
           

             La Presencia de I Tesalonisences 4:16 - 1 

                                                                           (Basadas en citas compiladas por  Brian Kocourek) 

                                             Escrituras - Seccion I 

               La Prescencia   (Llegada& Subsecuente Prescencia) 
 

 

MATEO 24:3 “Y estando El sentado en el Monte de Los Olivos, los 
discipulos se le acercaron aparte, diciéndo: Dinos ¿cuándo serán estas 
cosas, y qué señal habrá de Tu PAROUSIA (llegada y subsecuente 
Prescencia) y del fin del siglo? 

 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente, y se muestra hasta 
el occidente, asi será también la PAROUSIA (llegada y subsecuente 
presencia) del Hijo del Hombre. 

 24:37.Mas como en los dias de Noé, así será la PAROUSIA (llegada y 
presencia subsecuente) del Hijo del Hombre. 

 24:39.Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, asi 
será también la PAROUSIA (llegada y presencia subsecuente) de el Hijo 
del Hombre. 

1CORINTIOS 15:23 “Pero cada uno en su debido orden; Cristo, las 
primicias; luego los que son de Cristo, en Su PAROUSIA (llegada y 
presencia subsecuente.) 

 16:17 Me regocijo con la PAROUSIA (llegada y subsecuente prescencia) 
de Estefanas, de Fortunato y de Acaico: pues ellos han suplido vuestra 
ausencia.  

2 CORINTIOS 7:6 “Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló 
con la PAROUSIA (llegada y presencia subsecuente) de Tito. 

  



7:7.Y no sólo con su PAROUSIA (llegada y presencia subsecuente) 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 mi, de manera que me regocije aun más. 

 10:10.Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes; mas la 
PAROUSIA corporal (llegada y presencia subsecuente) débil, y la palabra 
menospreciable. 

FILIPENSES 1:26 “Para que abunde vuestra gloria de mi en Cristo Jesús 
por mi PAROUSIA (llegada y presencia subsecuente) otra vez entre 
vosotros. 

 2:12. Por tanto, amados mios, como siempre habéis obedecido, no como 
en mi PAROUSIA (llegada y presencia subsecuente), solamente, sino 
mucho mas ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor 
y temblor 

1 TESALONISENCES 2:19  Porque, ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo, o 
corona de que me glorie? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor 
Jesucristo, en su PAROUSIA (llegada y presencia    subsecuente) 

 3:13. para que sean afirmados vuestros corazónes, irreprensibles en 
santidad delante de Dios nuestro Padre, en la PAROUSIA (llegada y 
presencia subsecuente) de nuestro Señor Jesucristo con todos Sus santos. 

 4:15.  Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que 
vivimos, que habremos quedado hasta la PAROUSIA (llegada y presencia 
subsecuente) del Señor, no precederemos a los que durmieron. 

 5:23. Y el mismo Dios de Paz os santifique por completo; y todo vuestro 
ser, espiritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la 
PAROUSIA (llegada y presencia subsecuente) de nuestro Señor 
Jesucristo. 

2 TESALONISENCES 2:1 “Pero con respecto a la PAROUSIA (llegada y 
presencia subsecuente) de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con 
el, os rogamos, hermanos, 

 



2:8.   Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con 
el espiritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su PAROUSIA 
(llegada y presencia subsecuente.) 

 2:9.   inicuo, cuyo PAROUSIA (llegada y presencia subsecuente) es por 
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 

SANTIAGO 5:7 “Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la 
PAROUSIA (llegada y presencia subsecuente) del Señor. Mirad como el 
labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia 
hasta que reciba la lluvia temprana y tardia. 

 5:8  Tened tambien vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazónes; 
porque la PAROUSIA (llegada y presencia subsecuente) del Señor se 
acerca. 

2 PEDRO 1:16  “Porque no os hemos dado a conocer el poder y la 
PAROUSIA (llegada y  subsecuente presencia) de nuestro Señor 
Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con 
nuestros propios ojos su majestad. 

