LAS 7 PUERTAS DEL ALMA

1. VOLUNTAD – una palabra con dos significados distintos en la Biblia:
a. Pedir un deseo.
La elección sobre todo en referencia a la voluntad de Dios.
En los evangelios, sobre todo en Juan, Jesús se dice que está actuando no de acuerdo a su
propia voluntad, sino conforme a la voluntad del Padre celestial (Juan 5:30; 6:38).




Hacer la voluntad del Padre es el alimento de Jesús (Juan 4:34).
Jesús no hace nada aparte de la voluntad del Padre (Juan 5:19).
Dios desea que tu voluntad totalmente cedida a él.

Lucas confirma esto cuando cita la declaración de Jesús en el Huerto de Getsemaní:
“Padre, si es tu voluntad, pasa este vaso de mí; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”
(Lucas 22:42).
b. Una declaración legal de cómo una persona quiere que sus posesiones sea dispuestas
después de su muerte.


No hay voluntad de Israel escritos sobre este asunto e Israel hasta el siglo I AC.

Ellos eran innecesarias a causa de las estrictas costumbres de herencia del pueblo hebreo.
Tierra perteneció a la familia, y se transmite a los hijos, el más antiguo de recibir una doble
porción. Si no hay hijos, la tierra pasó en el siguiente orden-hijas, hermanos, hermanos de
padre y los familiares (Números 27:8-11).
2. CONCIENCIA
Es la conciencia interior de estar conforme a la voluntad de Dios o de salir de ella, dando
como resultado ya sea un sentimiento de aprobación o condena de una persona.





Al nacer de nuevo debemos vivir las reglas puras de Dios para la vida.
Como vivimos constantemente nos dice lo que está bien y lo que está mal.
Cuando vamos en contra de lo que sabemos es correcto, iniciamos las prácticas del
pecado, nuestra conciencia se cauterizada y se pervierte.
Un ejemplo

El término no aparece en el Antiguo Testamento, pero el concepto lo hace. David, por
ejemplo, fue herido en su corazón a causa de su falta de confianza en el poder de Dios (2
Sam. 24:10). Pero su culpa volvió en alegría cuando buscó el perdón del Señor (Salmo 32).









En el Nuevo Testamento el término “conciencia” se encuentra con más frecuencia
en los escritos del apóstol Pablo. Algunas personas sostienen erróneamente que la
conciencia toma el lugar de la ley externa en el Antiguo Testamento. Sin embargo,
la conciencia no es la norma última de la bondad moral (1 Cor. 04:04).
Tanto bajo el antiguo pacto y el nuevo pacto de la conciencia debe estar formado
por la voluntad de Dios. La ley dada a Israel fue inscrito en los corazones de los
creyentes (Hebreos 8:10; 10:16), de modo que la conciencia sensibilizada es capaz
de discernir el juicio de Dios contra el pecado (Romanos 2:14-15).
La conciencia del creyente ha sido limpiada por la obra de Jesucristo, y ya no acusa
ni condena (Heb. 9:14; 10:22).
Los creyentes deben trabajar para mantener la conciencia pura.
También deben tener cuidado de no alentar a otros a actuar contra su conciencia.

3. Razón
Es la facultad por la cual creemos que – sin el fundamento de la Palabra de Dios, nuestro
razonamiento se llena de error.
A. Facultad de la razón:
Hace a los hombres cuerdos Dan. 04:36
Prepara para la salvación es. 01:18
Hace hombres culpables Marcos 11:31-33

B. La insuficiencia de la razón:
Sesgada en contra de la verdad Marcos 2:6-8
4. Escoger
Es la facultad por la que hemos elegido. Si tuviéramos toda la información en el universo
conocido que iba a hacer nuestra elección sobre la base de un 4 por ciento del universo.
¿Comenzamos a ver lo importante que es la entrada de Dios en nuestras decisiones diarias?
A. De las cosas humanas:






Esposas Gen. 06:02
Tierra Gen. 13:11
Soldados Ex. 17:09
Rey 1 Sam. 08:18
Apóstoles Lucas 6:13





Oficiales de la Iglesia Hechos 6:05
Misioneros Hechos 15:40
Delegados Hechos 15:22, 25

B. De la elección de Dios:










Moisés como líder Num. 16:28
Levitas sacerdotales 1 Sam. 02:28
Reyes 1 Sam. 10:24
Jerusalén Deut. 12:05
Israel como su pueblo Deut. 7:6-8
Ciro como libertador es. 45:1-4
El sirviente (el Mesías) es. 42:1-7
El nuevo Israel (la Iglesia) 1 Ped. 02:09
Los Elegidos Matt. 20:16

