemos por delante (hay una
"gran tribuna en el cielo y nuestros seres queridos fallecidos guardada en ella!)
4. Juan 5:24, (Jesús dijo) ... El que oye mi palabra, y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación (el infierno), mas ha pasado de
muerte a vida (es decir, a la muerte que el alma de un cristiano va directamente
al cielo).
5. Filipenses 1:23, (el Apóstol Pablo dijo) Porque de ambas cosas estoy puesto
en estrecho teniendo deseo departir (de ir me de este mundo), y estar con
Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Además, mire en Hechos 7:59 Y
apedreaban a Esteban, y el llamando a Dios, diciendo: "Señor Jesús, recibe mi
espíritu" (alma). Como todos los cristianos nacidos de nuevo, Esteban fue
directo al cielo!

6. Jesús se enfrenta a clérigos que no creían en el más allá. Creían que,
"cuando estás muerto, eso es todo". Hablando de su Padre celestial, Jesús dijo
en, Marcos 12:27, Él no es el Dios de muertos, sino Dios de vivos: así que
vosotros muchos erráis. (Jesús había dicho anteriormente a los clérigos que su
Padre celestial es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que había muerto cientos
de años antes, pero sus almas estaban aún con vida en el cielo).
Dios deja en claro en la Biblia. Si alguien se ha salvado conforme la Biblia
dice, este se van directo al cielo tan pronto como su corazón se detiene. Eso se
determina antes de morir. No hay cambio de nuestro destino después de la
muerte. La Biblia dice: Él que es injusto, sea injusto todavía: y el que es
inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía,
y el que es santo, sea aún santo (Apocalipsis 22:11). Cada persona debe
considerar cuidadosamente el futuro de su alma. Eternidad es para siempre!
Esta vida es simplemente un 'vestuario' para la eternidad. La Biblia dice en
Hebreos 9:27 De la manera que esta establecido para los hombres que mueran
una sola vez, pero después de esto la sentencia (cielo o el infierno). Tenga en
cuenta también de este versículo que no hay tal cosa como la reencarnación.
Donde pasaremos eternidad se determina antes de morir en función de si
nuestra alma se ha convertido o no... Apocalipsis 21:24 nos dice que, las
naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de (el cielo). Cómo obtener
la salvación se explicará en la próxima lección.
(De nuevo)... Se puede saber con seguridad si tu alma va al cielo... 1 Juan
5:13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de
Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Recuerde, usted esta a un paso de
la eternidad.

