
      
 

Lo que no conoce el hombre  

                 MENSAJE PARA TU ALMA 

 

 

 

 

Por el Pastor Juan Carlos 

Calderón.- El primer 

mandamiento nos enseña en 

Deuteronomio 6:5 Y amarás a 

Jehová tú Dios de todo tu 

corazón, y de toda tu alma, y con 

todas tus fuerzas. Pero te hago 

una pregunta ¿Has llegado amar a 

Dios con toda tu alma? ¿Sabes lo 

que es el alma?  

Alma es uno de los 3 elementos 
del ser humano, estos son: 
cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo 
fue creado por Dios del polvo por 
eso la biblia menciona en 
Eclesiastés 12:7 y el polvo vuelva 
a la tierra, como era, y el espíritu 
vuelva a Dios que lo dio, así tanto 
el cuerpo y el espíritu vuelven a 
su lugar de origen al polvo y a 
Dios respectivamente, quedando 
una parte un poco ignorada por la 
mayoría y es el alma.  
¿Qué es el ALMA? Es el elemento 
no físico en el ser humano, es la 
parte eterna del hombre  creada 
por Dios, el alma es inmortal 

sobrevive aun cuando muere 
nuestro cuerpo y fue creada para 
darle al hombre la esperanza real 
y profunda de un día vivir cerca 
de su creador, el alma ha 
esperado y espera en Dios aún 
más que nuestra carne, así lo dice 
en Salmos 130:5-6 Esperé yo a 
Jehová, esperó mi alma; En su 
palabra he esperado. Mi alma 
espera a Jehová Más que los 
centinelas a la mañana, Más que 
los vigilantes a la mañana. 
El ser humano piensa 
constantemente como mantener, 
proteger y hacer sentir bien a su 
carne, tanto que la mayor 
cantidad del tiempo le dedica a su 
cuerpo para: alimentarlo, vestirle, 
pasear, descansar, darle lujos y 
placeres que solo son 
momentáneos y perecibles ya 
que pasa un determinado tiempo 
y debe volver a complacer o 
sustentar las ¨necesidades del 
cuerpo¨, si todo ese tiempo que 
le dedicas a tu cuerpo lo pusieras 
en una balanza y al otro lado el 
tiempo que le dedicas para 
alimentar, cuidar y hacer sentir 
bien a tu alma, la pregunta sería 
¿Qué pesa más? ¿A quién valoras 
más? Será a tu cuerpo mortal que 
perecerá un día o a tu alma que 
vivirá por toda la eternidad, pues 
aunque no lo creas tu conciencia, 
tus pensamientos, tu alma tendrá 
vida eterna y tu creador pedirá 
cuentas por tu alma ya que él es 
el dueño como lo dice Job 12:10 
En su mano está el alma de todo 
viviente, Y el hálito de todo el 
género humano y en Ezequiel 

18:4 dice He aquí que todas las 
almas son mías; como el alma del 
padre, así el alma del hijo es mía; 
el alma que pecare, esa morirá. 
El hombre conoce solo de un  tipo 
de muerte, pero desconoce de la 
segunda muerte. 
Primera Muerte.- es la muerte del 
cuerpo en esta tierra, la vida es 
frágil así lo menciona Salmos 
90:10 Los días de nuestra edad 
son setenta años; Y si en los más 
robustos son ochenta años, Con 
todo, su fortaleza es molestia y 
trabajo, Porque pronto pasan, y 
volamos. 
Segunda muerte.- esta  es del  
hombre cuya alma no obedeció a 
Dios, como lo dice en Apocalipsis 
21:8  Pero los cobardes e 
incrédulos, los abominables y 
homicidas, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos 
los mentirosos tendrán su parte 
en el lago que arde con fuego y 
azufre, que es la muerte segunda. 
Te animo a leer el pasaje bíblico 
en Lucas 16:19-31 donde habla de 
dos hombres con decisiones y 
consecuencias diferentes y así tú 
puedas reconsiderar las 
prioridades en tu vida, tu alma 
tiene mayor valor en esta vida y 
en la vida eterna, ¿porque no la 
escuchas? Salmos 42:1-2 Como el 
ciervo brama por las corrientes 
de las aguas, Así clama por ti, oh 
Dios, el alma mía. Mi alma tiene 
sed de Dios, del Dios vivo; 
¿Cuándo vendré, y me presentaré 
delante de Dios?    
DIOS TE BENDIGA.  
Amen.  
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