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Esta mañana me gustaría hablar sobre un tema que siento que es muy 
incomprendido tanto en el mundo cristiano como en la gente que dicen creer 
en este mensaje. Poder comprender de qué se trata este Mensaje no solo lleva 
una revelación, sino que requiere una revelación específica sobre los eventos 
del tiempo del fin y cómo encajan todos para formar la Voz Mando, la Voz de 
Arcángel y la Trompeta de Dios, que son los tres eventos principales 
asociados con la revelación del tiempo del fin de Jesucristo. 
  

La Voz de Mando y la trompeta se producen durante el tiempo llamado la 
Parousia de Cristo. El apóstol Pablo habla de esto en su primera carta a los 
Tesalonicenses, y en el capítulo 4. 
  

Ahora, el apóstol Pablo dijo 1 Tesalonicenses 4:13.  Tampoco queremos, 
hermanos, que ignoréisacerca de los que duermen, para que no os 
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.  
  

Entonces el apóstol Pablo no deseaba que fuésemos ignorantes o 
permaneciéramos ignorantes con respecto a la resurrección, y más 
específicamente al tiempo de la resurrección porque él está hablando acerca 
de aquellos que han dormido. 
  

14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios 
con Jesús a los que durmieron en él.  
  

Ahora, fíjense que el apóstol Pablo está hablando aquí de la muerte y 
resurrección de Jesús y luego habla de la resurrección de aquellos que 
duermen en Jesús (cristianos llenos del Espíritu Santo), y dice que son los que 
Dios traerá con él. Entonces él está hablando de algo que Dios hace. 
  

15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que 
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos 
a los que durmieron.  
  

Ahora, esta palabra "venida" es una mala traducción de los hombres que 
escribieron la versión Reina Valera. Ellos no entendían los eventos del tiempo 
del fin, así que eligieron una palabra para usar que se ajustara a su propia 
teología, pero cometieron un error relacionado con los eventos del tiempo del 
fin que nos fue dado por un profeta vindicado. 
  



La palabra griega era "Parousia" y el equivalente en inglés es simplemente 
"Presencia". Entonces, para obtener una mejor comprensión de esto que Dios 
permite insertar la palabra Presencia en inglés y la lectura es completamente 
comprensible en términos de los eventos del tiempo del fin. 
  

15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que 
vivimos, que habremos quedado hasta la Parousia (Presencia) del Señor, no 
precederemos a los que durmieron.  
  

Ahora, la palabra que venida implica un acto o una llegada solamente, pero a 
medida que leemos los eventos que están acompañados, esta Presencia 
muestra que aquí hay un tiempo considerable y no es un mero acto de 
llegada. A medida que continuemos leyendo veremos tres cosas que Dios 
hace y luego la resurrección sucede y somos llevados para encontrarnos con el 
Hijo de Dios en el aire. 
16Porque el Señor mismo(ahora, recuerden que hay un solo Señor y una sola 
Fe de ese Único Señor. Moisés enseñó eso, Jesús enseñó eso, y Pablo enseñó 
eso. Así que vemos este Un Señor que es Dios mismo) con voz de mando, con 
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos 
en Cristo resucitarán primero.  
  

Ahora, recuerden que todo esto sucede en el momento en que el apóstol Pablo 
llama la Parousia Presencia de Cristo que ya señalamos en el 
versículo 15. Que leeremos nuevamente. 
  

15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que 
vivimos, que habremos quedado hasta la Parousia (Presencia) del Señor, no 
precederemos a los que durmieron. 
  

Fíjense que esta Parousia Presencia es un tiempo apartado por Dios para la 
gente de Dios del tiempo final, que no han ido a la tumba durante las siete 
edades de la iglesia. Dice, que nosotros que vivimos y que haremos 
quedado hasta la Parousia (Presencia) del Señor,... y luego agrega Pablo, no 
precederemos a los que duermen.Ahora, esta palabra preceder fue traducida 
de una palabra griega, y no significa evitarlos, sino en realidad significa que 
no vamos a ir antes que ellos. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo aquí 
es que durante el tiempo de esta ParousiaPresencia ocurrirá algo que traerá a 
los santos durmientes para que se reúnan con los santos que están vivos. Y el 
apóstol Pablo explica eso en el próximo versículo cuando dice,... 
  

17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos(los santos dormidos que Dios trae 
consigo) en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 



siempre con el Señor.18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 
palabras. 
  

La mayoría de las personas que se hacen llamar cristianos hoy no tienen idea 
de que esta escritura habla de una presencia de Dios en el tiempo del fin entre 
las personas con un ministerio a los santos que están vivos en este momento, 
y luego se reúnen con los santos que ya se han ido con Jesús, que serán los 
santos resucitados. 
  

Dios mismo desciende a la tierra con un ministerio de una Voz de mando, 
Voz de arcángel y la Trompeta de Dios. Esas son tres cosas que Dios mismo 
hace en el momento de esta ParousiaPresencia. 
  

Incluso muchos que afirman seguir el ministerio de William Branham no 
entienden lo que Dios ha hecho en esta hora más allá del hecho de que Dios 
envió un profeta. 
  

Nunca olvidaré las palabras que el hermano Vayle habló en 1982 en las 
Reuniones de Columbus, cuando dijo: "sin profeta, sin Dios, sin Dios, sin 
profeta". Y lo que quiso decir con eso es que cuando Dios envía un profeta, 
nunca es el caso donde el profeta es enviado solo, sino que Dios siempre 
acompaña a ese profeta. 
  

La señal de un profeta entre la gente siempre está acompañado por "La 
Presencia personal de Dios" también entre la gente. Y sin entender este 
principio, es imposible entender lo que ha sucedido en esta hora cuando Dios 
nos envió a su profeta. 
  

Por lo tanto, deseo remontarme a 1982 y presentar un estudio que realicé en 
aquel entonces porque muchos de ustedes ni siquiera habían nacido aún en 
1982, y dado que muchos todavía hasta el día de hoy no entienden el 
ministerio del Espíritu Santo en esta última hora, me gustaría mostrarles desde 
las Escrituras y las citas exactamente lo que ha sucedido según el apóstol 
Pablo, Pedro y el mismo William Branham, quienes nos enseñaron la doctrina 
de la Parousia. 
  