 3:4. Y diciendo; ¿Dónde está la promesa de su PAROUSIA (llegada y 
presencia subsecuente)? Porque desde el dia en que los padres durmieron, 
todas las cosas permanecen asi como desde el principio de la creación. 

 3:12.  esperando y apresurándoos para la PAROUSIA (llegada y 
presencia subsecuente) del día de Dios, en el cual los cielos, 
encendiéndose, serán desechos, y los elementos, siendo quemados se 
fundirán. 

1 JUAN 2:28 “Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se 
manifieste, tengamos confianza, para que en su PAROUSIA (llegada y 
presencia subsecuente.) no nos alejemos de él avergonzados”. 

 

 

 

 



                     Epiphanaea (aparecer, brillo, brillante adelante) 

 

2 TESALONISENCES 2:8 .“Y entonces se manifestará aquel inicuo, a 
quien el Señor matará con el espiritu de su boca, y destruirá con el 
EPIPHANAEA (aparece, brillo, brillante adelante) de Su venida. 

1 TIMOTEO 6:14 “Que guardes el mandamiento sin mácula ni 
reprensión, hasta la EPIPHANAEA (aparece, brillo, brillante adelante) de 
nuestro Señor Jesucristo. 

2 TIMOTEO 1:10 Pero que ahora ha sido manifestado por la 
EPIPHANAEA (aparece, brillo, brillante adelante) de nuestro Salvador 
Jesúcristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad 
por el evangelio.  

 4:1.Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los 
vivos y a los muertos en su EPIPHANAEA (aparece, brillo, brillante 
adelante) y en Su reino. 

 4:8  Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará 
el Señor Juez justo en aquel dia, y no solo a mi, sino también a todos los 
que aman su EPIPHANAEA (aparece, brillo, brillante adelante.)  

TITO 2:11 “Porque la gracia de Dios se ha EPIPHANAEA (apareció, luz 
dada) para salvación a todo hombres. 

 2:13. aguardando la esperanza bienaventurada y la gloriosa 
EPIPHANAEA (aparece, brillo, brillante adelante) de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesúcristo. 

LUCAS 1 :79  “Para dar EPIPHANAEA (aparece, da luz) a los que 
habitan en tinieblas y en sombra de muerte; Para encaminar nuestros pies 
en camino de paz. 

HECHOS 27:20 “Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos 
EPIPHANAEA  (aparece, da luz) y acosados por una tempestad no 
pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos.  

 



                  APOCALIPSIS (revelación o revelar, quitar el velo a) 

 

LUCAS 2:32 “Luz para APOKALUPSIS (revelación o revelar,quitar el 
velo a) a los Gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. 

ROMANOS 2:5 “Pero por tu dureza y corazón no arrepentido atesoras 
para ti mismo, ira para el dia de la ira y de la APOKALUPSIS(revelación 
o revela, quita el velo a) del justo juicio de Dios.  

8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
APOKALUPSIS (revelación o revela, quita el velo a) de los hijos de Dios. 

16:25.Y el que puede corfirmaros según mi evangelio y la predicación de 
Jesucristo, según la APOKALUPSIS (revelación o revela, quita el velo a) 
del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. 

1 CORINTIOS 1:7 “De manera que nada os falta en ningún don, 
esperando la APOKALUPSIS (revelación o revela, quita el velo a) de 
nuestro Señor Jesucristo. 

 14:6. Ahora, pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas 
¿qué os aprovechara si no os hablare con APOKALUPSIS(revelación o 
revela, quita el velo a,) o con ciencia o con profecia, o con doctrina? 

 14:26. ¿Qué hay pues hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, 
tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene APOKALUPSIS 
(revelación o revela, quita el velo a,) tiene interpretación, hágase todo para 
edificación. 

2 CORINTIOS 12:1: “Ciertamente que no me conviene gloriarme pero 
vendré a las visiónes y a las APOKALUPSIS (revelación o revela, quita el 
velo a) del Señor. 

