
 

 

                    ESCATOLOGIA FAMILIAR                  11/03/2020 
 

Iglesia de Cristo Elim o ministerios Elim, se caracteriza por varias Doctrinas que no se 
oyen en otras Misiones o Iglesias.  
La escatología que significa el estudio de los últimos tiempos 1Cor. 10:11, pues debemos 
ser consientes que estamos en los últimos tiempos de todos los que habitan en esta 
tierra Ap. 3:10. 
Tal vez no van a ver profundidades Doctrinales, va a hacer como un repaso de lo que ya 
sabemos y aprendimos en nuestro caminar Cristiano en este mundo, pero vamos a 
insistir como le dijeron a Timoteo en 2Tim. 4:2 aunque vemos y sabemos que el final de 
todas las cosas se acerca 1Ped. 4:7 para nosotros es el tiempo glorioso y maravilloso en 
este escenario que vivimos hoy, de pronto vino esta pandeengaño a cambiar nuestra 
rutina espiritual como pastor y ovejas, y después del problema que tuve, meditaba en 
mi Señor que enseñarles ante este escenario que vivimos y EL me contesto la 
Escatología Familiar, ¿y pregunte cual es esa Señor? Y me contesta la misma, 
únicamente que ahora será para adentro es decir para tu casa o familia, y eso vamos a 
enseñar. 
 

1. ESCATOLOGÍA CONGREGACIONAL 
2. ESCATOLOGÍA FAMILIAR 
3. ESCATOLOGÍA PERSONAL 

 
1) ESCATOLOGÍA CONGREGACIONAL: 

Escatología congregacional esta la aprendimos dentro de nuestra 
congregación que asistíamos sobre los últimos tiempos o días como dice 
2 Tim. 3:1 que vendrán tiempos difíciles, pero esta doctrina nosotros 
teníamos que: 

a) Aprenderla: Pro. 1:2-3  
b) Hay que aprenderla y para eso hay que Entenderla: 1Cor. 2:14 el 

hombre natural no puede entenderla, mucho menos la 
Escatología, porque no es espiritual y no puede discernir. 

c) Amarla: Tenemos que amar la palabra, en Jn. 14:23 dijo mi Señor, 
si alguno me ama, guardara (consagración) mi palabra Mr.12:33 

d) Estar convencido: No hay variante en lo que cree, aun mas le 
revelan que lo que a creído sirve para mas, dijo el apóstol Pablo es 
poderoso para guardar mi deposito 2 Tim. 1:12. Y también dice en 
Fil.1:6 el que empezó la buena obra la va a terminar 

e) El resultado de estos cuatro puntos es que se enamorara de mi 
Jesús hasta enfermarse por EL Cta.2:5 

 
 

e1) Y EL lo sustentara con pasas: significa Doctrina Escatológica 
que oyó en el pasado, significa apoyarse o apuntalar en lo que ha 
oído durante asistió normalmente a su congregación.  



 

 

e2) Con Manzanas: significa fragancia perfume agradable al Señor 
= Adoración = Amor a mi Jesús Cta.7:8 

 
2) ESCATOLOGÍA FAMILIAR: 

Es la que vamos a enseñar ahora en nuestras casas, a nuestra familia de los 
últimos tiempos que CRISTO VIENE  1Cor. 16:22 ¡MARANATHA!, hasta dice 
lugares específicos 1Cor.16:19 y en las casas lo que vamos a hacer hoy es 
enseñar ESCATOLOGÍA. 
a) Le vamos a recordar a nuestra familia, a nuestra simiente hijos esposa o 

esposo lo que aprendimos de la Escatología congregacional, si usted 
asistió a un evento de los últimos años. En Ministerios Elim recuérdele los 
nombres Proféticos que tenían los retiros. 
a1) Año 2020           Liberados por Amor. 
a2) Año 2019           Tiempos de Parusía. 
a3) Año 2018            El minuto Final. 
a4) Año 2017            La hora Final. 
a5) Año 2016            El día Final. 
a6) y muchas mas es valedero recordarles a ellos su hijos o familia que 
estuvieron ahí, yo se los recordé con las playeras (remeras) que hacíamos 
para esos eventos; el apóstol Pablo lo hizo con Timoteo 2Tim.1:5-7 le 
recordó: 
l) La Fe sincera = verdadera que había en El. 
ll) Le recordó que primero estuvo en tu abuela Loida esa Fe 
lll) y después en su madre Eunice, le recordó a Timoteo y eso funciono 
pues Timoteo regreso, hoy hagamos lo mismo en el discipulado a nuestra 
familia de la Escatología Familiar. 

b) El encargado de discipular va a hacer el padre o el sacerdote del hogar de 
llevar las ultimas instrucciones de los últimos tiempos a su familia para 
ser dignos de ver a Mi Jesús toda la familia nuestro mayor anhelo. 

3) Escatología Familiar vamos a enseñar Seis puntos bien importantes para 
nosotros los que vivimos hoy. 
a) Consagración: en la pre-tribulación o dolores de parto. Mt. 24:8 
b) Parusía: de mi Jesús a mi Vida en la tierra, escapando del sistema Jn. 

14:21 
c) Arrebatamiento: escapando de la tierra para no pasar la tribulación que 

viene sobre esta tierra Apo.3:10 
d) Casarnos: con Jesucristo en las bodas Apo.19:7-8 
e) Epifanía: regreso a la tierra gloriosos Apo.19:14 
f) Milenio: Apo. 20:4 

Estos seis puntos los explicaremos en doce temas, para que tu padre de 
familia o pastor se lo enseñes a tu familia 
 
 

 



 

 

 
 

 