Primero permítanme establecer que la doctrina de la Parousia de Cristo es una 
doctrina que fue enseñada por el apóstol Pablo. Ya lo hemos leído en 1 
Tesalonicenses 4: 13-18. 
  

En esos versículos de las Escrituras, el apóstol Pablo nos presenta el 
ministerio del tiempo del fin de la Presencia personal de Dios en la tierra y 
nos dice lo que Dios hará durante este período de Su presencia. 
  



Ahora, Pablo usó esta misma palabra Parousia más de veinte veces, y veremos 
cada vez que usa esta palabra para establecer la doctrina de la Parousia que el 
apóstol Pablo enseñó. 
  

En segundo lugar, los apóstoles Pedro, el apóstol Juan y el apóstol Santiago 
también enseñaron esta doctrina de la Parousia, lo que hace que no sea solo la 
enseñanza de Pablo, sino la doctrina de los Apóstoles, ya que todoslos 
escritores de los libros del nuevo testamento lo mencionan.   
  

Además, el apóstol Pablo nos advirtió en Gálatas 1: 8-9 lo siguiente. 8 Mas si 
aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del 
que os hemos anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también 
ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis 
recibido, sea anatema.  
  

Y cuando el apóstol Pablo advierte que "si alguno", os predica diferente 
evangelio que el que predicó, está hablando de eso, "si alguno " 
o "cualquiera", neutralidad de género. 
  

La Traducción de Wuest lo expresa de esta manera: "De hecho, incluso si 
nosotros o un mensajero del cielo les predicara un Evangelio que va más allá 
de lo que les predicamos como buenas nuevas, que se lo maldiga". 
  

Por lo tanto, incluso si un mensajero desciende del cielo, todavía está bajo los 
auspicios del Evangelio de Pablo y debe enseñarlo de la manera en que Pablo 
lo enseñó o será maldecido. 
  

Es por eso que el hermano Branham se sometió a las enseñanzas doctrinales 
tal como el Apóstol Pablo las enseñó. 
  

Las Diez Vírgenes 60-1211M P: 112 Y vi esos millones parados allá, yo 
dije: "¿Son Branham todos?" Dijo: "No". Dijo: "Son tus convertidos". Y yo 
dije, yo - yo dije: "Yo quiero ver a Jesús". Él dijo: "Todavía no. Pasará un 
tiempo antes de que El venga. Pero El vendrá a ti primero y tú serás juzgado 
por la Palabra que tú predicaste, y ellos están confiando en Eso". Y yo dije: 
"¿Se le hará eso a todos? ¿Tendrá que comparecer Pablo?" Él dijo: "Sí, 
también Pablo comparecerá, con su grupo a quien él predicó". Yo dije: "Yo 
prediqué el mismo Mensaje que él". Y esos millones levantaron sus manos y 
dijeron: "¡En eso estamos confiando!" ¡Allí está, ¿ven?, allí!  
  

Hijos De Dios Manifestados 60-0518 P: 126 Ahora, si eso era verdad 
entonces en aquel día, él dijo (ellos, la gente me dijo), dijo: "Jesús vendrá a 
Ud. y Ud. nos presentará a Él", una virgen pura. "Juzgada por la Palabra 
que Ud. les predicó". Y, miren, si yo les predico exactamente lo que Pablo le 



predicó a su iglesia, si su grupo entra, el nuestro también entrará, porque 
tenemos la misma cosa. Amén.  
  

¿Por Qué No Somos Una Denominación? 58-0927 P: 107 Uds. saben, 
Pablo era el apóstol a la iglesia gentil. Miren. ¿Sabían que Pablo…? 
¿Cuántos creen que eso es lo que predicó Pablo? ¿Es lo que élél-él dijo 
aquí? Y Pablo dijo^ 159 Ud. dirá, “Pero espere un momento, Hermano 
Branham. ¡Un momento! Ahora, nuestro obispo dice que aquello está bien. El 
supervisor general de las asambleas dice que está bien. El obispo de la 
unidad dice que está bien”. No me importa a mí lo que ellos digan. ¡Es 
falso! Y les dije que íbamos a hacer que esto pegara duro. Y son falsos 
profetas los que así hablan. Porque la Biblia dice, “Si alguno se cree 
espiritual o un profeta, reconozca que lo que os escribo son mandamientos 
del Señor”. Y si su espíritu no concuerda con la Palabra, él es un falso 
profeta para comenzar. Prefiero ser un odiador de mujeres que un amador 
de mujeres, y andar con tales cosas como esas, y tener que soportar tales 
cosas en la iglesia de Dios, contrario a las ordenanzas de Dios. Y Pablo dijo, 
Abran en Gálatas 1:8. Pablo dijo, “Si un ángel del Cielo os anunciare otro 
evangelio diferente a lo que yo os he predicado, sea anatema”. Ahora ¿qué 
van a hacer con eso?  
  

Ahora esas son palabras muy duras, e incluso palabras cortantes, pero el 
hermano Branham dijo, "si un hombre enseña contrario a lo que Pablo 
enseñó, es un falso profeta". 
  

Y esta mañana estamos estableciendo que el apóstol Pablo nos enseñó la 
doctrina de la Parousia de Cristo. Y si algún hombre lo llama falso, es mejor 
que tengan cuidado porque no están diciendo lo que dijo el apóstol Pablo. 
  

Ahora, esta palabra griega Parousia fue utilizada por los griegos para 
mostrar no solo la llegada sino más específicamente la estancia real o la 
presencia subsecuente. 
  

Entonces, el enfoque no debería estar en la llegada, sino en los eventos 
que siguen a la llegada. 
  

El autor, Israel P. Warren de Portland Maine, escribió en su libro La 
Parousia en 1879 pp. 12-15 “Nosotros con frecuencia hablamos del 
‘segundo advenimiento’, la ‘segunda venida’, etc., pero las Escrituras nunca 
hablan de una ‘segunda Parousia’. Fuera lo que hubiera de ser su 
naturaleza, era algo particular, que nunca antes había sucedido, y nunca 
habría de suceder de nuevo. Habría de ser una presencia que diferiría de 
toda otra manifestación de sí mismo a los hombres, y sería superior, de 



modo que su designación debería propiamente quedar por sí sola, sin más 
modificador que el artículo: LA PRESENCIA. 
  