 12:7 Y para que la grandeza de las APOKALUPSIS (revelación o revela, 
quita el velo a) no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón 
en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me 
enaltezca sobremanera.  

 



GALATAS 1:12 “Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, 
sino por APOKALUPSIS (revelación o revela, quita el velo a) de 
Jesucristo. 

 2:2. Pero subí según una APOKALUPSIS (revelación o revela, quita el 
velo a,) y para no correr o no haber corrido en vano, expuse en privado a 
los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los 
gentlies. 

 

         Phaneroo   (manifestado para revelar un verdadero carácter) 

 

MARCOS 4:22 “Porque no hay nada oculto que no haya de ser 
PHANEROO (manifestado para revelar un carácter verdadero) ni 
escondido, que no haya de salir a la luz. 

 16:12. Pero despues Él PHANEROO (manifestado para revelar un 
carácter verdadero) en otra forma a dos de ellos que iban de camino, 
yendo al campo. 

 16:14.  Finalmente se le PHANEROO (manifestado para revelar un 
carácter verdadero) a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y 
les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habian creído 
a los que le habian visto resucitado. 

JUAN 1:31. “Y yo no le conocía; mas para que fuese PHANEROO 
(manifestado para revelar un carácter verdadero) a Israel, para esto vine 
yo bautizando con agua. 

 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y 
PHANEROO (manifestado para revelar un carácter verdadero) su gloria; 
y sus discipulos creyeron en él. 

 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea 
PHANEROO (manifestado para revelar un carácter verdadero) que sus 
obras son hechas de Dios 

 



7:4.   Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo secreto. Si 
estas cosas haces, PHANEROO (manifestado para revelar un carácter 
verdadero) al mundo. 

9:3.  Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres, sino para que 
las obras de Dios, se PHANEROO (manifestado para revelar un carácter 
verdadero) las obras de Dios. 

17:6. He PHANEROO (manifestado para revelar un carácter verdadero) 
tu nombre a los hombres que del mundo me distes; tuyos eran, y me los 
distes, y han guardado tu palabra. 

21:1. Después de esto, Jesús se PHANEROO (manifestado para revelar un 
carácter verdadero) otra vez a sus discipulos junto al mar de Tiberias, y se 
PHANEROO (manifestado para revelar un carácter verdadero) de esta 
manera. 

21:14.Esta era ya la tercera vez que Jesús se PHANEROO (manifestado 
para revelar un carácter verdadero) a sus discipulos, después de haber 
resucitado de los muertos. 

ROMANOS 1:19 “Porque lo que de Dios se conoce les es PHANEROO 
(manifestado para revelar un carácter verdadero) pues Dios se los 
PHANEROO (manifestado para revelar un carácter verdadero) 

3:21. Pero ahora, aparte de la Ley, se ha PHANEROO (manifestado para 
revelar un carácter verdadero) la justicia de Dios, testificada por la ley y 
por los profetas. 

16:26.Pero que ha sido PHANEROO (manifestado para revelar un 
carácter verdadero) ahora, y que por la escrituras de los profetas, según el 
mandamiento del Dios Eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, 
para que obedezcan a la fe 

1 CORINTIOS 4:5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que 
venga el Señor, el cual aclarara también lo oculto de las tinieblas, y 
PHANEROO (manifestado para revelar un carácter verdadero) las 
intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de 
Dios.  

 



2 CORINTIOS 2:14  Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en 
triunfo en Cristo Jesus, y por medio de nosotros PHANEROO 
(manifestado para revelar un carácter verdadero) en todo lugar el olor de 
su conocimiento. 

3:3. siendo PHANEROO (manifestado para revelar un carácter 
verdadero) manifiesto que sois carta de Cristo, expedidad por nosotros, 
escrita no con tinta, sino con el Espiritu del Dios vivo, no en tablas de 
piedra, sino en tablas de carne del corazón. 

4:10. llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesus, 
para que también la vida de Jesus, se PHANEROO (manifestado para 
revelar un carácter verdadero) en nuestra carne mortal. 

