
 

 

 
 
 

ESCALOGIA FAMILIAR 
VI 

EL TRABAJO PARUSIACO 
Mt.28:10 

 
En estos versículos encontramos claramente la orden que mi Jesús va a darnos después de verle 
en su manifestación gloriosa o Parusía a mi vida Mt.28:9, esa orden de mi Jesús encierra todo el 
trabajo parusiaco que realizaremos exaltados aquí en la tierra a los hermanos que se quedaron 
por no dar la altura de consagración en sus almas Mt.28:10, y dijo Jesús: 
 

a) No temas = dejad de temer, o sea que estamos en un ambiente de temor, miedo (como 
estamos hoy) 

b) Id; avisar a mis hermanos, ese avisar implica muchas cosas que haremos aquí en la tierra  
c) Vallan a Galilea; = circulo pagano = donde me verán ya no en parusía, puede ser en otras 

manifestaciones, pero no la parusía, esta es solamente para la Novia Esposa 
representada en María Magdalena. 
 

1) Trabajos parusiacos que realizaremos en los 40 días o 40 semanas exaltados, después de 
ver a mi SEÑOR JESÚS en su parusía  
a) Traslados o arrebatamientos horizontales Hec.8:34 en trabajos delegados por mi 

CRISTO, ejemplo; Felipe fue al Eunuco, fue a aclararle doctrina Hec.8:26 
b) Atravesando solidos; como mi Jesús Jn.20:24-29 donde iba a devolver la fe a Tomas, 

ese era trabajo; vemos atravesando solido mi Jesús, quitando la incredulidad 
b1) aclara que los discípulos estaban adentro 
b2) puerta cerrada 
b3) Jesús se puso en medio de ellos 
b4) y les dijo paz a vosotros Jn.20:26 
b5) y se le manifestó Tomas 
b6) diciéndole, tócame, van a querer tocarnos cuando atravesemos solido nosotros 
b7) le dice acerca tu mano y mete tu dedo en mi costado 
b8) así estaremos trabajando para EL nosotros, llegando a decirle a la cosecha, la 
segunda venida de CRISTO ya empezó, ¡yo he tocado a CRISTO resucitado 
b9) algunos lo va a exhortar mi SEÑOR Lc.24:25 nosotros iremos a exhortar algunos 
para que crean; diciéndoles el plan que tenia el Hijo al venir a la tierra y no le creían 
b10) cuando se desapareció Jesús se les callo la venda, se les abrieron los ojos al ver 
el poder de trasladarnos y atravesar solidos se les va a abrir los ojos a lo espiritual 
igual nosotros Lc.24:30-32 ese trabajo va a ser maravilloso, atravesar solidos y 
traslados horizontales 

c) Todo es bello; es maravilloso, para que afirmes su fe en CRISTO 
d) Atravesar solidos; Lc.24:36 nuevamente se. Pone Jesús en medio de ellos y les dice la 

Paz de SEÑOR sea con vosotros Lc.24:36 aquí no estaba Tomas solamente 10 
discípulos y esto lo hizo para confirmarles que no estuvieran asustados que EL era 
Real 



 

 

d1) va a ver confusión; unos dirán es Real y otro no, nosotros vamos a ir a. aclarar 
que la parusía fueran verdaderas Lc.24:37 
d2) quitar dudas; en vuestros corazones es Real nuestro DIOS y atravesaremos 
solidos ¿será que es CRISTIANO cosecha va a quedar convencido que Dios es Real? 
d3) ahí si va a cambiar su lamento en baile en alegría Lc.24:41  
d4) comió ya resucitado; por esa razón decía que vamos a comer Lc.24:43 

e)  Seremos trasladados también para aclarar y edificar a los decepcionados por no 
haberlo visto o porque pensaron que Dios los había olvidado ya, ese fue Cleofás y 
otro discípulo  

f) También se le apareció en el camino a Emaús; traslados a voluntad, y Cleofás y su 
amigo discípulo a una Emaús 
f1) camino con ellos 10 kilómetros  
f2) conversando; vamos a ir a desconocidos a convencerlos a que Jesús = es Dios con 
pruebas indubitables 
f3) El se acerco a ellos; Lc.24:13-14, nosotros vamos a buscarlos 
f4) en este trabajo Parusiaco vamos a ir a quitar vendas, por esa vendas no creen 
que Jesús = es Dios 
f5) ellos quiere presentar a Jesús como perdedor; pues había muerto y crucificado 
f6) habían oído que había resucitado, pero no lo creían Lc.24:21-23 
f7) testificaban que habían buscado el cuerpo, pero no lo hallaron  
 
 
 
 
   

  
  

 
 