"Según esta manera de ver la palabra, queda claro, me parece, que ni la 
palabra inglesa [para ‘venida’] ni la palabra latina ‘advenimiento’ son las 
que mejor representan a la original. No se ajustan a su etimología; no 
corresponden a la idea del verbo del cual se deriva; tampoco podrían 
sustituir apropiadamente a la palabra más exacta, ‘presencia’, en los casos 
en que los traductores usaron la última. Tampoco es igual la idea radical 
[fundamental] de ellas.  
 

‘Venida’ y ‘advenimiento’ comunican muy prominentemente el concepto de 
un acercamiento a nosotros, moción hacia nosotros; ‘parusía’, el de estar 
con nosotros, sin referencia a cómo empezó. La fuerza de las anteriores 
termina con la llegada; la del último término comienza con ella. Aquellas son 
palabras de moción; esta, de reposo. El espacio de tiempo que abarca la 
acción de las anteriores está limitado, puede ser momentáneo; el de la última 
es ilimitado [...].Si nuestros traductores hubieran hecho con esta palabra 
técnica ‘parusía’ lo que hicieron con ‘baptisma’ —trasladarla sin cambio—, 
o si al traducirla hubieran usado su equivalente etimológico exacto, 
presencia, y si se hubiera entendido bien —como entonces habría sucedido— 
que no hay tal cosa como una ‘segunda Presencia’, creo que toda la doctrina 
hubiera diferido de lo que es ahora. Nunca se habrían oído las frases 
‘segundo advenimiento’ ni ‘segunda venida’. A la iglesia se le hubiera 
enseñado a hablar acerca de LA PRESENCIA DEL SEÑOR como aquello 
mediante lo cual habrían de realizarse sus esperanzas —fuera en el futuro 
cercano o en el tiempo más remoto—, aquello bajo lo cual el mundo habría 
de ser rehecho, habría de lograrse una resurrección tanto espiritual como 
corporal, y administrarse justicia y galardones eternos”. 
  

Al examinar el uso de las Escrituras de esta palabra "Parousia", tomaremos 
las 23 escrituras donde aparece esta palabra y mostraremos la relevancia de la 
palabra "Presencia" y cómo se aplica la Escritura para esta hora. 
  

Después de todo, el hermano Branham dijo en [Shalom] pp. 223, "Todo el 
Nuevo Testamento habla de esta hora". 
  

En el libro de Mateo 24: 3 vemos la primera aparición de esta palabra cuando 
los discípulos le preguntan a Jesús acerca de su presencia en relación con el 
fin del mundo. "Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos 
se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué 
señal habrá de tu “parousia” (presencia), y del fin del siglo?  
  



La pregunta hecha fue ¿Cuál será la señal de tu presencia? Estos discípulos 
no sabían de una primera venida y menos de una segunda venida. Preguntaron 
cuándo se dará a conocer su presencia abiertamente. ¿Cuándo vendrás y 
manifestarás tu presencia a los hombres? Esta es la misma pregunta que le 
hicieron los hermanos de Jesús en Juan 7: 1-13, pero Jesús se negó a 
responderles porque no le creyeron de ninguna manera. Les dijo que fueran 
solos a la fiesta, luego se fue en secreto, sin querer mostrarse abiertamente. 
  

El Hermano Branham dijo en su mensaje titulado:   [La Revelación de 
Jesucristo] pp. 106 12-04-60 "¡oh, cómo la última edad y la venida del 
Señor fue cubierta hasta para los apóstoles! Ellos hicieron la pregunta, pero 
solamente uno vivió hasta la revelación; y todavía él no lo entendió, porque 
la historia todavía no estaba hecha." 
  

Entonces con eso en mente, no estoy poniendo a las personas dentro o fuera 
en base a su comprensión de esta revelación, porque el hermano Branham dijo 
que los apóstoles mismos no lo entendieron. 
  

Pero tener la Revelación de la presencia de Cristo en esta hora es esencial 
para comprender los eventos que Dios está aquí para realizar. Y sin esa 
revelación no solo luchará tratando de resolver los diversos eventos que ya 
han sucedido, sino que tampoco tendrá idea de lo que está por venir durante el 
tiempo de la Voz de mando, y luego la Voz de Arcángel y finalmente la 
trompeta de Dios durante este período de tiempo del fin llamado Parousia de 
Cristo. 
  

Como Uds. pueden ver, es esencial ver la Palabra manifestada para recibir la 
interpretación correcta de la misma. El autor JB Rotherham de Cincinnati, 
Ohio, escribió una traducción de la Biblia llamada La Biblia Enfatizada. En 
esta edición él notó lo siguiente, “la palabra Parousia es uniformemente 
referida a "Presencia" "Venida," como un representativo de esta palabra 
siendo puesta al lado.)" 
  

Continuó diciendo: "La Parousia... está todavía en el futuro, y sería por 
consiguiente una medida de oscuridad el cual solamente su cumplimiento 
puede aclarar: puede ser ambos un período, más o menos extendido, durante 
el que ciertas cosas pasarán, un evento, viniendo y pasando como una de 
una serie de interposición Divina." 
  

El Hermano Branham hizo una declaración muy similar en el Libro Edades de 
la Iglesia donde dijo lo siguiente... 
  

Libro EdadesDe La Iglesia   Capítulo 1 - Introducción - La Revelación De 
Jesucristo P: 2 INTRODUCCIÓN Aunque este libro se interesará con 



diversas doctrinas mayores (como la Deidad, Bautismo en Agua, etc.) 
halladas en el libro de Apocalipsis, capítulos uno al tres, su tema principal es 
la promulgación de un estudio detallado de las Siete Edades de la Iglesia. 
Esto es necesario para estudiar y entender el resto de Apocalipsis; porque de 
las Edades vienen los Sellos, y de los Sellos vienen las Trompetas, y de las 
Trompetas vienen las Copas. Como la primera explosión de una vela 
romana, las Edades de la Iglesia llegan con una poderosa iluminación 
inicial, sin la cual no podría haber más luz. Pero ya una vez que la 
brillantez de las Siete Edades de la Iglesia es dada por Revelación Divina, 
sigue luz sobre luz, hasta que la revelación completa se abre ampliamente 
ante nuestros ojos maravillados; y nosotros, edificados y purificados por 
medio de Su Espíritu, somos alistados para la gloriosa aparición de 
Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Único Dios Verdadero. 
  

