
 

 

 
ESCALOGIA FAMILIAR 

V 
LA OPERACIÓN AMOR PARA LA NOVIA ESPOSA. 

 
Tenemos de alguna manera estar bien convencidos de que la operación amor para la novia 
esposa aquí en la tierra ya empezó, talvez nunca pensamos que iba a empezar de esta situación 
que es mundial, una situación que llena de temor a todo el mundo, entonces el señor ponía en 
mi corazón decirle que la operación amor de la novia esposa terrenalmente ya empezó, porque 
razón, porque nosotros vemos claramente hermano que Dios vino a esta tierra a buscar a su 
esposa sobrenaturalmente y por ella murió y vino hace 2000 anos como dice Hebreos 9:28 pero 
ahora toca la segunda venida o la parusía como decimos nosotros donde viene a levantar a su 
novia esposa, viene a exaltar a su novia esposa, y después a transformarla y llevársela al cielo 
atravez del arrebatamiento, dicho esto podes entonces entender lo que esta pasando alrededor 
de nosotros. 
 

La operación amor es una figura exacta de María Magdalena  
1) Empezamos viendo nosotros primero como María magdalena, fue un premio de amor 

espiritual Mr.16:9-10 
a) Fue a una mujer; como Figura de la Novia Esposa 
b) Fue misericordia de Dios; le recuerda como vino a Jesús con siete demonios, aquí 

podemos decir, ¿te acuerdas como te encontré? Fuertes palabras, ahora en mi eres 
mía 
b1) que había sido liberada de esos demonios o ataduras 
b2) y que después de ser libre había cambiado su alma 70% 
b3) también la liberaron de espíritus malos Lc.8:2 
b4) la sano mi Jesús; fue sanada de enfermedades, miren lo que le recuerdan a 
María Magdalena 

c) Magdalena significa grandeza gran señora, pero cedió todo al Señor, tiempo, 
finanzas, fuerzas Lc.8:3 

d) María Magdalena escucho la voz de su Amado, por la voz lo reconoció Jn.20:16 Mi 
Jesús le dijo María y ella reconoció su voz y le contesto Raboni = Maestro, y se le tiro 
a sus pies y adoro, esta es la Parusía por amor a la Novia Esposa del año 2020 ya 
sucedió no debemos dudar, aumentemos nuestra fe como fruto que va a suceder si 
nos consagramos. Nuestra alma  

e) Desde que fue liberada siguió a mi Jesús; ya no le dejo tanto así que lo busco hasta la 
muerte = nosotros buscamos a Jesús muerto en la cruz y creímos que murió por 
nosotros Mt.28:1 

f) Solo estas dos Marías vieron el poder sobrenatural de Dios a Jesucristo Resucitado; 
solo lo vio María Magdalena, si buscamos a Dios hoy vamos a ver su poder. 
f1) un gran terremoto; vamos a ver nosotros la dimensión espiritual el Ángel del 
Señor descendió del cielo para la tierra, terremoto = movimiento en contra de la 
Iglesia a nivel mundial, solo parte cuando sea la Parusía el poder sobre de Dios sobre 
el mal 
f2) y movió la piedra; para que El poderoso saliera de la dimensión terrenal a 
Espiritual con todo poder, Piedra = poder del mundo, bajo el poder espiritual solo 



 

 

parte cuando sea la Parusía el poder sobre de Dios sobre el mal que vamos a pensar 
nosotros cuando se aparezca Cristo y nos hable (Parusía) y después se valla y 
nosotros trabajamos aquí en la tierra con El con poder ilimitado 
f3) se sentó sobre la piedra que tapaba la tumba vacía, venció la muerte en todo El 
resucito tiene poder sobre todo = igual a. nosotros 
f4) El mundo va a quedar como muerto; Mt.28:4 de ver que nosotros siendo 
trasladados y atravesando solidos 
f5) eso va a causar gozo en nosotros la Parusía = el principio de la segunda venida de 
Jesucristo y después de ver el poder de Dios. Gocémonos, así como estamos 
corriendo en la obra; oirás una voz que te diga Salve = estar muy contento alégrese 
que estén bien Mt.28:9 la Parusía la manifestación de Jesucristo a la novia esposa  
f6) ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Mt. 28:8-10 
I) Acercarnos 
II) Tirarnos de rodillas, secreto abrazamos sus pies 
III) Adoramos 

Esto ya sucedió una mortal adoro a su Dios de carne tocándole y El dando 
ordenes para trabajar con El; sin temor Mt.28:10 

IV) Avisad solo a hermanos;  
El trabajo Parusiaco 
Trabajo parusiaco = de la Novia Esposa Jesús dijo 
a) No temas 
b) Id Avisad a mis hermanos 
c) Que vallan a Galilea =. Circulo Pagano, al mundo pagano 

 
 
 
 

 


