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Esta noche me gustaría tomar un mensaje simple sobre la Parousia de Cristo y 
hacer una lista de todas las señales, eventos, atributos y características que 
fueron profetizados por las Escrituras que están asociados con la Presencia 
personal de Dios en el tiempo del fin Parousia Presencia de Cristo. 
 

Antes que nada leamos de Mateo 24: comenzando en el versículo 3 para ver 
lo que Jesús mismo predijo que ocurriría en el momento de Su Parousia o 
Presencia Personal. Leeré lo que dice y luego los incluiré para nuestro 
entendimiento. 
 

Mateo 24: 3 " 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? 4 

Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 5 Porque vendrán 

muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. 6 Y 

oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es 

necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 7 Porque se 

levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y 

hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8 Y todo esto será principio de 

dolores. 9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis 

aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10 Muchos 

tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se 

aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a 

muchos; 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se 

enfriará. 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.14 Y será 

predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas 

las naciones; y entonces vendrá el fin. 15 Por tanto, cuando veáis en el lugar 

santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, 

entienda), 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 17 El que 

esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; 18 y el que esté 

en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 19 Mas ¡ay de las que estén 

encintas, y de las que críen en aquellos días! 20 Orad, pues, que vuestra 

huida no sea en invierno ni en día de reposo; 21 porque habrá entonces gran 

tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, 

ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas 

por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 23 Entonces, si 

alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo 



creáis. 24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 

grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, 

aun a los escogidos.  25 Ya os lo he dicho antes.  26 Así que, si os dijeren: 

Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo 

creáis.  27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta 

el occidente, así será también laParousia del Hijo del Hombre. 28 Porque 

dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 29 E 

inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se 

oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y 

las potencias de los cielos serán conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal 

del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la 

tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con 

poder y gran gloria.  31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 

juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo 

hasta el otro.  32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama 

está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33 Así 

también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a 

las puertas. 34 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que 

todo esto acontezca. 35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 

pasarán. 36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los 

cielos, sino sólo mi Padre. 37 Mas como en los días de Noé, así será la 

Parousia del Hijo del Hombre.  38 Porque como en los días antes del diluvio 

estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día 

en que Noé entró en el arca, 39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y 

se los llevó a todos, así será también la Parousia del Hijo del Hombre. 40 

Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será 

dejado. 41 Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, 

y la otra será dejada. 42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de 

venir vuestro Señor. 43 Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a 

qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 44 

Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre 

vendrá a la hora que no pensáis. 45 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, 

al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a 

tiempo?46Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le 

halle haciendo así. 47De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 

48Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; 

49y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los 

borrachos, 50vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la 

hora que no sabe, 51y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los 

hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

 



Mateo 24: 
1. vs 3 Se preguntó la pregunta, ¿cuáles serían las señales de su Parousia? 

2. vs 4 Que se tenga cuidado, nadie les engañe, gran engaño, noticias falsas, 
teología falsa, falsa economía. 
3. vs 5 Falsos Ungidos 
4. vs 6 Guerras y rumores de guerras 
5. vs 7 Nación contra nación 
6. vs 7 Reino contra Reino 
7. vs 7 Hambre 
8. vs 7 Pestilencia 
9. vs 7 Aumento de terremotos en muchos lugares 
10 vs 8 Comienzo de dolores 
11. vs 9 Cristianos arrestados 
12. vs 9 Cristianos afligidos 
13. vs 9 Cristianos aborrecidos por todas las naciones 
14. vs 10 Muchos tropiezos 
15. vs 10 Muchos traicionarán 
16. vs 10 Muchos aborrecerán 
17. vs 11 Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos 
18. vs 12 Porque la maldad abunda, el amor de muchos se enfriará 
19. vs 13 Habrá un grupo ordenado que perdurará y se salvará 
20. vs 14 Evangelio predicado en todas las naciones -   internet hace esto 
posible 
21. vs 22 Por el bien de los elegidos, Dios acortará los días y no se salvará 
carne, Fukushima, Quimio estelar, agua envenenada, alimentos hibridados, 
etc. 
22. vs 22 Tribulación 
23. vs 24 Surgimiento de falsos cristos (falsos ungidos) 
24. vs 24 Surgimiento de falsos profetas 
25. vs 24 Gran engaño, por lo que solo los elegidos no serán engañados 
26. vs 26 Vindicaciones de los Ungidos en el desierto 
27. vs 26 Vindicación de Cristo en la tienda de la casa, no lo crean 
28. vs 27 La Presencia será universal, como luces de un rayo de este a 
oeste también lo hará la Presencia. 
29. vs 28 Habrá maná fresco (palabra para el tiempo) 
30. vs 28 Las águilas se reunirán a la Palabra fresca para el tiempo 
31. vs 30 La señal del hijo del Hombre en el cielo con sus Ángeles en las 
nubes con poder y gran gloria 
32. vs 31 Él envía a Sus ángeles con gran sonido de un trompeta del 
Evangelio 
33. vs 31 Los elegidos se reúnen de las cuatro esquinas de la tierra 