El Hermano Branham también dijo: "Dios es su propio intérprete e interpreta 
su Palabra para traerlo al cumplimiento".  Esto es exactamente lo 
que escribió Rotherham con respecto a "La Parousia,... está todavía en el 
futuro, y por lo tanto puede estar envuelta en una medida de oscuridad el 
cual solamente su cumplimiento puede aclarar: 
  

Y puesto que hemos tenido un profeta venido en esta Hora con "Así Dice El 
Señor" y ha declarado la presencia de Cristo entre nosotros, podemos 
descansar sabiendo que tenemos la interpretación correcta de la Palabra. 
  

Mateo 24:27 "Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra 
hasta el occidente, así será también laParousia del Hijo del Hombre".   
  

Vemos aquí "Presencia" y no venida. Relámpago que sale es más que un 
relámpago, pero en este ejemplo dice que alumbrará toda la tierra. No es solo 
un rápido relámpago en el horizonte en algún lugar, sino este relámpago es de 
este a oeste, lo que representa la iluminación total. El relámpago que viene 
de este a oeste abarca espacio y tiempo, ya que la presencia no solo muestra 
la llegada, sino también un espacio de tiempo que trata con su presencia. 
  

De hecho, la palabra venida aquí es una palabra que significa difundir. No 
solo un extraño, sino una luz que abarca todo. 
  

Y el hermano Branham dijo: "Mi ministerio es declararlo a Él, que Él está 
aquí." Entonces estamos viendo 2 cosas; una declaración de Cristo y 
una notificación de Su presencia, que Él está aquí. 
  

Esta escritura también nos dice que la Gran Presencia de Cristo producirá 
una gran luz que iluminará a toda la tierra. 
  



En el Evangelio de Juan 1: 4-5, leemos: "En él estaba la vida, y la vida era la 
luz de los hombres… La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella.  
  

Creo que es por eso que muchos no parecen entender de qué se trata esta 
Parousia, porque no pueden comprender las cosas de Dios, porque según 1 
Corintios 2:11 

 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del 
hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el 
Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino 
el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concedido, 13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por 
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo 
espiritual a lo espiritual. 14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que 
son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente.  
  

Por lo tanto, se requiere del Espíritu Santo para comprender las cosas de 
Dios. Lo cual nos lleva a otro punto. Balaam era un verdadero profeta de 
Dios, pero fue su decisión perseguir el dinero lo que lo llevó a entrar en error. 
  

Lucifer fue creado por Dios para dirigir la adoración y estaba lleno de 
Sabiduría y belleza, pero fue su decisión ir tras la popularidad lo que lo hizo 
entrar en el error. 
  

Ahora, esa es una advertencia del Espíritu Santo a cualquiera que esté 
escuchando estas palabras esta mañana. Dios hizo que Lucifer liderara y Dios 
hizo de Balaam un verdadero profeta de Dios, pero fueron susdecisiones 
apostar por el dinero y la popularidad que provocaron su caída. Que eso sea 
una advertencia para todos los que claman servir a Dios en esta hora. 
  

Entonces vemos aquí que la Presencia de Cristo en Su primera venida produjo 
una iluminación, y si, "Él es el mismo Ayer, Hoy y siempre", entonces la 
señal de Su gloriosa Presencia aquí entre nosotros nuevamente en esta hora, 
tendrá que ser verdaderamente vindicado por una iluminación que será 
recibida por aquellos a quienes fue destinada, y rechazada por aquellos que 
están en la oscuridad. 
  

En el libro de Mateo vemos la segunda vez que se habla esta palabra Parousia 
y esta es pronunciada por Jesucristo mismo. Por lo tanto, Jesús mismo es el 
autor de la Doctrina de la Parousia, como vemos en Mateo 24:37 "Mas como 
en los días de Noé, así serála Parousia del Hijo del Hombre. 
  



Noten usando el plural "días", Jesús nos está diciendo que la Parousia del 
hijo del hombre será un período de tiempo más o menos prolongado. 
  

Por lo tanto, la palabra Parousia no habla del instante de la llegada. ¿Qué 
sucedió en los días de Noé? ¿Lo mismo se repetirá nuevamente? Y sabemos 
que salió un mensaje de salvación y juicio. Porque Pedro nos dijo que Noé 
era un predicador de la justicia. Y era la salvación para los que entraron y el 
juicio para los que se negaron a entrar. 
  

Escuche lo que Jesús nuevamente dice la tercera vez que vemos esta 
palabra Parousia vista en las Escrituras. 
  

Mateo 24:39 "y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a 
todos, así será tambiénla Parousiadel Hijo del Hombre.  
  

Nuevamente vemos con este ejemplo del diluvio que vendrá sobre la gente y 
el lavado, y sin embargo, la gente no estaría enterada de un mensaje de Gracia 
y Misericordia y por lo tanto se negarían a entrar en 
esta Parousia Presencia del Hijo del hombre. 
  

Fíjense en los días de Noé, el Mensaje fue 
escuchado por unos pocos, mientras que el 
resto se burló de la doctrina de Noé. 
  

De hecho, eso es lo que el hermano 
Branham escribió en sus notas para su 
sermón sobre el rapto, que el tiempo del 
rapto que conocemos es el tiempo 
mencionado en 1 Tesalonicenses 4: 13-
18 como el apóstol Pablo habló, y en sus 
notas con respecto a estoel hermano 
Branham dijo que la doctrina sería mofada 
así como vemos 
aquí ========>                                           
              
  

El diluvio que se produjo y quitándoselos fue el resultado de un período de 
lluvia de cuarenta días, que no desapareció a la primera señal de lluvia o la 
primera lluvia. Es interesante notar que el período de resurrección fue de 
aproximadamente 40 días, y también lo será en el período de resurrección de 
Omega, que la carpa estará con nosotros unas 6 semanas o 40 días según la 
descripción del hermano Branham de cómo él quería que se estableciera. 
  

