
 
 

El olvido del alma  

 

Texto: Deuteronomio 4: 1-9 
 
Introducción. 
Alma. 
Nuestra alma es quien rige nuestra vida en todo momento, no son las circunstancias externas, o los 
pensamientos, intenciones, ni siquiera los sentimientos sino el alma.  
El alma es el aspecto de nuestro ser que correlaciona, integra y da vida a todo lo que sucede en las 
distintas dimensiones de nuestro ser. 
Deuteronomio 4:9 dice “Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas 
que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a 
tus hijos y a los hijos de tus hijos” 
¿Qué significa guardar nuestra alma? 
“Guardar nuestra alma” tiene que ver con vivir bajo la autoridad de Dios lo que nos lleva a vivir en 
armonía con nuestra propia realidad. 
 En todas nuestras formas y maneras de relacionarnos con los demás y aun con nosotros mismos -
aun con nuestro cuerpo- vivimos en sujeción a la verdad y a los propósitos que Dios tiene para con 
nosotros. 
 
Como escuchábamos el primer domingo de este año, en el salmo 1, el hombre bienaventurado es el 
que sabe que no hace y que, si hace, es alguien que vive su vida en el marco de Dios y halla deleite 
en obedecer la palabra del Señor. 
 
 Esto que debería ser una realidad total en nosotros, muchas veces se convierte en una realidad que 
solo experimentamos en parte, para muchos esto es un sueño imposible ya que su alma se mueve 
por propios impulsos y su vida es un completo caos, están muertos en delitos y pecados viviendo de 
sueños e ilusiones incoherentes, esclavizados a los deseos o hábitos corporales, cegados por falsas 
ideas, imágenes distorsionadas, por una interpretación falsa y diabólica de su propia realidad. 
 
El alma se conoce en el modo en los pensamientos, sentimientos, relaciones sociales, conducta del 
cuerpo, y decisiones interactúan entre si . 
 
 Muchas veces la intención de hacer el bien no se relaciona adecuadamente con los otros elementos 
del ser como pensamientos, sentimientos, dinámicas sociales, la relación con Dios y su iglesia, de tal 
modo que no se vive de acuerdo con las intenciones.  
El fracaso de estas buenas intenciones tiene como telón de fondo un alma desviada, desencaminada, 
perdida y aturdida. 
 
¡Almas incapaces de alcanzar una vida fundamentada en una solida verdad y en una búsqueda 
equilibrada de lo que es bueno!  
Jerusalén, Jerusalén, cuantas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos y no quisisteis!  
 
OT: Te invito en esta mañana hacer una mirada introspectiva que nos permita reconocer el estado 
de nuestra propia alma. 
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Desarrollo: 
 
1.- Reconociendo la realidad de nuestra alma.  

• Desde el momento que nos hacemos seguidores de Jesús, discípulos del maestro ha de 
comenzar en nosotros una transformación y una formación en Cristo que nos lleve a tomar 
en serio nuestra alma, y tratar con ella de manera regular e inteligente y esto es algo que 
debemos hacer de manera individual y colectiva como comunidad.  

• Y aquí nos debemos preguntar: ¿qué interpretación hago, a qué cambios serios y responsable 
me lleva la palabra que escucho cada domingo desde este púlpito, desde mi comunidad de la 
fe? 

• ¿Cuál es mi acercamiento personal a la palabra, a la obra del Espíritu Santo en mi vida, en que 
manera me implico en ello? ¿se mira mi alma en el espejo de su palabra? 

• ¿Nos dejamos acompañar por cuidadores de almas? ¿reconocemos las autoridades 
espirituales de nuestra alma? 

• La forma peculiar de nuestra alma tiene que ver con el tipo de relación espiritual y única que 
tenemos con Dios. 

• Nuestra alma ha de ser como un manantial interior que aporta fortaleza, dirección y armonía 
a todos los ámbitos y aspectos de nuestra vida, porque esta arraigada en la inmensidad de 
Dios y El es nuestro punto de partida.: 

• El libro de los salmos es el gran libro del alma. 

• Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay aguas. 
Salmos 63:1  

• Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh, Dios el alma mía. 
Mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo salmos 42:1  

• Estas metáforas del agua nos ayudan a poner en palabras el sentido mas profundo del alma. 
 

 
2.- Aprendiendo a oír a nuestra alma. 

• Jesús oía su propia alma: Mi alma esta muy triste hasta muerte, velad conmigo y quedaos 
conmigo. Mateo 26:38 Jesús interpretaba oía a su propia alma, y sugiere a sus amigos ser 
acompañados. Haz una escucha profunda de tu propio corazón. 

• Jesús oyó y sigue oyendo el clamor de las almas porque las veía “angustiadas y abatidas como 
ovejas que no tienen pastor” Mateo 9:36 

• Almas viviendo en las fuerzas de sus propios recursos. 

• Y Jesús nos sigue extendiendo su invitación a aprender de El y tomar su yugo. 

• ¿Aprender que? Que nuestra alma solo halla descanso en Dios. ¿A dónde fue Jesús con su 
alma triste hasta la muerte? Fue al monte de los olivos, a la presencia del Padre.  

• Rindió su voluntad a la del Padre, fue fortalecido y descendió del monte para que en el fuera 
hecha su voluntad, y la voluntad del padre fue la cruz, una muerte que lo llevo tres días a la 
tumba y de allí resucitó. 

• Podamos nosotros también aun sufriendo, haciendo su voluntad, encomendar nuestras almas 
al fiel creador y hacer el bien. 1pedro 4:19 

• El principio que aprendemos cuando participamos de su yugo aparte de actuar juntamente 
con él, a a dejar a un lado las consecuencias, confiando en Dios y aceptando el hecho de que, 
en nosotros, en nuestro propio corazón, alma mente y fuerzas – no tenemos los medios para 
hacer que aquello que deseamos -sea lo sea- salga bien. Aunque tengamos que sufrir 
haciendo la voluntad de Dios, simplemente encomendaremos nuestras almas al fiel creador 
haciendo el bien. (1 Pedro 4:19) Esto es un aspecto de la humildad y la mansedumbre que 
también aprendemos de su yugo. 



• La humidad es el marco esencial de cualquier otra virtud, vestirnos de humildad como dice 
Pablo significa la perdida de nuestra autosuficiencia. Dios da gracia a los humildes “humillaos 
pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda 
ansiedad sobre El, porque El tiene cuidado de vosotros. (1 pedro 5-7) 

•  No es de los ligeros la carrera, ni de los valientes la batalla, ni de los sabios el pan, ni de los 
entendidos las riquezas, ni de los hábiles el favor, sino que el tiempo y la suerte le llegan a 
todos. (Eclesiastés 9:11) 

• No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas ágiles del hombre (salmos 
147:10) Dios tiene un plan para nuestras vidas que va mucho mas allá de lo que podamos 
conseguir por medio de caballos fuertes, piernas agiles y vigorosas. 

• A nosotros nos toca sencillamente descansar en la vida que el nos imparte. El conocimiento 
que Cristo mismo nos da en el sentido de que El es grande y bueno, nos permite dejar 
confiadamente en sus manos las consecuencias de nuestro abandono a El. 

• Descansando en Dios podemos ser libres de toda ansiedad, lo cual significa un profundo 
sosiego para el alma 

 
 

3.- En el pecado no existe descanso para nuestra alma.   
 

• El pecado o la desobediencia a lo que sabemos que es correcto nos distancia de Dios y nos 
obliga a vivir con nuestras propias fuerzas. Lo que implica que nuestra alma no encuentra 
descanso y se convierte en una experiencia que nos destruye. No se puede servir a dos 
señores, vivir en pecado y querer ser sustentados por su presencia. Cuando elegimos el 
pecado rechazamos su presencia. 

El que se asocia con un ladrón aborrece su propia vida. Pro-29:24.  