34. vs 34 La generación que ve que estas cosas sucediendo será la última 
Generación     
35. vs 37 Como fueron los días de Noé así será la Parousia del Hijo del 
Hombreen su día 
36. vs 38 Comer, beber, casarse y darse en matrimonio para que la vida 
simplementecontinué lo mismo para todos 
37. vs 39 Ellos no sabían que la Parousia del Hijo del Hombre estaba aquí 
ylos juicios debían seguir. 
38. vs 40 Separación, dos en el campo, una tomada, una dejada. 
39. vs 40 Dos iglesias moliendo el trigo, desarrollando la palabra, una 
tomadala otra dejada 
40. vs 43 Los hombres buenos vigilarán, sabrán el tiempo, estaránesperando 
estos eventos 
41. vs 44 Se nos ordena que estemos listos en una hora tal como creeríamos 
que no llegaría el Hijo del Hombre 
42. vs 45 Siervos fieles y sabios darán carne de la casa (comida 
espiritual) para el tiempo en la que están 
43. vs 46 Siervos que alimentan comida espiritual a su debido tiempo serán 
bendecidos duranteesta Parousia de Cristo 
44. vs 47 Él será bendecido al recibir su colocación como hijo (adopción) 
45. vs 48. Se manifestarán otros líderes espirituales que desconocen 
el Presencia del Señor 
46. vs 48 Estos ministros se volverán abusivos y maltratarán a sus 
compañeros ministros 
47. vs 49 La Presencia del Señor vendrá cuando ellos no lo piensen 
48. vs 50 La presencia del Señor estará oculta a los manufacturados quienes 
desconocerán la presencia del Juez Supremo 
49. vs 51 En lugar de adopción, herencia, colocación como hijo, ellos son 
colocados comohipócritas, manufacturados y solo actores del juego 
50. vs 51 Y se quedarán para la tribulación 
  

I Corintios 15:23 "Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; 

luego los que son de Cristo, en su Parousia.” 
  

51. La Resurrección sucederá durante el tiempo de la Parousia y habrá una 
orden para la Resurrección 
  

I Tesalonicenses 2:19 "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? 
 

52. Nuestro ser en la presencia de Cristo en la Parousia será nuestra esperanza 

53. Nuestro ser en la presencia de Cristo en la Parousia será nuestra alegría 



54. Nuestro ser en la presencia de Cristo en la Parousia será nuestra corona de 

regocijo 
 

I Tesalonicenses 3:13 " para que sean afirmados vuestros corazones, 

irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la Parousia de 

nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.   
  