Esto también nos dice que no lo sabían hasta que fue demasiado 
tarde. Sabemos que Dios tuvo a un profeta en la escena predicando un 



mensaje de Advertencia y Juicio por casi 120 años, pero que fue rechazado 
por todos excepto un puñado de personas, dejando nada más que juicio para 
aquellos que rechazaron el Mensaje de esa hora. 
  

La próxima vez que vemos esta palabra Parousia hablada es por el 
mismoapóstol Pablo en... 
  

I Corintios 15:23 "Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; 
luego los que son de Cristo, en Su Parousia."  
  

Aquí el apóstol Pablo está hablando del orden de la resurrección, donde el 
primero será el último y el último primero. Una salida por una orden. Por lo 
tanto, este orden no es algo instantáneo, sino que se produce a través de un 
proceso de tiempo ya sea concentrado o extendido. Y el uso de la 
palabra Orden también significa autoridad y liderazgo que ciertamente se 
indican aquí en esta escritura.  
  

Nuevamente vemos la resurrección de la que hablamos en el momento de la 
Parousia de Cristo. Esto fue hablado tanto por Rotherham como por Earl P 
Warren, como parte de los eventos de Parousia. 
Sabemos también que la Parousia implica una voz de mando, una voz de 
arcángel y una trompeta de Dios, porque esos eventos son descritos por el 
apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4 como pertenecientes a la Parousia de 
Cristo. 
  

El hermano Branham también nos dice en el Sermón del Rapto que la voz de 
arcángel es la resurrección. 
  

Y el hermano Branham nos enseñó que habrá una orden para la resurrección. 
  

De Las Siete Edades De La Iglesia 11/5/54 dijo: "Él que fue primero será 
último... Ése es el orden de la resurrección. Yo no conoceré a nadie en la 
generación antes de mí o en la generación después de mí. Yo conoceré 
aquellos en la generación conmigo. Cada generación vendrá sucesivamente 
cuando baje. 
  

La próxima vez que vemos esta palabra Parousia se habla en I 
Tesalonicenses 2:19 por el apóstol Pablo. "Porque ¿cuál es nuestra 
esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante 
de nuestro Señor Jesucristo, Su Parousia? Fíjense que la Parousia de Cristo 
según el apóstol Pablo debería ser no solo nuestra esperanza, sino 
también nuestra corona de regocijo. Y esto es cierto, como puede atestiguar 
cualquiera que entienda la doctrina de la Presencia Parousia de Cristo. Sin 
embargo, hay ministros que llaman a la Parousia de Cristo una doctrina 



falsa. Todo lo que puedo decir es lástima por Ud. mi hermano, porque no sabe 
contra qué está Ud. hablando. 
  

Pero estamos advertidos de tal comportamiento en el libro de Judas. 
  

Judas 1:10 Pero éstos blasfeman de cuantas cosas no conocen;  
  

"Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? 
¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en Su 
Parousia?". Si esta escritura solo significa que entramos delante de él, 
entonces debemos preguntarnos: "¿En qué punto entramos delante de 
él?" “¿delante no indica presencia?" 
  

Ahora, la presencia no está determinada en pulgadas o pies, sino en 
"delante". No tengo que estar tocando para estar en la Presencia, sino 
simplemente al alcance, ya sea por ver o escuchar. A medida que nos 
acercamos, nuestra visión se vuelve más y más clara y nuestra comprensión 
de lo que vemos se vuelve más definida. 
  

Entonces, ¿desde qué punto el acto de llegada se convierte en Presencia? De 
cualquier forma que lo mire, la Parousia o la presencia se relacionan con el 
espacio y el tiempo. 
  

La próxima Escritura que vemos la palabra Parousia nuevamente hablada por 
el apóstol Pablo en... 
  

I Tesalonicenses 3:13 "para que sean afirmados vuestros corazones, 
irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en laParousia de 
nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.  
  

Ahora, como algunos piensan que la Palabra Parousia habla de la segunda 
venida, me gustaría hacerles una pregunta: "¿El establecimiento de nuestros 
corazones tiene que esperar su segunda venida, cuando lo encontramos 
corporalmente en el aire?" ¿O habrá un ministerio ordenado para establecer 
los corazones y prepararlos como personas preparadas para el 
Señor? ¿Esperamos que la segunda venida se convierta en un pueblo santo o 
el proceso comienza con el profeta de Malaquías 4 que está ordenado para 
volver los corazones de los hijos a la doctrina de los Padres Pentecostales? 
  

Cuando Sus Ojos Fueron Abiertos, Le Reconocieron 64-0212 P: 60 Esto 
es algo que no ha sido hecho durante años, desde los apóstoles hasta este 
momento, hasta donde sabemos, pero Él prometió en este tiempo que: “El 
Hijo del hombre sería manifestado como fue en Sodoma”. Lean eso en 
Lucas 17, como del 20 al 30, y vean si eso no es correcto. Él lo prometió. 
Lean Malaquías 4. No lo confundan con Malaquías 3. Malaquías 3 fue Juan 
el bautista. ¿Ven? Pero Malaquías 4, tan pronto como esto terminara, los 



ma-… los justos caminarán sobre los malos, y el mundo se quemará con 
fuego. ¿Ven? Eso nunca sucedió en los días de Juan. Estamos esperando esa 
gran unción sobre la Iglesia, que volverá los corazones a la Doctrina 
original de los padres, de vuelta al verdadero y genuino Pentecostés.  
  

¿Y qué es esa Doctrina original de los Padres? Bueno, les estamos 
mostrando hoy que todos los Apóstoles enseñaron acerca de la 
Parousia presencia de Cristo en el tiempo del fin. 
  

Jehová Jireh 1 64-0402 P: 69 Y Él nos ha dicho bien, y nos ha prometido 
estas cosas de acuerdo con la Biblia, en muchos lugares. Aun el Antiguo 
Testamento lo prometió en Malaquías 4, cómo es que sería en los últimos 
días: “Convertiría los corazones de los hijos a la Fe de los padres”, los—los 
padres Pentecostales, la Doctrina original de la Biblia, la Palabra original, 
eso es lo que haría. Y habría una señal, y esta señal confirmaría—sería 
confirmada por la Voz que le seguiría, de que Tú estás aquí, y nosotros te 
creemos.  
  