• El domingo pasado hablábamos del orgullo como la esencia misma del pecado, el orgullo es la 
raíz de toda desobediencia:  

o Creemos que somos suficientemente mayores para tomar nuestras vidas en nuestras 
manos y desobedecemos en lugar de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Nos 
explicamos a nosotros mismos con argumentos como: los impíos prosperan en todos 
sus caminos. Yo he hecho todo bien y también tengo problemas, etc 

o Pensamos que, si nosotros no asumimos la dirección de nuestra vida, no 
conseguiremos aquello que deseamos, lo que significaría otro golpe a nuestro orgullo. 

•  Deberíamos entender que no hay razón para pensar que he de conseguir lo que quiero, 
porque al fin de cuentas no somos nosotros los que dirigimos el universo.  

• Debemos oír la advertencia de Pedro: “Os ruego que os obtengáis de las pasiones carnales 
que combaten contra el alma. 1 Pedro 2:11 

¿De que manera combaten contra el alma las pasiones carnales? Muy sencillo: tentándonos 
abandonar nuestra dependencia de Dios, de manera que nuestra alma queda a merced de la paga del 
pecado desechando la dádiva de Dios.  

• Permitir que las pasiones (deseos intensos) gobiernen nuestra vida representa exaltar nuestra 
voluntad por encima de la de Dios. 

Es por eso por lo que Pablo llama idolatría a la avaricia. Efesios 5:5. y Colosenses 3:5  
El apóstol pablo habla también de aquellos para quienes su dios es el vientre, es decir el centro de 
sus deseos Romanos 16: 17 y18. 
Santiago también sitúa el origen del pecado en nuestras pasiones. Santiago 1:14 -16 



• De modo que el pecado por medio del orgullo y las pasiones aparta nuestra vida, nuestra 
alma, de la vida que es Dios y nos deja en la agitada confusión del alma que lucha con sus 
propios recursos.  

• Obrar mal con arrogancia es la peor herida que podemos infringir a nuestra alma 

• La esperanza de nuestra alma es su gracia, su presencia y su ley. 
 

 

4.- La ley del Señor es perfecta que restaura el alma.  
 

• La ley escrita que Dios dio a los israelitas es uno de los dones de su gracia mas grande que 
Dios ha dado a la humanidad. Es una de las partes de la bendición que Dios prometió a 
Abraham y su descendencia para todas las familias de la tierra y naciones de la tierra.  

• La ley es mucho mas que un conjunto de ordenes y mandamientos, nos enseña como 
relacionarnos con Dios y con su creación. Junto con los profetas y los evangelios comparten 
con la ley la función vital de capacitar a los hombres para conocer a Dios y entender que es lo 
que El está haciendo y cual es nuestro papel, cuestiones de las que depende nuestro 
verdadero bienestar. 

• La ley del Señor cuando se la recibe con gratitud y se la interioriza hasta es punto de la 
obediencia es perfecta como dice el salmo 19:7 La ley del Señor es perfecta que convierte el 
alma. Hebreos 4:12: “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y mas cortante que toda 
espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón” 

• Lo que la ley produce en nuestro corazón no es un merito nuestro, el merito es de la palabra 
de Dios y quien es su dador. 

• La presencia del Espíritu santo y la gracia no tiene como propósito dejar a un lado la ley, sino 
hacer posible que la cumplamos desde una personalidad transformada interiormente, cuando 
andamos en el Espíritu de la ley la letra se cumplirá como consecuencia en cada caso 
concreto. 

• La gracia no tiene solo que ver con el perdón sino con la vida y la vida requiere orden. El orden 
de la vida redimida se expresa en la palabra de Dios en su sentido mas amplio incluyendo la 
ley moral- 

• Hay una afinidad entre la ley y el alma, es por eso que cuando nos revelamos contra la ley 
languidece nuestra alma y se aleja de Dios, mientras que el amor a ella la restaura. 

