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Noviembre 16 2020 

ESCATOLOGIA FAMILIAR 
                                                              # 2 

Nuestra escatología Elim marca puntualmente sobre la segunda venida de mi Jesús a esta tierra Heb.9:28, que consiste 
en venir a Recoger a su Novia Esposa que está en la tierra dentro de lo que conocemos hoy como Iglesia de todo el 
mundo, ahí esta escondida la Novia Esposa Del Cordero; porque no todo el que es iglesia, es Novia Esposa Del Cordero 
Apo.12:1-6 
 

1) La Novia Esposa Del Cordero. 
a) Tiene que haber nacido de nuevo; nacido de arriba Jn.3:3 confesando que su Salvador es el Señor Jesús 

Rom.10:9 
b) Bautizado en agua; en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, por ser la primera ministración 

al alma para que reaccione Mr.16:16 y tener base para ser ya bautizado y salga a novedad de vida y pueda 
empezar a consagrar su alma. 

c) Consagración; es poner la palabra por obra, enseñando y ministrando El Alma Mt.28:20, hay que enseñar 
a guardar la palabra o sea ponerla por obra; vivirla y es por medio del discipulado de la palabra, la 
perseverancia en la doctrina de los apóstoles Hec.2:42 y en el lavamiento que hace la palabra que oímos, 
palabra de perseverancia Efe.5:26-27. 
c1) si logras consagrar tu alma al 70% vas a ver a Jesucristo en sus Parusías Jn.14:21 
 

2) La Parusía de Jesucristo; a quien vamos a ver es a Mi Jesús Hec.1:11 ese mismo Jesús esperamos, que es 
Jesucristo a bajo volumen (decía el Apóstol Ríos) 
a) Al ver a Mi Jesús en esta tierra o en tu casa, en la iglesia u otro lugar sucederán cambios dentro de mi Ser 

1Tes.5:23 no seré el mismo que soy hoy.  
a1) Tu Alma la consagran 100% para Dios 1Tes.5:23 
Obediente 100% para Dios 
Cibernéticos de Dios Gal. 2:20 
Viendo la voluntad de Dios Rom.12:2 
a2) Sacan la Fiera que es el 30%; Fiera= 1) Ancestros, 2) viejo hombre, (3 concupiscencia, (4 carne o 
bestia); (por didáctica solo lo podemos ver como figura con Pedro Hec.12:7 la Fiera de nuestra Alma es 
comparada con las cadenas de Pedro que lo tenía atado a los soldados; entonces con nuestra Alma 100% 
para Dios Haciendo y obedeciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra Cibernéticos de Dios. 
a3) Tu cuerpo es exaltado Fil.1:20; sube a la dimensión sobrenatural como Pedro Hec.12:9-10  
a4) Trasladándonos de un lugar a otro con el pensamiento como Felipe estaba a Hec.8:26 las ordenes de 
mi Jesús para tareas que tenemos que realizar, el regreso de Felipe a Azoto Hec.8:39-40 fue trasladado o 
arrebatado horizontalmente, eso lo haremos nosotros como Hombres y Mujeres Parusiacos, atravesando 
solidos como mi Jesús resucitado Jn.20:19 
a5) Ayudando a los que no vieron a Mi Jesús en las Parusías Hec.12:16-18 
a6) Así estaremos por un tiempo mínimo de cuarenta días o 40 semanas Hec.1:3, aquí en la tierra seremos 
súper hombres 2Tes.1:10  

b) A estas alturas los Muertos en Cristo estarán conviviendo con nosotros                  
1Tes.4:16-17. segundo Paso Escatológico. 
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