Por lo tanto, el proceso de los corazones vueltos a la doctrina de los padres 
pentecostales está en operación ahora y ha pasado por el ministerio de 
William Branham como el profeta de Malaquías 4. Si tenemos que esperar 
hasta la reunión en el aire, ¿entonces ya tendremos un cuerpo glorificado 
antes de que esta condición de santo e irreprensible pueda ocurrir? Si las 
escrituras hablan de que nuestros corazones se han establecido, entonces, 
¿cómo podemos esperar hasta la reunión en el aire? 
  

El Hermano Branham nos enseñó que tomamos la condición de nuestros 
corazones aquí en esa otra dimensión. Entonces nuestros corazones deben ser 
cambiados en este lado de la resurrección. Después de todo, si esta escritura 
establece el establecimiento de los corazones en el momento en que nos 
encontramos con Cristo en el aire, entonces también tenemos que ubicar 
a Malaquías 4 donde se establecen los corazones de los hijos, al mismo 
tiempo. 
  

¿Se establece en un momento de abrir y cerrar de ojos? ¿O es un 
proceso? Entonces, siendo un proceso implica un espacio de tiempo. 
  

El apóstol Pablo dijo en Efesios 1: 4-5   que "según nos escogió en él antes de 
la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante su 
presencia,"Luego nos dice que para que esto suceda Él nos predestinó a 
ello. En otras palabras, nos seleccionó y nos ordenó y luego preparó el 
camino para que eso sucediera. 
  



Por lo tanto, todo el proceso de nuestra predestinación se relaciona con el 
espacio de tiempo, del cual no conocemos la duración ni el lapso. Lo vemos 
tal como es, y comenzamos a vernos a nosotros mismos por lo que 
realmente somos. 
                          

Ahora llegamos a las Escrituras que usamos como nuestro texto para este 
sermón, I Tesalonicenses 4:15 "Por lo cual os decimos esto en palabra del 
Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la Parousia 
del Señor, no precederemos a los que durmieron."   
  

Ahora, si tomamos este versículo por sí mismo, dejamos una gran 
pregunta. ¿Cómo podemos obstaculizar a los que están dormidos? Pero el 
versículo 16 responde nuestra pregunta cuando dice: "Porque el Señor mismo 
con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá 
del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero... 
  

Por lo tanto, los muertos no son traídos con Él sino que son levantados como 
resultado de la "voz" que él trae, como lo dijo el hermano Branham en 
el mensaje del Rapto. Hay tres cosas que suceden con Su descenso. 1: La Voz 
de mando la cual es el Mensaje. 2: La Voz de arcángel la cual es la 
resurrección. 3: La Trompeta de Dios que es la reunión. 
                          

Así que vemos estos eventos de la Voz de mando, que es el mensaje que sale 
para recoger a una novia, y luego la voz de la resurrección y finalmente la 
trompeta de Diosque reúne a la novia para el arrebatamiento. 
  

El Rapto 65-1204 P: 75 Tres cosas acontecen: Una voz… Una aclamación, 
una voz, una trompeta; tienen que acontecer antes que Jesús aparezca. 
Ahora, una aclamación… Jesús hace las tres cosas, cuando Él esté 
descendiendo. Una aclamación, ¿qué es una aclamación? Es el Mensaje 
saliendo primero, el vivificante Pan de Vida haciendo surgir la Novia. 
Ahora, Dios tiene una manera de hacer las cosas. Y El nunca cambia Su plan. 
El nunca cambia Su… Él es el incambiable Dios. En Amós 3.7, Él dijo que 
El no haría “nada sobre la tierra, sin El revelárselo a Sus siervos los 
profetas”. Y tan cierto como Él lo prometió, Él lo hará.  
  

El Rapto 65-1204 P: 89 ¿La siguiente es qué? Fue una trompeta. Una voz… 
Una aclamación; una voz; una trompeta. Ahora, lo tercero, es la trompeta. 
Lo cual, siempre, en la fiesta de las trompetas, es llamando la gente a la 
fiesta. Y esa será a la Cena de la Novia, la Cena del Cordero con la Novia, 
en el cielo. ¿Ven? La primera cosa que surge es Su Mensaje, llamando la 
Novia a unirse. Lo que sigue luego es la resurrección de la Novia que 
duerme, los que han muerto allá en las otras edades, y son juntamente 
arrebatados. Y la trompeta, la Fiesta en los cielos, en el firmamento. Pues 



amigos, eso es lo que acontece. Estamos justamente allí, ya listos. Lo único es 
que la Iglesia está saliendo y tiene que permanecer en la presencia del Hijo, 
para madurar. La gran trilladora pasará después de un tiempo. El trigo será 
quemado, o sea, los tallos, pero el grano será recogido para Su alfolí. ¿Ven? 
Uds. no son gente ciega. Uds. son gente sensata.  
  

El Rapto 65-1204 P: 82 Él ordenó que así fueran estas cosas, y Él debe 
enviar Esto.La primera cosa que viene, cuando El empiece a descender del 
Cielo, ¡hay una aclamación! ¿Qué es? Es un Mensaje, para reunir a la 
gente. Primero surge un Mensaje. Ahora es el tiempo de arreglar la lámpara, 
“Levántense y arreglen sus lámparas”. ¿Qué vigilia era esa? La séptima. No 
la sexta, pero la séptima, “He aquí, el Novio viene. Levántense y arreglen 
sus lámparas”. Y ellos lo hicieron. Algunos encontraron que ni siquiera 
tenían Aceite en su lámpara. ¿Ven? Pero este es el tiempo de arreglar la 
lámpara. Es el tiempo de Malaquías 4. Lo que El prometió. Es Lucas 
17.EsIsaías y todas esas profecías que encajan perfectamente en orden para 
este día, en la Escritura, las vemos vivificadas allí mismo. 
Entonces la Parousia de Cristo que Pablo habló también es enseñada por 
William Branham 
  

La siguiente Escritura vemos que la doctrina de Parousia enseñada por el 
apóstol Pablo está en:   
  

I Tesalonicenses 5:23 "Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la 
parousia de nuestro Señor Jesucristo."  Ahora, ¿el apóstol Pablo hablaba de 
nuestros corazones siendo irreprensible solo hasta su acto de llegada? ¿O a su 
presencia?  
  

