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LOS ULTIMOS TIEMPOS DE NUESTRA ALMA # 11 
EL ACTO DE LA PARUSÍA. 

 
Habiendo profundizado un poco mas sobre mi alma y sabiendo contra que tengo que pelear cada día hasta que 
tenga el privilegio de ver a la persona de mi Jesús con su gloriosa santidad a bajo volumen se manifieste a mi 
vida aquí en la tierra, así pueda sacar toda fiera que se encuentre en mi alma definitivamente, si yo la he 
trabajado por medio de la consagración y la he minimizado hasta un 30% del 100% que tiene que agradar, 
obedecer y vivir para Dios. 
Este momento va a ser glorioso para mi Alma Espiritual, limpiará y echará fuera toda fiera que hoy esta muy 
bien arraigada en mi alma, con la ayuda de la bestia, el viejo hombre, la concupiscencia y ancestros que hacen 
hoy difícil y complicado el agradar, obedecer y consagrarnos 100% para Dios, es por estas razones que es de 
vital importancia ver a mi Jesús en sus parusías o manifestación secreta aquí en la tierra y eso seria el principio 
del proceso de su segunda venida a la tierra Heb.9:28 
 

1) ¿Que sucederá en el acto de la parusía de mi Jesús a mi vida? 
Echará fuera la fiera de mi alma definitivamente, en este acto que participará mi amado Jesús y El 
Padre.  Dios. 
 
a) Con el acto de la parusía de mi Jesús a mi vida, será extirpada mi fiera de mi alma Jn.14:21, por 

supuesto si ha cumplido los cinco requisitos previos a la manifestación gloriosa de la persona de 
mi Jesús. 
a1) el que tiene los mandamientos: ¿los tienes? 
 
a2) y guarda la Palabra: ¿esta consagrada tu alma a un 70% para Dios? ¿lo has logrado viviendo 
la palabra? Como dijo el apóstol Pablo EL TIEMPO DE MI PARTIDA HA LLEGADO, ¿sientes 
algo así hermano? Lo decía para El, que era el perito arquitecto de la iglesia 1 Cor. 3:10, he 
peleado la batalla he terminado la carrera, guardo la fe 2 Tim. 4:7. pero también extendía ese 
momento para aquellos que aman su venida, en el antiguo pacto se usaba un acto de aparición de 
Dios a los hombres. Hoy nosotros creemos que es nuestra parusía Dios Jesús con los hombres que 
le Aman 
 
a3) ese es el que me ama:  I) y si le amamos y permanecemos Jn 15:9. (II) y nos consagrarnos 
permanecemos en su amor Jn 15:10 (III) y el consagrarnos no es gravoso ni carga lo hacemos con 
gozo 1Jn.5:3 (IV) y si consagramos nuestra alma a EL vamos a caminar según esa consagración 
(o en el Espíritu) 2 Jn.1:6 
 
a4) Y el que me ama será amado por mi Padre: porque nosotros creemos que mi Jesús viene 
del Padre y es el Hijo de Dios Jn.7:27-28 
 
a5) Yo le amare y me manifestare a El: Mi gloriosa y Bendita Parusía con mi Jesús que es 
personal 
 

b) Ahora viene el Dios Padre y me santificara y lleva la consagración de mi alma del 70% al 100% 
obedeciendo y agradando a Dios 100% convirtiéndome en un hombre parusiaco cibernético de 
Dios aquí en la tierra 1Tes.5:23, esto nos demuestra que nosotros no alcanzamos por si mismo o 
sea por nuestras fuerzas nuestra consagración total al 100% va a venir El Dios de paz o El Padre a 
hacerlo, y dice el mismo lo hará 
 
b1) os santifique: significa os haga santos, también significa poner aparte para Dios 1Tes. 5:23 
 
b2) van a separarnos: separarnos del resto de los Cristianos o creyentes, nuestro Espíritu de 
hombre, Alma de hombre, con cuerpo exaltado, siendo diferentes a los que no tuvieron la dicha de 
Verlo cara a cara a mi Señor Jesús en sus parusías, ellos podrán vernos y hasta admirarnos 2 Tes. 
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1:10 pero no participarán de la dimensión en que nos traslade el Dios de paz al consagrarnos 
100% mi alma para mi Jesús  
 
b3) tu Espíritu, Alma y Cuerpo serán guardados: quiere decir sin perdida alguna ya no habrá 
pecado en nuestra Alma, el pecado significa perdida 1 Tes.5:23 
 
b4) irreprensible: sin falta, sin defecto nuestro ser trino esos 40 días Hec.1:3 que estuvo mi Jesús 
Resucitado en la tierra antes de partir definitivamente al cielo junto al Padre ¿a que fue mi Jesús al 
monte de los Olivos? Hec.1:9 o sea que mi Jesús fue visto por los discípulos un periodo de tiempo 
de 40 días desde la Resurrección hasta su ascensión de Mi Jesús al Reino de Dios, hoy día puede 
ser 40 días o 40 semanas que serán 9 meses ayudando a los que no lo vieron, solo tenemos la 
figura de Pedro en Hec. 12:10-19 
 
b5) todo esto para la Parusía de nuestro Señor Jesucristo: 1tes.5:23 estaremos totalmente 
preparados para ayudar a los hermanos que no tuvieron su parusía con Jesús en la tierra por no 
consagrar su Alma al 70% hoy en día, esto será por un tiempo en la tierra previo al 
arrebatamiento. 
 
b6) es tan fantástico esto que en 1Tes.5:24 dice el apóstol Pablo como para asegurar esto que el 
Dios Padre llevara a nuestra Alma a una consagración del 70% al 100% y que no hay duda de 
esto: 
 
I) Fiel es el que os llama: no hay duda en tu Alma que mi Dios Padre te llamo, te escogió, 

te preparo y te restaura. ¡si crees esto no te preocupes! Vendrá la segunda parte de 
1Tes.5:24 

II) El cual también lo hará: a El sea la gloria, ¡de que lo va a hacer conmigo lo hará! Voy a 
ver a mi Jesucristo en la tierra. ALELUYA, Fil.1:6 MI DIOS LO HARÁ EN MI, ¿lo hará 
en ti? 
 

c) Ahora entendemos porque dice en Jn14:23 que, si nos consagramos y le amamos EL 
PADRE Y JESUCRISTO HARÁN RECIDENCIA EN NOSTROS POR UNA 
ETERNIDAD. 

 
  
 