•  Andar con Dios en el marco de la ley restaura el alma porque la ley expresa el orden del reino 
y del propio carácter de Dios, por ello convierte y restaura el alma, también la gracia es 
esencial, aunque no entendida como una imprecisa permisividad que deja a un lado la ley. 

• El orden que requiere el alma para su vitalidad y buen funcionamiento se en encuentra en la 
ley real, la ley del amor una ley bien explicada por Jesús. Santiago 2:8 

“Si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a las escrituras Amaras a tu prójimo como a ti mismo, 
hacéis bien. 

• Solamente la obediencia a la ley en el Espíritu y en el poder de Jesús, nos permitirá la paz y el 
descanso que el alma necesita. 

• La ley es la estructura de la vida llena de gracia, en el reino de Dios. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Conclusión: 
 

• En esta mañana me animo contigo a considerar mi alma delante del Señor y su palabra, volver 
a la fuente de la vida que es Dios mismo y leernos a nosotros mismos a través de su palabra. 

• Solamente guardando nuestra alma, podremos enseñar la ley del señor a nuestros hijos y los 
hijos de nuestros hijos. Nosotros que debemos señalarles al Padre, podemos ser también 
quien los dejes en la vida huérfanos de Dios.  

• Nuestra alma ha de estar abocada a llevar a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos al 
reconocimiento de Dios como fuente de toda gracia y verdad. Esta revelación de Dios de 
generación a generación es una responsabilidad que nos ha sido delegada por Dios. 

•  De una fe fresca, viva puede nacer una generación viva para Dios, nosotros podemos legar 
una fe viva o una fe muerta, la primera hará discípulos la segunda religiosos.  

• Hemos recibido mucho de nosotros un legado de fe, una fe comprometida con el cuerpo, con 
la iglesia, en algunos casos probablemente no de parte de nuestros padres sino de hermanos, 
ministerios que se sembraron en nosotros. Y ahora ese legado ha de pasar de generación a 
generación, podemos pensar ¿quien se hizo iglesia para mi? ¿Para quien tu eres iglesia? ¿Has 
asumido el reto de generación a generación? 

• La mejor herencia para nuestros hijos y nietos es la fe. ¿De qué manera y en que medida estas 
implicado en ello? 

• Esta mañana es la oportunidad de Dios para beber del agua de vida eterna. 

• Job 12:10 dice que “en su mano esta la vida de todo ser viviente”  

• Jesús enseñó que el Padre tiene vida en si mismo. y le dio al hijo tener vida en si m Jesús 
enseñó que nada aprovecha si se gana todo el mundo y se pierde la propia alma. (Mateo 
16:26) Uno se pregunta ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Que significa perder el alma? ¿Puede 
realmente suceder esto?  Lo que esto significa es que toda nuestra vida ha dejado de estar 
bajo la dirección de nuestro manantial interior que esta conectado a la vida de Dios, y 
desconectado de Dios el manantial de tu corazón ha sido tomado por las corrientes de 
manantiales exteriores.  

• El rico terrateniente que dijo: alma tiene muchos bienes depositados para muchos años, 
descansa, come, bebe, diviértete” Lucas 12:19 es un ejemplo exacto de este caso, este 
hombre había acumulado tesoros para si, pero no era rico para con Dios, es un claro ejemplo 
de aquellos que no se saben extranjeros y peregrinos sobre la tierra y por ello dirigen su vida 
hacia las pasiones que combaten contra el alma. 

• El alma del impío desea el mal. Prov. 21:10. Y causara daño aun a las personas mas cercanas 

• María sin embargo dijo” engrandece mi alma al señor “Lucas 1:46, Santiago dijo que la 
palabra implantada “es poderosa para salvar vuestras almas “Santiago 1:21 

• Pablo se refiere a los discípulos que purifican sus almas al obedecer a la verdad. (1º Pedro 
1:22) 

• “Él es el único que tiene inmortalidad, según Pablo y el que da la vida a todas las cosas 1 
Timoteo 6: 13 y 16 

 

 

 
 
 
 
Noemi Amengual. 
Palma, 20.02.22 


