El Alma es Como un Piano
Una manera de explicar cómo el alma (mente, voluntad y emociones) funciona podría ser de
esta manera: Imagínese que usted se ha enojado mucho conmigo, y al tener sus emociones
alteradas, ellas podrían comunicarle a su voluntad: “¡GOLPÉALA!” Si sus emociones dominan su
voluntad, ¿Qué hará usted? Usted me golpeará. Probablemente mientras esto está ocurriendo,
su mente actúa de acuerdo a información que ha recibido por medio de los ojos. Su mente le
dirá a su voluntad: “¡No hagas eso! Ella tiene un bate en su mano y te golpeará.”
Esta es la manera en que su alma funciona 1000 veces al día. Usted mira su reloj y su mente le
dice a su voluntad: “Ya es hora de irnos” y la voluntad le dirá a sus piernas: “Levántate y vete”, y
usted se irá. Pero, ¿Qué ocurre si su reloj tiene la hora incorrecta? No importa cuán sincera sea
su mente, quizás en la conclusión basada en información falsa provista por el reloj, usted está
sinceramente equivocado.
Usted toma decisiones y responde basándose en lo que usted piensa y siente – lo que usted
cree, aún cuando lo que usted piensa, siente o cree esté incorrecto.
Usted está liberado, sanado y transformado cuando su alma (mente, voluntad y emociones)
entienden y actúan basándose en la verdad de Dios. Cuando su mente, voluntad y emociones
reaccionan basándose en mentiras usted no es libre. Nosotros tenemos una gran capacidad de
auto decepcionarnos y el padre de las mentiras siempre está creando circunstancias y trayendo
pensamientos y emociones para causar que creamos mentiras.
Imagine que el espíritu humano es una Residencia Real preparada por Dios para el Residente
Real, el Espíritu Santo. Ahora imagine que el alma representa el Cuarto de Música en esta
residencia y que en este cuarto hay un gran piano que representa su mente, voluntad y
emociones. Su cuerpo es el amplificador que comunicará la música desde el cuarto de música
hacia el mundo que lo rodea a usted. Usted fue creado para que el Espíritu Santo, el Residente
Real, tenga acceso exclusivo a este cuarto de música de su alma para tocar la música que fluirá
a través de su cuerpo al mundo, pero Dios le dio la llave de ese cuarto de música al hombre, esa
llave es la voluntad del hombre para escoger y tomar decisiones. La presencia del Espíritu
Santo, el Residente Real, requiere un acuerdo mutuo a través de una relación de fe y amor
entre Dios y el hombre. Mientras el cuarto de música esté abierto, ofreciéndole acceso
exclusivo al teclado del alma humana al Espíritu Santo, Dios promete que su Residente Real se
mantendrá en la Residencia Real.
El Espíritu de Dios está dentro del espíritu humano, pero si el hombre cierra la puerta y le niega
el acceso al Espíritu Santo, Él se irá y el hombre no compartiría más la vida de Dios. El mentiroso
de lucifer vino y convenció a Adán que él no necesitaba a Dios y que él podía tocar el piano del
alma tan bien o mejor que Dios. Adán creyó la mentira y el mentiroso se metió en el cuarto de
música y comenzó a tocar el piano (alma- mente, voluntad y emociones). Ese era el mismo
Gran Piano (alma), pero lo que en un momento produjo música hermosa en armonía con la
verdad de Dios, ahora produce discordia.
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Entonces, la próxima vez que sus emociones estén alteradas, su mente llena de pensamientos
que traen preocupación y ansiedad, si su cuerpo o alma están gritando de dolor o de deseos
que quieren ser satisfechos temporeramente con placer que realmente no satisfacen, hágase la
siguiente pregunta: ¿Quién está tocando el piano de mi alma en este momento?
Aquí tiene las opciones:
1. Yo- ¿Estoy permitiéndole a mis propias emociones o deseos carnales que toquen las
notas que me causan querer hacer algo para sentir alivio o satisfacción temporera que
realmente no satisfacen?
2. Otros- ¿Están otras personas o los pensamientos, opiniones, actitudes o acciones de
otras personas controlando mi mente, voluntad y emociones, y están causando que
sacrifique mis propios valores y prioridades para sentirme amado o aceptado por ellos?
¿Está la falta de perdón por heridas que he experimentado de otros causando a mi
mente y emociones que toquen una canción amarga?
3. El enemigo- ¿Le estoy permitiendo al enemigo, el padre de las mentiras, tocar mi
mente y mis emociones al alimentarme con pensamientos y percepciones equivocadas
(mentiras) de mis circunstancias? ¿Le estoy permitiendo que me engañe y distorsione la
verdad sobre quién es mi Dios, quién soy y la victoria que es mía en Cristo, sus promesas
de proveer, proteger, salvar y sanarme?
4. Espíritu Santo- ¿He sometido el piano de mi alma al Espíritu Santo y le estoy
permitiendo que toque los acordes de Su Espíritu en mi mente, voluntad y emociones?
Una melodía de amor, gozo, paz, paciencia, auto control que aleja todo temor y
ansiedad que trae perfecta paz en el medio de cualquier tormenta o circunstancia.
Usted tiene la llave, usted escoge a quien le permitirá entrar y tocar el piano y esa decisión
afectará no sólo su salud personal, libertad y habilidad de disfrutar la vida abundante que Cristo
vino a proveer, sino también la música que sale de usted hacia el mundo a su alrededor. Usted
fue creado para tocar una hermosa canción que glorifica a Dios y bendice a otros al usted
someter su alma (mente, voluntad y emociones) al Espíritu Santo. ¿Quién está tocando su piano
la mayoría del tiempo?
Nosotros no necesitamos un nuevo teclado o ALMA, necesitamos es a un nuevo pianista.
Invite al Espíritu Santo a tocar el piano de su vida, alineando su mente, voluntad y emociones
con Su verdad, permítale que le revele las mentiras que el enemigo ha tocado en su vida y que
le revele la verdad que sanará, liberará y transformará su mente. Esto no es algo que usted
puede hacer por sí mismo, pero con Dios todo es posible al usted renovar su mente con Su
verdad y pasar tiempo en Su Presencia. En cada momento permítale al Espíritu Santo a entrar y
tener control de su mente, voluntad y emociones.
Porque el Señor es Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
2 Corintios 3:17 RVR 1960.
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