La palabra para aquí se usa igual como en y significa una preservación que 
dura para e incluyendo el tiempo de la Presencia de Jesucristo. "Hasta" 
significaría que nos lleva al punto y no vas más lejos, mientras que "hasta" 
implica no solo hasta, sino "dentro de". Así que siempre seremos santos y sin 
mancha en su presencia. 
  

La próxima vez que veamos esta doctrina de la Parousia en las Escrituras es 
una vez más por medio del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2: 1 "Pero con 
respecto ala Parousia de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, 
os rogamos, hermanos, Ahora, miren la advertencia que el Apóstol nos dice a 
nosotros. 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni 
os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera 
nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. 3 Nadie os engañe 



en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,  
  

Luego vemos que tiene que haber una apostasía que designa que el tiempo 
está cerca porque el Día de Cristo esté cerca. Esto es parte de los eventos que 
ocurren en el momento de la Parousia de Cristo, como el apóstol Pablo deja 
claro, escuchen en estos tres versículos de las Escrituras. 
  

Por lo tanto, Cristo tiene que llegar y estar presente para que esta escritura 
tenga sentido. ¿Cómo nos reunimos con Él si Él no está aquí? Esto no dice 
que nos reunamos y luego Él viene. Primero tiene que estar aquí y luego nos 
reunimos con Él, de lo contrario nos reuniríamos con alguien o con alguna 
otra cosa y no con Él.   
  

No se trata de su acto de llegada, sino de su presencia subsecuente y una de 
las características de su presencia. Y no somos nosotros quienes hacemos la 
reunión juntos, sino que esta es una acción de Aquel que nos reúne en el 
momento de Su Presencia, donde nos reúne a Su presencia. Por lo tanto, no 
hacemos la reunión, sino él está aquí para reunirnos. 
  

Ahora, leamos primero MALAQUÍAS 3:16 Entonces los que temían a 
Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová escuchó y oyó, y fue 
escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para 
los que piensan en su nombre. 17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, (ahora, fíjense aquí, él viene a reclamarlos como 
suyos, su presencia declarará aquellos que son suyos)en el día en que yo 
actúe; (Ahora, la traducción de Lamsa dice: "En el día cuando venga a 
reunir a mi Pueblo ", y la NVI dice, "El día que yo actúe ellos serán mi 
propiedad exclusiva", y el RSV dice: "serán mi posesión especial en ese día 
en que empiece a actuar ". Pero todos continúan con estas palabras,"y los 
perdonaré como un hombre que perdona a su hijo que lo sirve". Esas son 
palabras de adopción allí misma. Debería decirnos que Dios desciende como 
el Padre de la Gloria para reunir a Sus Hijos que son más preciosos para Él 
que las Joyas, porque Él está aquí para salvarnos de la destrucción que está 
por venir.) Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le 
sirve. Una vez más que es el tipo correcto de hijo, y aquel listo para su 
aprobación. 18 Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el 
justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. 
  

También vemos en Mateo 3:12 que nos dice que Él hará la reunión.Su 
aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el 
granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Debe haber una 
reunión con él.   
  



Y de su sermón, Q y A # 4] pg. 243 - 244 " La novia no se reunirá de un 
lugar, se reunirá de todo el mundo”.   
  

Entonces, una de las características identificables de Su Parousia es esta 
reunión. Entonces, ¿dónde será esta reunión? En su presencia. Y Él es la 
Palabra Vindicada. 
  

Preguntas y respuestas COD 64-0830E P: 115 430. ¿Cuándo y dónde se 
juntará el pueblo de Dios para la última Palabra? En Cristo. ¡Sí! Para el 
último día, ellos se juntarán en Cristo. No se olviden de eso ahora. Tenemos 
un lugar de reunión; lo tenemos exactamente. 
  

II Tesalonicenses 2: 8-9 "Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su 
venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y 
señales y prodigios mentirosos,"    
  

No es solo el acto de llegada lo que destruye el trabajo de Satanás, sino que es 
la Palabra de Dios la que siemprelo derrota. Jesús mostró esto en la 
experiencia del desierto donde fue tentado por Satanás pero derrotó a Satanás 
por medio de la Palabra. Así que no es solo la llegada o la segunda venida lo 
que hace esto, sino la Palabra de Dios lo que hace que Satanás sea 
impotente. Como en la naturaleza, la mayoría de las formas de vida que son 
parásitas en la naturaleza no pueden tomar luz directa. 
  

La luz solar directa destruirá hongos, bacterias y todo tipo de formas de vida 
parasitarias. Incluso entre los pacientes con cáncer, el uso de luz o tratamiento 
con radiación se usa para eliminar áreas enteras de infección. Satanás es el 
mayor parásito de todos. Él no crea, sino que solo ha pervertido a través de 
los tiempos. 
  

Y noten que en la Parousia de Cristo también vemos la Parousia de 
Satanás. Entonces, no es extraño que cuando los hijos de Dios vengan a la 
imagen del hijo primogénito en la Parousia de Cristo, que el resto del mundo, 
los hijos del inicuo también estén entrando en la imagen de su padre, Satanás. 
                          

La próxima vez en las Escrituras que oímos de la Parousia de Cristo está 
en II Pedro 3: 4 "y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su Parousia? 
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas 
permanecen así como desde el principio de la creación.  
  

El solo hecho de que esto diga que "todas las cosas permanecen" muestra 
que se trata de un período de tiempo. Otro punto a considerar es que esto 
habla de una promesa asociada o provocada por la Parousia. No 
específicamente que la Parousia es "la" promesa, aunque sabemos que sí lo 



es. Pero así como Pablo dice en Gálatas 2:20que "vivimos por la fe del Hijo 
de Dios". Entonces, también, vemos aquí que la escritura dice que los 
burladores dirán, "¿dónde está la promesa de Su Parousia?"    
  