5:10. Porque es necesario que todos nosotros PHANEROO (manifestado 
para revelar un carácter verdadero) comparezcamos ante el tribunal de 
Cristo, para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras 
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 

5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres; 
pero a Dios le es PHANEROO (manifestado para revelar un carácter 
verdadero) lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras 
conciencias. 

7:12. Asi que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el 
agravió, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese 
PHANEROO (manifestado para revelar un carácter verdadero) vuestra 
solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios 

EFESIOS 5:13 “Mas todas las cosas cuando son puestas en PHANEROO 
(manifestado para revelar un carácter verdadero) por la luz: son hechas 
PHANEROO (manifestado para revelar un carácter verdadero) porque la 
luz es lo que manifiesta todo. 

COLOSENSES 1:26 “El misterio que habia estado oculto desde los siglos 
y edades , pero ahora ha sido PHANEROO (manifestado para revelar un 
carácter verdadero) a Sus santos. 

  



3:4. Cuando cristo, vuestra vida se PHANEROO (manifestado para 
revelar un carácter verdadero) entonces vosotros también seréis 
PHANEROO (manifestado para revelar un carácter verdadero) con Él en 
gloria. 

4:4. Para que lo PHANEROO (manifestado para revelar un carácter 
verdadero) como debo hablar.  

1 TIMOTEO 3:16 ”E indiscutiblemente, grande es el misterio de la 
piedad; Dios fue PHANEROO (manifestado para revelar un carácter 
verdadero) en carne, Justificado en el Espiritu, visto de los ángeles, 
predicado a los gentiles, creido en el mundo, recibido arriba en gloria. 

2 TIMOTEO 1:10 “Pero que ahora ha sido PHANEROO (manifestado 
para revelar un carácter verdadero) por la aparición de nuestro Salvador 
Jesucristo, el cual quitó la muerte y saco a la luz la vida y la inmortalidad 
por el evangelio. 

TITO 1:3 “Y a su debido tiempo PHANEROO (manifestado para revelar 
un carácter verdadero) su palabra por medio de la predicación que me fue 
encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador  

HEBREOS 9:8 “Dando el Espiritu Santo a entender con esto que aún no 
se habia PHANEROO (manifestado para revelar un carácter verdadero) el 
camino al Lugar Santisimo, entre tanto que la primera parte del 
Tabernaculo estuviese en pie. 

9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces 
desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, 
se presento PHANEROO (manifestado para revelar un carácter 
verdadero) una vez para siempre por el sacrificio de si mismo para quitar 
de en medio el pecado. 

1 PEDRO 1:20 “Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, 
pero PHANEROO (manifestado para revelar un carácter verdadero) en 
los postreros tiempos por amor de vosotros. 

  



5:24. Y cuando PHANEROO (manifestado para revelar un carácter 
verdadero) el Príncipe de los Pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria. 

1 JUAN 1:2 “Porque la vida fue PHANEROO (manifestado para revelar 
un carácter verdadero) y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la 
vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos PHANEROO 
(manifestado para revelar un carácter verdadero) 

2:19. Salieron de nosotros, porque no eran de nosotros; porque si 
hubiesen sido de nosotros, habrian permanecido con nosotros, pero 
salieron, para que se PHANEROO (manifestado para revelar un carácter 
verdadero) que no todos son de nosotros 

2:28 Y ahora, hijitos, permaneced en El, para que cuando se PHANEROO 
(manifestado para revelar un carácter verdadero) tengamos confianza, 
para que en su venida, no nos alejemos de el avergonzados. 

3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha PHANEROO 
(manifestado para revelar un carácter verdadero) lo que hemos de ser, 
pero sabemos que cuando el se PHANEROO (manifestado para revelar un 
carácter verdadero)  seremos semejantes a él, porque le veremos tal como 
él es. 

3:5. Y sabéis que el PHANEROO (manifestado para revelar un carácter 
verdadero) para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en el. 

