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Cuando un ser humano es concebido Dios le añade un alma y un espíritu
latente.
La nueva célula contiene toda la información necesaria para que el cuerpo se
desarrolle. El rey David no sabía nada sobre el ADN pero sí que todo en las
personas lo había escrito Dios. Salmos 139:13-16
El alma pertenece al mundo espiritual y una vez creada jamás deja de existir.
Vivirá para siempre en el Lago de Fuego o en el Cielo junto a Dios.
Génesis 2:7; Mateo 10:28; Apocalipsis 20:10-15
El alma es como el disco duro de una computadora, que está listo para su uso
pero que no contiene ninguna información. Cuando Dios crea un alma, le
introduce un programa que representa el futuro carácter de la persona y la
habilidad para expresar alegría, felicidad, sufrimiento, tristeza, etc. Es el
componente emocional.
Pero también hay características creadas en la personalidad como ser una
persona cuidadosa, paciente, con ganas de aprender, de llevarse bien con los
demás y con deseos de conocer a Dios.
Dios también implanta regalos en el alma como el talento por la música, la
pintura, la comprensión matemática, la química, física, etc. También habilidades
manuales como el trabajo de la madera, el metal y otras materias. Exodo 31:1-6

EL ALMA ES MUY SENSIBLE
El alma es muy sensible y cualquier daño provoca una herida que perturba al
sistema nervioso, generando problemas físicos y espiritualess. La
desestabilización espiritual provoca bloqueos mentales. Romanos 7:15-25
Los trastornos físicos provocan enfermedades. Proverbios 15:13; 17:22
Desde el mismo instante de la concepción, el alma escuchará todo lo que
acontece alrededor del cuerpo de la madre. El alma también registra cada una
de las emociones que experimenta la madre durante el embarazo por lo que si el
padre y la madre hablan negativamente sobre el hijo esto provocará una herida
en el alma de este y desarrollará un fuerte sentimiento de rechazo. Cualquier
trauma que padezca la madre repercutirá al niño.
Jesús vino para liberar a los que estaban lastimados. Lucas 4:14-21

DAÑOS EN EL SENO MATERNO
1. La madre afirma que esta disgustada por estar otra vez embarazada.
2. El padre expresa descontento con el embarazo.
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3. Llega a discutirse si se debería matar al niño.
4. El padre y la madre se pelean.
5. El niño es concebido fuera del matrimonio.
6. Accidentes provocan traumas.
7. Surgen complicaciones en el parto.
8. Los doctores, enfermeras, hermanos o familiares hacen malos comentarios.
Todos estos traumas son imposibles de recordar a medida que el niño se hace
mayor pero impactarán en sul conducta.
Los traumas anteriores conllevaran un desarrollo espiritual limitado que
mortificará a la persona para el resto de su vida.
Un espíritu traumatizado puede ser muy confuso ya que se pueden
padecer diferentes grados de gravedad. En bajo grado puede ser peor
que en un caso agudo ya que es más difícil de predecir y corregir.

MANIFESTACION DE LOS DAÑOS EN EL SENO MATERNO
1. Sistema inmunitario débil. El niño enferma a menudo.
2. Rebelde y con ira.
3. Dificultad para relacionarse con los demás niños.
4. Dificultad en el aprendizaje del habla y en la lectura.
5. Trastorno de la atención, irritabilidad, distracción.
6. Malos resultados en la escuela.

DAÑOS A LA INFANCIA
1. Padres que se divorcian

8. Escuchar mala música

2. Padres que se drogan

9. Sufrir abusos sexuales

3. Padres que son arrestados

10. Maltrato verbal

4. Padre o madre en prisión

11. Pornografía

5. Riñas entre padres

12. Sexualidad

6. Acoso en la escuela

13. Drogas

7. Mirar películas y televisión impías

MANIFESTACION DE DAÑOS EN EL NIÑO
1. Baja autoestima

4. Fumar, beber y tomar drogas

2. Anorexia o bulimia

5. Faltar a clase

3. Inmoralidad sexual

6. Unirse a bandas

7. Tendencias homosexuales

10. Tentativas de suicidio

8. Obsesionarse con la pornografía

11. Evadirse

9. Tener relaciones sexuales fuera
del matrimonio

12. Rebelarse

TRATAR LOS MALES DEL ALMA
Salvarse o renacer es el primer paso. 2 Corintios 5:16-21
Inspeccionar

el

fruto,

estos

son

signos

de

un

alma

herida:

 Culpa

 Auto compasión

 Manipulación

 Rechazo

 Ideas suicidas

 Control

 Depresión

 Desmoralización

 Mentira

 Confusión

 Celos

 Desánimo

 Miedo

 Recelo

 Ansiedad

 Venganza

 Toda clase de
dolencias

 Odio propio

 Ira descontrolada

 Auto rechazo

 Desasosiego

Esto es lo que la Biblia nos cuenta sobre las obras de la carne. Gálatas 5:19-21
Cuando has diagnosticado tus males, hablale a Dios sobre ellos y a continuación
sigue estos pasos:
1. Pídele a Dios que te perdone por todo aquello de lo que tu eres
responsable.
2. Perdona a las personas que te han herido.
3. Exculpa a las personas que te han herido y rompe todas las maldiciones .
4. Renuncia a las malas costumbres de las cuales eras responsable.
5. Encomienda a cualquier demonio que te aflija a que sea encarcelado por
ángeles de Dios.
6. Asume la responsabilidad en tu vida y deja de culpar a los demás.
7. Busca el éxito en las cosas en las que previamente has tenido
dificultades.
¡Controla tu actitud y comienza por alabar al Señor!
¡Comprueba tu actitud continuamente y cuando sea negativa, para, arrepiéntete,
renuncia, rompe la maldición y dale una patada a los demonios! 1 Corintios
10:5-13
Proclama tu fe total en Jesucristo. Hebreos 3:7-19

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, sino la forma en que la acabes!