La próxima vez en las Escrituras vemos que la doctrina de la Parousia es del 
apóstol Santiago en Santiago 5: 7-8 "Por tanto, hermanos, tened paciencia 
hasta la Parousiadel Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto 
de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y 
la tardía. 8 Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; 
porque laParousia del Señor se acerca.  
  

Aquí la escritura trata con una condición de cosecha y habla de la Presencia 
personal del Señor como la de un agricultor que espera que el fruto 
madure. Ahora la pregunta es: si el agricultor espera que el fruto madure, ¿por 
qué todavía habla de su presencia como algo que debe suceder en el 
futuro? La respuesta es muy simple: como agricultor, cuida el fruto, pero 
como agricultor también cosecha el fruto. Él está aquí para cosechar su 
cosecha de hijos, Su trigo, y con paciencia, lo que en sí mismo indica un 
período de tiempo más o menos prolongado, espera que maduren, por lo 
tanto, la adopción o la colocación de hijos. 
                                           

I Juan 2:28 " Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se 
manifieste, tengamos confianza, para que en su Parousia no nos alejemos de 
él avergonzados."    
  

La Aparición tiene que ver con Su Presencia. Esta Aparición es una palabra 
que significa un gran resplandor o una revelación de lo que no ha sido 
revelado. De ahí una Presencia que traiga una revelación, no simplemente un 
acto de llegada. También notará que esta gran revelación nos lleva a una 
condición de confianza sin vergüenza. Ahora la confianza es algo que debe 
acumularse, no viene por un mágico hocus pocus, sino por la prueba y la 
victoria, la prueba y la victoria. El hermano Branham dijo en el libro Edades 
de la Iglesia que "carácter no es un don, el carácter es una 
victoria". Entonces también se debe aprender la confianza que nuevamente 
significa relámpago y tiempo. 
               

En Filipenses 2:12, el apóstol Pablo usa la palabra Parousia no en relación 
con el tiempo del fin, Parousia de Cristo, sino con respecto a su propia 
presencia personal. "Por tanto, amados míos, como siempre habéis 
obedecido, no como en mi Parousiasolamente, sino mucho más ahora en mi 
ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,  
  

Observen la aplicación aquí. Pablo está contrastando su presencia con su 
ausencia. Este pasaje de las Escrituras muestra ejemplos de Parousia como 



una presencia tan clara que uno realmente tendría que agarrarse de las pajas 
para hacer que la palabra Parousia fuera algo más que la presencia.            
  

II Pedro 3:12 "esperando y apresurándoos para la Parousiadel día de Dios, 
en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo 
quemados, se fundirán!  
  

Una vez más, se trata de una serie de eventos que constituyen más que un 
simple acto de llegada, pero una presencia que da lugar a una serie de 
eventos. Y recuerden, cuando la gente desprecia la misericordia, no hay nada 
más que el juicio. Así que lo último de la parousia de Cristo trae la 
destrucción total de este mundo. Ahí es cuando la Presencia de Dios deja la 
tierra y ya no queda nada para mantenerla unida. 
  

Del Se Irá La Iglesia Antes De La Tribulación 1-9-58 dijo, "Él ha venido 
ahora en misericordia, revelándose a Si Mismo a la iglesia. Ellos se ríen y 
se mofan. La próxima vez que Él se revele a Si Mismo, será en el juicio sobre 
el mundo y las naciones que olvidaron a Dios y pecaron su día de gracia." 
  

II Pedro 1:16 "Porque no os hemos dado a conocer el poder y la Parousia de 
nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo 
visto con nuestros propios ojos su majestad. 
  

Simplemente ponga; Pedro, Santiago y Juan cuando fueron llevados al monte 
con Jesús, donde Jesús se transfiguró ante sus propios ojos, no fueron testigos 
de una venida sino de una presencia. Y esto también muestra que el 
poder para vindicar y la presencia, van de la mano cuando se trata del 
mismoSeñor.      
                          

1 Corintios 16:17 "Me regocijo con laParousia de Estéfanas, de Fortunato y 
de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia.  
  

Ahora, si él solo habla de su llegada, ¿qué aportó su llegada a la 
gente? Fueron los esfuerzos realizados mientras estuvieron allí los que 
pudieron proporcionar o ayudar a la gente y atender sus necesidades. La 
Parousia o presencia del Señor por sí sola no hará ni cosa por usted. Es la 
manifestación o revelación de Sí mismo que "suple todas nuestras 
necesidades". Más de 5 billones de personas están en la tierra hoy, y ¿qué está 
haciendo la presencia de Dios por ellos? No es diferente a su primera venida, 
donde estuvo en el mundo y el mundo fue creado por él y el mundo no lo 
conoció. Se vuelven más impíos a medida que pasa el día.  
  

II Corintios 7: 6-7 " Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló 
conla Parousia de Tito; 7 y no sólo con su venida, sino también con la 
consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, 



haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por 
mí, de manera que me regocijé aún más.  
  

Nuevamente vemos aquí que no fue la llegada de Tito, sino su presencia a la 
gente y su ministerio hacia ellos mientras estaban allí. De hecho, Pablo dijo: 
No fue su presencia lo que trajo esta comodidad, sino lo que hizo mientras 
estuvo presente.                                     
                          

II Corintios 10:10 "Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes; 
mas la Parousia corporaldébil, y la palabra menospreciable.  
  

Pablo está diciendo que su presencia corporal puede ser débil, pero si el 
lenguaje significa algo, ¿cómo podría su venida corporal ser débil? Eso no 
tendría ningún sentido.                                
                           

Filipenses 1:26 " para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por 
mi presencia otra vez entre vosotros."    
  

De nuevo, ¿Pablo está hablando de su acto de llegada solamente, o está 
hablando de su presencia con la gente y de lo que ocurre mientras él está 
allí? Por lo tanto, como Uds. pueden ver, la Escritura está repleta de muchas 
escrituras de todos los escritores del Nuevo Testamento que hablaron del 
tiempo final de la Presencia Parousia de Cristo y del período de tiempo en el 
que ocurrirían muchos eventos que constituirían la presencia del tiempo del 
fin de Cristo. 
  

Oremos... 
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