C. Tipo de opciones:









Dios y el Diablo Gen. 3:1-11
La vida y la muerte Deut. 30:19, 20
Dios y los ídolos Josue. 24:15-28
La obediencia y la desobediencia 1 Sam. 15:1-35
Dios y Baal 1 Reyes. 18:21-40
La sabiduría y la locura Prov.. 8:1-21
La obediencia y el pecado 2 Ped. 02:04
Cristo y el anticristo 1 Juan 2:18, 19

D. Determinantes de la elección, el hombre:






Primera Rom elección. 05:12
Naturaleza depravada Juan 3:19-21
Ef falta de vida espiritual. 4:17-19
Ceguera Juan 9:39-41
Rom Incapacidad. 08:07, 8

E. mala elección hecha por:






Desobedecer a Dios Num. 14:1-45
Poner la carne primero Gen. 25:29-34
A raíz de un falso profeta Matt. 24:11, 24
Que deja el mundo a superar Matt. 19:16-22
Rechazando las promesas de Dios Hechos 13:44-48

F. Buena elección realizada por:


Utilizar la palabra de Dios. 119:9-11







Creer en Dios Heb. 11:24-27
Obediencia Hechos 26:19-23
Oración Ef. 1:16-19
Fe Hebreos 11:8-12

5. MENTE
Por parte de una persona que piensa y razona. .
“Mente” Aunque el idioma hebreo no tenía ninguna palabra para la mente, varias palabras
hebreas son a veces traducidas como la palabra corazón y a menudo significa “mente”
(Deut. 30:1;. Jer 19:05).


















La palabra para el alma a veces se utiliza de manera similar (1. Crónicas 28:9).
Cuatro palabras griegas independientes representan casi todos los casos de la
“mente” en el Nuevo Testamento.
Todos ellos significan lo mismo: la comprensión, el pensamiento, la mente, la
razón.
Si bien hoy en día pensamos en la mente de una persona de una manera moralmente
neutral, en el Nuevo Testamento, la mente estaba claramente ligada como buenos o
malos deseos.
Negativamente, la mente puede ser “endurecida” (2. Corintios 3:14), “cegada” (2
Cor. 4:04), “corrupta” (2 Tim. 3:08), y “degradada” (Rom. 1 : 28).
En el lado positivo, los seres humanos pueden tener mentes que se renuevan (Rom.
12:02) y se purifica (2 Ped. 3:01).
Debemos amar a Dios con toda su mente (Mateo 22:37, Marcos 12:30 y Lucas
10:27) y tienen las leyes de Dios implantados en sus mentes (Heb. 8:10).
Dado que los cristianos tienen “la mente de Cristo” (1. Cor 02:16), son instruidos
para estar unidos en la mente (Rom. 12:16;. 1 Pedro 3:08).

Mente – Una mente sin Dios quiere ser suprema y tomar el lugar de Dios. Lo que tenemos
entonces es un ídolo.
6. IMAGINACIÓN

El poder de la mente para formar una imagen mental. La Biblia usa la palabra imaginación
para referirse a los malvados planes, propósitos y pensamientos (Génesis 8:21; Jer 07:24;
Lucas 01:51).
Imaginación – Una imaginación santificada es una abominación para Dios.

7. Emociónes
Es la respuesta de una persona a situaciones de vida
A. Objetos de Emoción:






Auto Job 3:1-26
Nación Ps. 137:1-6
Familia Gen. 49:1-28
Mate 1 Sam. 25:24, 25
Los extranjeros Ruth 1:16-18

B. Tipos de emoción:

















La ira Gen. 27:42-45
Convicción Hechos 2:37
Desprecio 1 Sam. 17:42-44
Desaliento 1 Reyes. 19:4-10
Decepción Lucas 18:23
Repugnancia Neh. 4:1-3
Envidia 1 Sam. 17:28
Temor 1 Rey. 19:1-3
La adulación 1 Sam. 25:23-31
Odio Hechos 7:54, 57
Alegría Lucas 15:22-24
Amor Ex. 32:26-29
Lealtad 2 Sam. 18:32, 33
Remordimiento Lucas 16:27-31
Veganza Gen. 27:41-45
Dolor 2 Sam. 12:13-19

C. Control de las emociones:




No suprimida 1 Sam. 20:30-33
Suprimida Is. 36:21
Incontrolable Marcos 05:04, 5



Controlado Marcos 5:18, 19

Emociones – ¿Son muy imprecisas. No podemos dirigir nuestras vidas en base a las
emociones.

