
CUANDO MENOSPRECIAMOS  EL ALMA  

PROBERVIOS 15:32 

INTRODUCCIÓN 

 

A. El proverbista nos en sella que usted o cada uno de nosotros podemos  ser  

hermanos que menospreciamos  nuestra   propia alma y esta palabra 

menospreciar significa tener una cosa o persona en menos de lo que es o lo 

que merece.  

 

B.  Menospreciar es despreciar, desairar, desdeñar, subestimar, tener en poco 

valor  algo este caso sería nuestra alma la cual es de mucho valor para 

Dios  ya que por ella Cristo vino a hadar su vida Juan 3:16-17 Dios no sea 

destruir el alma del hombre Génesis 18:23-33 Dios desea salvar al hombre 

pero a un mismo él se  destruye  a asimismo pero por su pecado el los 

destruiría , 

  

C. Muchas veces hermanos  amados nosotros  menospreciamos nuestra alma la 

despreciamos la tenemos en poco valor por Cualquier cosa en este mundo le 

damos el valor que leda Cristo Marcos 8:36 Porque ¿qué aprovechará al 

hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 

 

D. Muchos hermanos en la fe nos les importa perder el alma Muchos se Pasan la 

vida buscando placer. Buscando mas sus  posesiones, o el Poder, pero al 

fin y al cabo no valen nada.  

 

E. Hermano todo lo que posea  usted en la tierra es temporal; no debe 

Obtenerse a cambio de su Alma. Si trabaja arduamente para conseguir Lo que 

quiere, es posible que llegue a tener una vida «placentera», Pero al final 

verá que es hueca y vacía. ¿Está dispuesto a hacer de la búsqueda de Dios 

algo más importante que la egoísta búsqueda del placer? Siga a Jesús y 

sabrá lo que significa realmente disfrutar la vida y a la vez tener vida 

eternal. 

 

I CUANDO TENEMOS EN POCO LA DISCIPLINA INSTRUTIVA DEL SEÑOR   

 

A. El hermano  que rehúsa literalmente la corrección menosprecia su alma y 

esto probablemente lo hace con peligro de su vida. ya que podemos decir 

tus caminos son  malos caminos hay que  rectificarlos  podemos  decir tu  

situación es peligrosa y tus  fatales pero él piensa a si Proverbios 

16:2;25    

 

B. El error fundamental del que menosprecia la disciplina es que tiene en 

poco su propia alma y por esto la dañan por complacer su propia vida 

Proverbios 18:1 Su deseo busca el que se desvía  y Peca en contra de Dios 

y defrauda su alma Proverbios 8:35-36 

 

 

C. Dios desea que usted atienda la amonestación la exhortación hermanos es a 

escuchar y obedecer la voz de la sabiduría  es atender la amonestación No 

Debemos   menospreciar como si no la necesitemos esto sería un gran 

peligro se nos ofrece como una gran bendición  hemos de buscarla como 

mendigos Proverbios 8:33-34 Proverbios 19:16 El que guarda el mandamiento 



guarda su alma; Mas el que menosprecia sus caminos morirá La palabra de 

Dios es la que puede salvar vuestras almas Santiago 1:21  

 

D. El alma amados hermanos es la persona real que vivirá por siempre en cielo 

o en el infierno tener todo lo que ofrece el mundo pero no lo que ofrece 

Cristo es estar en bancarrota espiritual toda los bienes  del mundo no 

pueden compensar la pérdida eterna del alma Lucas 21:19 Con vuestra 

paciencia ganaréis vuestras almas cuando obtenemos el fin de nuestra fe 

obtenemos la  salvación de vuestras almas 1 Pedro 1:9 Dios  desea que 

usted sea santificado por Dios atraves de su palabra Jua17:17 en la verdad 

de Dios somos santificados por completo  I Tesalonicenses 5:23 en vuestro 

espíritu,alma,cuerpos sean guardados irreprensiblemente para la venida de 

nuestro señor Jesucristo  

 

II- CUANDO MENOSPRESIAMOS LA DISCIPLINA CORRECTIVA DE PARTE  DE DIOS  

 

A- Dios amados hermanos nos exhorta como a hijos Hebreo 12:5 pero muchos 

menospreciamos la disciplina del señor.la tenemos por en poco no le damos 

el valor que se merece  

B. El señor amado al que ama disciplina  y azota  a todo aquel que recibe por 

hijo. Hebreo 12:6 

 

C- ¿Cuando Dios nos trata como a hijos? Dice cuando soportáis la disciplina 

Hebreo 12:7 

 

D Nosotros teníamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban pero 

ahora tenemos a uno que es celestial al cual debemos obedecer Hebreo 12:9 

debemos obedecer al padre de los espíritus y viviremos al obedecerle no 

menospreciamos nuestras almas si no que preservamos conservamos  

protegemos  nuestra alma Hebreo 10:39 ya que tenemos una fe para preservar 

el alma  

 

E. La biblia nos habla  en Mateo 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, 

mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el 

alma y el cuerpo en el infierno 

 

Conclusión: 

 

A. Cuantos de los presentes estamos menospreciando nuestra alma  

B. Recordemos que lo hacemos cuando menospreciamos la disciplina instructiva 

y la correctiva. 

C. Cuantos estamos preservando conservando nuestra alma por la fe de Jesús   

 

 

 