55. La Presencia de Dios el Padre traerá consigo el ministerio de Malaquías 4 
para afirmar nuestros corazones. 
  

1 Tesalonicenses 4:13   Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca 

delos que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no 

tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así 

también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 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. 16 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. 17 Luego nosotros los que vivimos, los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos  (los santos 
dormidos que Dios trae consigo mismo)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. 
56. vs 13 Dios traerá a los santos dormidos consigo mismo 
57. vs 15 En el momento de la Parousia, los santos vivos no se irán antes sino 
anteslos santos dormidos se levantarán 
58. vs 16 La Voz de mando, la cual es un Mensaje 
59. vs 16 La Voz de arcángel, la cual es la resurrección 
60. vs 16 La Trompeta de Dios, la cual es la reunión para la cena de bodas 
61. vs 16 Arrebatamiento para ir a encontrar al hijo de Dios 
62. vs 16 Los muertos son resucitados en el momento de esta Parousia de 
Cristo 
63. vs 16 Los santos vivientes y los santos resucitados serán juntados para iral 
encuentro del Hijo de Dios 
64. vs 17 Durante el tiempo de la Parousia de Cristo debemos consolarnos los 
unosa los otros hablando de los eventos traídos por su Parousia 
  

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."   
  

65. Dios preservará como irreprensible el cuerpo, alma y espíritu de los santos 
durante el tiempo de la Parousia. 
  



II Tesalonicenses 2: 1 "Pero con respecto a la parousia de nuestro Señor 

Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 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, 
 

66. vs 1 Habrá una reunión junto a Él durante el tiempo de la Parousiade 
Cristo 
67. vs 1 El propósito de esta reunión para Él: evitar que seamos sacudidosen 
nuestra mente y espíritu 
68. vs 1 El tiempo de la Parousia también será un tiempo de gran engaño 
69. vs 3 En el momento de la Parousia también será un momento de gran 
caída 
70. vs 3 En el momento de la Parousia de Cristo, el hijo de la perdición será 
reveladoy expuesto 
 

II Tesalonicenses 2: 7 "Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; 

sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de 

en medio. 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará 

con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su 

Parousia; 9 inicuo cuyoParousiaes por obra de Satanás, con gran poder y 

señales y prodigios mentirosos, 
 

71. vs 7 Dios permitirá que este engaño de Satanás pase desapercibido en el 
mundohasta que Dios deje en medio a la humanidad llevándose a los santos 
con él 
72. vs 8 Entonces el señor revela quién es este hijo de perdición por el 
resplandor o iluminación de su palabra durante su presencia 
73. vs 9 Entonces Satanás engañará al mundo con su poder, y mentirá o 
fingirá maravillas falsificadas 
  

II Pedro 3: 3 "sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán 

burladores, andando según sus propias concupiscencias, 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".   

74. vs 3 Surgirán burladores durante el tiempo de la Parousia de Cristo 
75. vs 4 Ellos dirán, si él está aquí, ¿dónde están las promesas asociadas conla 
Parousia, porque todas las cosas continúan como antes? 
76. vs 4Esto muestra que están al tanto de las enseñanzas sobre la Parousia 
pero están cegadosa lo que sucede en el momento de la Parousia de Cristo 
  



Santiago 5: 7 "Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la parousia del 

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 la 

Parousiadel Señor se acerca." 
77. vs 7 Dios nos llama a ser pacientes para esperar que todos los eventos 
sucedan en Su Parousia 
78. vs 8 Y Dios como el hombre de la ganadería espera pacientemente a que 
nos preparemosy llegar a ser completamente maduro durante este tiempo de la 
Parousia 
79.   vs 8 Habrá una lluvia temprana, una lluvia de enseñanza y luego una 
lluvia tardía paramanifestar lo que se enseñó en la lluvia pasada a 
manifestarse en la lluvia tardía 
80. vs 8 Y Deuteronomio 32: 2 nos dice que la doctrina de Dios caerá como 
la lluvia,una enseñanza de doctrina y luego una manifestación de la doctrina 
81. vs 8 y esta lluvia de enseñanza y manifestación o lluvia de la cosecha 
establecerálos corazones de los santos hasta el tiempo que la Parousia ha 
llegado a su final 
  

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."    
  

82. Y los elegidos tendrán Parhessia, confianza en Su presencia 

83. Y los Elegidos no se avergonzarán de estar en Su presencia 
  

II Pedro 3:12 "esperando y apresurándoos para la Parousia del día de Dios, 

en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo 

quemados, se fundirán!” 
 

