
 

 

 
      ESCALOGIA FAMILIAR              

VIII 
LOS DOS ENCUENTRO DE JESUS Y NOVIA ESPOSA 

 
  
Estos dos versículos que veremos hoy van a darnos claridad en estos dos eventos o encuentros 
que esperamos ansiosamente Heb. 9:28 bajo el entendido que no son simultáneos y aquí los 
veremos correlativamente en estos versículos, primero uno y después el otro, por esa razón los 
definimos como dos encuentros con la PERSONA DE MI JESÚS. 
 
PRIMER ENCUENTRO: 
Conocer a la NOVIA ESPOSA EN LA TIERRA = PARUSÍA, 1Tes.4:15 que es el principio de la segunda 
venida de Cristo a la tierra que es de siete años Heb.9:28 del Griego Parusía, que significa venida 
secreta a los suyos no a todos en el primer encuentro, manifestación del Novio Celestial a la novia 
terrenal aquí en la tierra. 
 
SEGUNDO ENCUENTRO: 
Para que podamos ver el correlativo EL ARREBATAMIENTO en 1Tes.4:17, viene a trae a su esposa 
en el aire, no a la tierra, la persona de JESÚS viene del cielo, con la persona de la futura esposa 
DEL CORDERO de la tierra Apo.19:7-8, y se encuentran en las nubes, en el aire, por medio del 
arrebatamiento (del griego jarpázo), pero antes tiene que haber tenido parusía en la tierra, EL 
ARREBATAMIENTO es un encuentro para lo PARUSIACOS que estén vivos en la tierra en la 
dimensión de los EXALTADOS súper hombres y mujeres, con poderes premio que les dieron por 
amar a mi JESÚS  como dice Apo.14:4 en el arrebatamiento y serán rescatados dentro de los 
hombres como PRIMICIAS  para DIOS Y EL CORDERO, liberados por amor. 
El encuentro de primicias, CRISTO LAS PRIMICIAS DEL PADRE Y LA IGLESIA, LAS PRIMICIAS DE SU 
CREACION Apo.14:5. 
Interesante ver en un solo versículos los dos eventos o los dos encuentros de la persona de Jesús 
y la persona novia. Esposa del Cordero Apo.4:7-8 en diferentes tiempos, el Apóstol Pablo a 
mencionado cinco veces la venida o parusía de a Jesús con muchas características interesantes 
en las dos cartas a los hermanos de Tesalonicenses y en ese versículo que vamos a mencionar 
1Tes.2:1 aparece primero la palabra venida de Jesucristo a la tierra su Presencia manifiesta 
manifestación secreta los suyos, convivencia con nosotros los consagrados nuestra alma al 70% 
tendremos el galardón de verle cara a cara en esta fiesta Jn.14:21 y es donde nos rescata del 
sistema en el cual vivimos hoy 12/22/2020 en los Ángeles California USA, por medio de la 
manifestación secreta a nuestras vidas que lo lograremos consagrándonos día a día más y más 
Apo.22:1  
El segundo encuentro o evento, A LA REUNION CON EL, aquí ya no es palabra Venida, es REUNION 
o sea podemos muy bien decir: reunión = episinagogue = reunión de dos campamentos, que 
significa recogimiento, encuentro, dice también arrebatamiento de los SANTOS, recogimiento a 
EL de los SANTOS en el aire, esto es maravilloso 2Tes.2:1 habla claramente del segundo encuentro 
con EL, el primer encuentro venida o sea Parusía  
Primer evento en Mt.24:38-41 aquí podemos ver como se narra la condición de esos tiempos 
antes del diluvio, que se parece bastante hoy en los dolores de parto o pre tribulación Mt.24:8 
que estamos sufriendo los Cristianos  



 

 

de todo el mundo, con la pandemia que es global y todas sus consecuencias, por esa razón 
creemos que estamos  
 
por ver a mi Jesús en su Parusía muy pronto Jn.14:21 y así escapar del sistema de la tierra 
Apo.14:3. Como Noé escapo del sistema de la tierra entrando al Arca esa será nuestra parusía de 
nosotros entrar a esa dimensión espiritual. y para darle una panorámica de esos días antes del 
diluvio. 

1) Como en los días de Noé; así será la segunda venida del HIJO DEL HOMBRE = PARUSÍA 
Mt.24:37 
a) Estaban comiendo 
b) Estaban bebiendo 
c) Casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que Noé entro al arca, (parusía para 

nosotros hoy) Mt.24:37-39 muchos no comprendieron hasta que vino el diluvio, de 
igual manera hoy no comprenderán hasta que venga la MANIFESTACION SECRETA DE 
MI JESÚS = PARUSÍA, pues eso nadie sabe el día ni la hora Mt.24:36 pues es secreto, 
nuestro seguro es consagrarnos por medio del lavamiento de la palabra Ef.5:26-27. 

 
Segundo evento o encuentro en Mt.24:40-41 en estos versículos podemos ver el encuentro con 
Jesús y deducimos por lo que leemos: 
Primero estarán dos en un campo, uno parusiaco y el otro no, el parusiaco a la hora del 
arrebatamiento será levantado al cielo en los aires, por las nubes 1Tes4:17. Porque el hombre o 
mujer parusiaco seguirá viviendo casi normal, con el otro no parusiaco por no ver a Jesús en su 
parusía, será dejado en la tierra en la tribulación Mt.24:9 
De la misma manera será con los que están trabajando en el molino Mt.24:42 hablando de las 
mujeres una será arrebatada al cielo porque vio a Jesús en su parusía y la otra será dejada en la 
tierra porque no dio la estatura de consagración del alma que espera el SEÑOR al 70% de nuestra 
alma para El y el 30% minimizada la fiera. 
También encontraremos en Lc.17:34 que dos estarán en una cama, ya aquí hablamos de familias, 
uno el esposa o esposa se consagro por ello vio al JESÚS en su parusía, y el parusiaco, el o ella 
será arrebatado (a) y el otro (a) será dejado en la tribulación, y nos agrega el ejemplo de la mujer 
de Lot, donde doña Lota Lc.37:32 acordados porque se quedó, no consagro su alma y se quedó, 
y Lot si se consagro y minimizo la fiera al 30% y escapo de la tribulación que vino a Sodoma y 
Gomorra, donde vivían pensaban actuaban pecaminosamente con mucha maldad e iniquidad, 
como los tiempos de hoy así está el mundo de los gentiles y algunos Cristianos. 
Primer rescate de la tierra por medio de la parusía somos sacados de este sistema que hoy vemos 
en la tierra y en la cual vivimos, al Ver al Señor Jesús en su manifestación secreta en la tierra si 
cumplimos los cuatro pasos de Jn.14:21 (doctrina de la parusía)  
1) tener una biblia  
2) guardarla vivirla y ponerla por obra o sea consagrar nuestra alma al 70%  
3) haciendo esto ya amas a Cristo  
4) sentirás el amor del Padre  
5) Cristo te amara y te quiere ver en persona secretamente y se manifestara a ti la persona de 
Jesucristo y eso te sacara y rescatas de la tierra Apo.14:3 como premio de consagración de tu 
Alma. 
Como los hombres y mujeres que dijeron al Señor en su parusía o sea los parusiacos que quedan 
en la tierra a todo hombre y mujer que no vio al señor en la tierra en su parusía y los demás 



 

 

cristianos y gentiles estarán ya en la tribulación anunciado por el Señor Jesús en Mt.24:9 por esa 
razón son rescatados dentro de los hombres Apo.14:4  
   

 
 


