


“SIMPLIFICA  Y CUIDA TU ALMA” 
(Salmo 63:1-2) 



“ Mayoria creemos que tenemos Alma”  

• Me duele hasta el Alma, 

• Ese hombre es un Desalmado,  

• Esa mujer es un Alma de Dios.  

• Ese muchacho  es El Alma de las fiestas, 

• Ese tipo le vendió su Alma al Diablo y 

• Hijito de mi Alma o Amigo del Alma,  

 



(Salmo 63:1-2) 

Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te 
buscaré;  Mi alma tiene sed de ti, mi carne te 
anhela, En tierra seca y árida donde no hay 
aguas, 2 Para ver tu poder y tu gloria, 
Así como te he mirado en el santuario. 

 



I. RECONCE Y ENTIENDE TU ALMA. (Génesis 2:7) 
 

a) Eres un Alma con cuerpo, no un cuerpo con Alma.  

 

(Génesis 2:7) Entonces Jehová Dios formo al hombre 
del polvo de la tierra, soplo en su nariz aliento de vida, 
y fue el hombre un ser viviente.  

 

 



Alma: de hebreo (Nefesh) aparece 754 veces en 
el A T.  se puede traducir como: “vida o El Ser”.  
Nefesh o Alma  Es un término que se relaciona 
con la imagen del  Aliento.  En Génesis 2:7 
aparece como: Aliento de vida.  

 

Hechos 23:8 



b) Entiende la función de tu Alma 
 
Sentimientos, Pasiones, Intelecto, Voluntad. Toda tu 
pesonalidad esta en el Alma.  
 
No teman a los que matan el cuerpo pero no 
pueden matar el alma. Teman más bien al que 
puede destruir alma y cuerpo en el infierno. 
 (Mateo 10:28) 
 

 



Tú eres un alma hecha por Dios, hecha 
para Dios y hecha a fin de necesitar a Dios, 
lo que significa que no fuiste creado para 

ser autosuficiente.  

Dallas Willard, teólogo y escritor 

 



EL ALMA DESCONECATADA DE DIOS ESTA 
PERDIDA. (Mateo 16:26) 
 



Un Alma no esta perdida por que va a 
terminar en el infierno,  sino que  va al 

Infierno porque  es un alma perdida 

John Ortberg  ( Guarda tu Alma)  



b) Elimina todo lo que impida a tu Alma 
conectarse con Dios.   

 

Por tanto, nosotros también, teniendo en 
derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
espojémonos de todo peso y del pecado que nos 
asedia, y corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante. (Hebreos 12:1) 

 



Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo 
pensamiento en ti persevera; porque en ti 
ha confiado. (Isaías 26:3)  



III. SIMPLIFICA Y CUIDA TU ALMA. 
 (Salmo 42:1-2) 
  

a) Un alma sencilla vive bajo los preceptos del 
Evangelio  

 



• 37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente.38 Este es el primero y grande 
mandamiento.39 Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.40 De 
estos dos mandamientos depende toda la ley 
y los profetas. (Mateo 22:36-40) 

 



Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, y yo os haré descansar. 29 Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 

 (Mateo 11:28-30) 

 



b) un alma sencilla, permanece en el 
Señor.(Juan 15:5) 

  

(Juan 15:5) Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; 
el que permanece en mí, y yo en él, este lleva 
mucho fruto; porque separados de mi nada 
podéis hacer.    

 



Como el ciervo brama por las corrientes de 
las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma 
mía.2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios 
vivo;¿Cuándo vendré, y me presentaré 
delante de Dios?        

(Salmo 42:1-2) 
 



Amados, yo os ruego como a extranjeros y 
peregrinos, que os abstengáis de los deseos 
carnales que batallan contra el alma, 
manteniendo buena vuestra manera de vivir 
entre los gentiles; para que en lo que murmuran 
de vosotros como de malhechores, glorifiquen a 
Dios en el día de la visitación, al considerar 
vuestras buenas obras” 
 
( 1 de Pedro 2:11 – 12) 

 



CONCLUSION 

La Prisa es la gran enemiga de nuestra vida 
espiritual.   Tu Eres un Ser espiritual Imperecedero 
con un destino eterno en el gran Universo de Dios.   
Tu Alma no es simplemente algo que sigue vivo 
después que tu cuerpo muere, es lo más 
Importante de ti, es tu vida             (Dallas W) 
 