84. Finalmente cuando la Parousia de Dios llega a su punto culminante 
cuando Dios nos saca aquí, la tierra es destruida por el fuego. 
  

Espero ahora que Uds. puedan ver claramente por medio de las Escrituras y 
por el profeta vindicado de Dios que Cristo ha bajado en esta hora y se nos ha 
aparecido en la forma del Espíritu Santo y se ha hecho visible en la Presencia 
Parousia por medio de su gran Columna de Fuego entre nosotros, de alguna 
manera Él no ha estado aquí durante casi 2,000 años.   
También adjunté otra lista que el hermano Vayle había compilado en 1981 y 
en el que he recogido muchas referencias de las Escrituras sobre estos once 
atributos y características de la Parousia de Cristo. Para ahorrar tiempo, he 
enumerado las referencias bíblicas para que estudien por su propia cuenta. 
  



1) Él está aquí para preparar para la gente preparada. Lucas 1:17 Efesios 

1: 3 - 6, 17 - 21, 1 Juan 3: 1 - 3, 2 Corintios 3: 18, Col 3: 4, 1 Corintios 1: 4 

- 10, 1 Pedro 1: 10 - 13, 23, 
  
2) Él está aquí para reunir a sus elegidos y reclamar su herencia Mateo 3: 

11 - 12, 13: 28 - 31, 41, 24: 31 Marcos 13: 27, Lucas 3: 17, Efesios 1: 10, 

2 Tesalonicenses 2: 1, 
  
3) Él está aquí para salvar a los justos de la muerte. 2 Tesalonicenses: 1 y 

2, 13 1 Pedro 1: 5, 9,10 La Revelación del tiempo de fin trae salvación. 2 

Pedro 2: 12-13 mientras celebran con Uds. 3: 9, 1 Tesalonicenses 5: 9, 
2 Tesalonicenses 2: 13Titus 2: 11, Hebreos 2: 1 - 4, Hebreos 9: 28,   
  
4) Él está aquí para salvar a los Elegidos del engaño. Mateo 24: 3 - 5, 11, 

24, Marcos 13: 5-6, Efesios 1: 17-18, y 4: 14, 2 Tesalonicenses: 1: 7 - 12, y 

2: 2-3, 10 - 12, 2 Juan 8 - 10, 1 Juan 2: 19 - 20, 28, Lucas 21: 8, 2 Timoteo 

3: 13, Apocalipsis 13: 4 - 10, 14 - 16, 19: 20, Mateo 13: 1-17 Marcos 4 : 11 - 

12, Lucas 8:10, 1 Timoteo 4: 1 - 2, 2 Timoteo 3: 1 - 9, 4: 3-4 y 8 
  
5) Él está aquí para sellar a las vírgenes prudentes. Mateo 25: 1-13, 

Efesios 1: 13-18, y 4: 30, 1 Pedro 1: 3 - 7 ordenado para pasar la prueba de la 
Fe del tiempo del fin (La Fe es una revelación, solo hay una sola fe , la 
Revelación, La Revelación de Jesucristo, Dios ha ordenado a Sus Elegidos 
que pasen la prueba, es decir , Deidad, Parousia, etc., pero aquellos que se 

apartan de LA FE, LA Revelación de Jesucristo son Reprobados acerca 

de LA FE , La Revelación. 
  
6) Él está aquí para separar la paja del trigo. Mateo: 3: 11-12, 7: 15-23, 

13: 24-30, 36-43, 47-49, 25: 1-11, 2 Tesalonicenses 1: 7 - 12, 2: 3, 10 - 12, 1 

Timoteo 4: 1, Hebreos 6, 1 Juan 2: 19 - 21, 28, 2 grupos, Lucas 17: 26 - 37, 
2 Corintios 4: 3-6, 11: 1-4, Gálatas 1: 6, 2 Timoteo 3: 1 - 9, 4: 3-4, 8   
  