4:9. En eso se PHANEROO (manifestado para revelar un carácter 
verdadero) el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo 
unigénito al mundo para que vivamos por él. 

REVELACION 3:18 “Por tanto, yo te aconsejo que de mi compres oro 
refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y 
que no se PHANEROO (manifestado para revelar un carácter verdadero) 
la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. 

15:4. Quien no te temerá Oh Señor y glorificara tu nombre, pues solo tu 
eres santo; por lo cual todas las naciones, y te adoraran, porque tus juicios 
se han PHANEROO (manifestado para revelar un carácter verdadero) 

 



 

     Las siguientes son Escrituras donde Dios se revela a Si mismo a Su                                     

                                                         Pueblo: 

 

COLOSENSES 1:27 “A quienes quiso Dios dar a conocer las riquezas de 
la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la 
esperanza de gloria. 

1 SAMUEL 3:7. Y Samuel no habia conocido aun a Jehova, ni la palabra 
de Jehova le había  sido revelada. 

3:10.Y vino Jehova, y se paró, y llamó como las otras veces: ¡Samuel, 
Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo oye. 

3:11.Y Jehova dijo a Samuel: He aquí hare yo una cosa en Israel, que a 
quien la oyere, le retinirán ambos oidos. 

3:15.Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrio las puertas de la 
casa de Jehova. Y Samuel temia descubrir la visión a Eli. 

3:21.Y Jehova volvió a aparecer en Siloh, porque Jehova se manifestó a 
Samuel en Siloh por la palabra de Jehova. 

1 TESALONISENCES 4:16 “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. 

1 JUAN 3:3 “Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a si 
mismo, asi como él es puro 

3:6 Todo aquel que permanece en él, no peca, todo aquel que peca, no le 
ha visto, ni le ha conocido. 

 

   

 



                                                Prescencia 

 

Un ser-cerca de, advenimiento, presencia de la venida (Strong 
Concordance# 3952.) Por Escrituras, ver sección Parousia. 

 

                                                  Pareimi 

   

Estar cerca de, a mano, presente (Strong Concordance #3918) 

 Lucas 13: 1                                                                           

Gal. 4: 18,20 

1 Cor. 5: 3                                                                              

Heb. 12: 11 

II Cor. 10: 2,11; 11: 9; 13: 2,10                                           

II Pedro. 1: 12 

 

 

                                                 Apocalipsis 

 

Despegar la tapa, descubre, revela (Strong Concordance #601, 602.) Por 
Escrituras ver sección Apokalupsis.  

 

                                                 Epiphanaea 



 

El aparece, manifiesto, brillo, luz brillante (Strong Concordance #2014, 
2015.) Por Escrituras ver sección Epiphanaea. 

 

                                                     Phaneroo 

 

Alumbrar, muestra, aparece, dar claro, manifietamente declarado (Strong 
Concordance #5316, 5319.) 

Fil. 1: 13                                                               

Juan17:16                                                                                                  
2Tes.1:5                                       

Rom. 7: 13                                                                                                       1 
Tim. 4: 15 

1Cor.3:13;11:19;14:25                                                                              
Heb.11:3  

IICor.13:7                                                                                                   
1Ped. 4: 18 

Gal.5:19                                                                                                         
1Juan3: 10,8 

También vea Escrituras bajo sección Phaneroo. 

 

 

                                          

 

 



                                                Erchomai 

   

Próximo, el acto de llegada sólo.  De dos palabras- [eleuthomai]: a acto, y 
[elto] venir, o va. 

 

Mat. 16: 28; 24: 30,48;                                                              

Juan 1: 27,29,47; 5: 7,25,28 

Mat. 25: 27; 26: 64                                                                    

Juan 10: 12; 11: 20; 12: 12 

Marcos 6: 31; 13: 26,36; 14: 62; 15: 21                                    

Rom. 15: 22 

Lucas 12: 45; 18: 5; 19: 23;                                                       

II Cor. 13: 1 

Lucas 21: 27; 23: 26,29 

 

 


