
COSAS NECESARIAS PARA PRESERVAR EL ALMA 
Hebreos 10:39 

 

INTRODUCCION: 

A. Como cristianos debemos estar interesado en preservar nuestra vida, o sea, nuestra alma. 

B. La palabra PRESERVACION significa: "Poseer, Ganar, Adquirir, Alcanzar" 

C. Hermanos amados hemos sido llamados por el evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor 

Jesucristo, 2 Tesalonicenses 2:14; somos llamados para alcanzar salvación, 1 Tesalonicenses 5:9. 

D. Recordemos que por la fe en Cristo el justo alcanza o gana su vida eterna; hermanos es por la fidelidad a 

la fe hasta la muerte que ganaremos la corona de vida, retroceder, abandonar la fe es perder el alma. 

 

I. LA FE. HEBREOS 11:1 

A. La fe es esencial para la salvación de todo ser humano esta es la certeza, confianza del justo, Hebreos 

3.14. para el cristiano Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, Hebreos 12.2. 

B. Nuestra fe debe de ser aumentada por oír la palabra de Dios, no hay otro medio, Romanos 10:17. 

C. Esta es esencial para que Cristo more en nuestros corazones, Efesios 3:17. 

D. Es esencial para agradar a Dios, Hebreos 11:6. 

E. Es esencial para la obediencia el que desobedece es por incredulidad, Hebreos 3:18,19. Por falta de fe. 

F. Es esencial para heredar las promesas, Hebreos 6:12 y heredar el reino, Santiago 2:5. 

G. Para ser guardado por el poder de Dios, 1 Pedro 1.5. mediante la fe. 

H. Es esencial  para resistir al diablo, 1 Pedro 5:9. 

I. Es esencial para vencer al mundo, 1 Juan 5:4 y edificarnos Judas 20. 

J. Así que hermanos tenemos que ser sanos en nuestra fe, Tito 2:2. Para preservar nuestra alma. 

 

II. EL ESTUDIO DE LA PALABRA DE DIOS. 1 PEDRO 2:2. 

A. Tenemos que preservar en la doctrina de Cristo, o sea, la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42. 

B. Para esto necesitamos, desead la palabra todos los días, Nehemías 8:18; Deuteronomio 17:18-20; Josué 

1:8; Hebreos 3:13. Debemos exhortarnos cada día. 

C. Todos debemos tener ansias de saber la Biblia esta proporciona vida eterna y el testimonio de Cristo, 

Juan 5:39. Esta palabra puede salvar nuestra alma, o sea, preservar el alma. 

D. Santiago 1:21; y nos edifica el alma y nos da herencia entre los santificados. Hechos 20:32; así que el 

hermano que no desea la palabra de Dios, no desea su salvación, no desea preservar su alma. 

 

III. REUNIRNOS FIELMENTE. HEBREOS 10:25. 

A. Recordemos nuestro mandamiento, Hechos 20:7; cada primer día de la semana reunirnos los discípulos. 

B. Nuestras reuniones son para edificación, 1 Corintios 14:26, nos reunimos para lo mejor y no para lo peor, 

1 Corintios 11.17. 

C. ¿Para que nos reunimos? Hebreos 10:25. 

D. Hermanos nos congregamos para lo mejor, cuando nos reunimos para cumplir los cinco actos de 

adoración, hermanos el no hacer esto estamos desobedeciendo y esto es señal de incredulidad falta de fe y 

confianza en los mandamientos de Dios. 

 

CONCLUSION: 

A. ¿Cuántos tenemos fe? 

B. ¿Cuántos deseamos el estudio de la palabra? 

C. ¿Cuántos nos reunimos? 

D. Recordemos que la fe, es la confianza a los mandamientos de Dios; pero también la obediencia, esta es 

esencial para preservar nuestra alma. ¿Cuántos la estamos preservando?. 
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