7) Él está aquí para resucitar a los muertos. 1 Tesalonicenses 4: 15-18, 

1 Corintios 15: todos Efesios 1: 17-23, Gálatas 2: 1, Hechos 1: 9-11, Mateo 

27: 51-53, Colosenses 3: 4, Deuteronomio 30: 3, Lucas 20: 36 hijos de la 

resurrección, Juan 11: 24-25, Hechos 24: 15, 21, Romanos 6: 5, Filipenses 

3: 10-11, 2 Timoteo 2: 18, Apocalipsis 20: 5 
  
8) Él está aquí para cambiar la vida. 1 Tesalonicenses 4: 15-18, 
I Corintios 15: todo, 2 Juan 3: 1 - 3, 2 Corintios 3: 18, Romanos 12: 1-2, 
Colosenses 3: 4, 1 Corintios 13: 9 - 12, 2 Tesalonicenses 1: 7, 10-12, 
Hechos 3: 19-21, 1 Pedro 1: 7 -9, 13, 2 Pedro 1: 1-4, 10-12, 1 Corintio 1: 4 - 

10, Mateo 24:30   
  
9) Él está aquí para colocarnos en un rapto. 1 Tesalonicenses 4: 15-

18, Ver también transformación y cambio.   
  



10) Él está aquí para glorificar a sus santos 2 Tesalonicenses 1: 7, 10-12, 

2: 14, 2 Corintios 3: 9-10, 18, 4: 6, 1 Juan 3: 1-3, 1 Corintios 1: 4 -10, 13: 9-

12, Romanos 12: 1-2, Mateo 16: 27, 24:30, 25: 31, Lucas 2: 32, 21: 27, 

Juan 17: 5, 22, 24, Hechos 22: 11, Romanos 5: 2, 8: 18, 9: 4,23, 

1 Corintios 2: 7, 15:43, Efesios 1: 14, 17-18, Filipenses 4: 19, 1 Pedro 1: 7, 

8,11 , 21, 4: 13-14, 5: 1, 4, 10, 5: 10-11, Colosenses 1: 27 ¿por qué debería 

haber esta esperanza de Gloria? 3: 4, 1 Tesalonicenses 2: 12, 1 Timoteo 3: 

16, Hebreos 1: 3, 2: 7,9,10, Judas 1: 24 
  
11) Él está aquí para juzgar a los vivos y a los muertos. (Juicio de 
indagación) ¡Un juez! Apocalipsis 3: 14-21, Santiago 5: 7-9, Juan 12: 48, 

Mateo 3: 12, 7: 15-23, 13: 24-30, 36-43, 47-49, 25: 1-

11, 2: Tesalonicenses 1: 7-10   
  
Ahora hay muchas preguntas que han surgido como resultado de que ciertas 
personas intentan enseñar este Mensaje de la aparición de Cristo sin 
entenderlo realmente. Eso rompe la continuidad de la Escritura y como 
resultado muchas doctrinas fanáticas han sido superpuestas y han causado 
mucha angustia entre los creyentes del Mensaje, como aquellos que continúan 
enseñando que hay Dos Señores incluso después que el hermano Vayle dio al 
blanco, lo llamaron una falacia.  
  
Espero que esta lista detallada de lo que se supone que suceda en la Presencia 
Aparición (manifestación) y Parousia de Cristo ayude a aquellos que tengan 
alguna pregunta sobre la enseñanza Bíblica sobre la Parousia de Cristo a 
obtener una comprensión completa y el descanso que viene de estar en Su 
Presencia. 
 

Y espero que ponga fin a cualquier confusión que todavía pueda existir con 
respecto a si la Parousia es una enseñanza falsa o no. Después de todo, Dios 
interpreta Su Palabra haciéndola pasar y podemos ver que el 94% de lo que se 
profetizó se producirá en Su Parousia ya ha sucedido en esta hora, y los 5 
eventos restantes hablan de lo que está por venir como Dios baja el viento de 
Su Presencia Parousia antes de que Él nos lleve a la gloria. Los que quedan 
son 1) la resurrección, 2) cambio del cuerpo, 3) la unión de los vivos con los 
santos dormidos en un ministerio de Resurrección, 4) luego el rapto, y 5) 
finalmente la destrucción de la tierra por medio del fuego… 
  

 Oremos... 
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