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I. El alma tiene dos “pulmones” para respirar, que llamamos “lado derecho” y 

“lado izquierdo.” 

II. Cada pulmón posee cinco aperturas comparables a las características del 

alma. 

III. El “lado izquierdo” ha sido diseñado para nuestra relación con Dios; por lo 

tanto, parte del AGP (aparato de la gracia para la percepción), más el exhale 

de amor hacia Dios, el descanso en la fe, la oración.  El “lado derecho ha 

sido diseñado para la relación con el hombre, más el exhale de bien divino 

que proviene del espíritu humano.  

IV. La “callosidad del alma” se construye en el lóbulo derecho del alma por 

medio del rechazo por la Palabra de Dios.  Este rechazo abre un vacío 

denominado MATAIOTES (vanidad) en Efesios 4:17–19 dentro del cual la 

doctrina del “cosmos” fluye.  El resultado es las tinieblas en el alma. 

V. La callosidad es construida en el lado derecho del alma a través de varias 

formas: 

A. Adulterio (Pr 6:32; Ef 4:19).  

B. Pecados de actitud mental (1 Jn 2:9–11). 

VI. La callosidad del alma es removida del alma: 

A. El no creyente pierde su callosidad en el instante de la salvación (Is 

43:25; 44:22). 

B. El creyente va perdiendo su callosidad a través de: 

1. El citar o reconocer tus pecados a Dios lo cual provee la Llenura del 

Espíritu Santo (1 Jn 1:9; Gá 5:16,17; Ef 5:18). 

2. A través de máxima consistencia en el aprender el punto de vista 

divino (Job 23:12; He 6:1–9). 

3. Exhale de doctrina metabolizada (EPIGNOSIS) en el espíritu humano 

(Is 37:31; Stg 1:22; Fil 1:9). 

VII. La callosidad del alma cubre el alma en su totalidad: 

A. Para un no creyente, máximo reversionismo y desorientación a la 

realidad. 

B. Para un creyente como Ananías y Safira, significa el pecado hasta la 

muerte (Hch 5:5–10; 1 Jn 5:16). 

VIII. La antítesis de la callosidad en la vida cristiana es la construcción de un altar 

en el alma a través de la Palabra de Dios (Stg 1:4; 1: 21).  
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