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No Te Quedes Atrás
Quizás una de las doctrinas más extra-
ñas del cristianismo bíblico es el Rapto,
como lo muestra abajo un artista desco-
nocido: “ El Señor mismo descenderá
del  cielo  con  voz  de  mando…y  los
muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego los que estemos vivos,  los  que
hayamos  quedado,  seremos  arrebata-
dos junto con ellos en las nubes para
encontrarnos con el Señor en el aire. Y
así estaremos con el Señor para siem-
pre.  Por  lo  tanto,  anímense  unos  a
otros con estas palabras.” 1     Tesa 4:16-18  

En realidad la idea no es tan extraña, ya
que hay siete raptos en la Biblia: 

1)  “[Enoc] anduvo fielmente con Dios,
un día desapareció porque Dios se lo
llevó.” Génesis 5:24

2) La muerte de Moisés fue especial se-
gún  Mateo 17:3,  Judas 1:9 y según la
historia judía, fue tomado en una nube.

3) “…los separó un carro de fuego con
caballos de fuego, y Elías subió al cie-
lo en medio de un torbellino.” 2     Reyes  
2:11

4) “el Señor Jesús fue llevado al cielo y
se  sentó  a  la  derecha  de  Dios.”
Marcos     16:19  

5)  Los santos del antiguo testamento:
“…muchos santos que habían muerto
resucitaron.  Salieron  de  los  sepulcros
y, después de la resurrección de Jesús,
entraron en la ciudad santa y se apare-
cieron a muchos.” Mateo 27:52-53

6)  La Iglesia (futuro):  “Luego los que
estemos vivos, los que hayamos queda-
do,  seremos  arrebatados  junto  con
ellos  en  las  nubes…Y  así  estaremos
con el Señor para siempre.” 1     Tesa 4:17    

7)  Los dos testigos (futuro):  “…entró
en ellos un aliento de vida enviado por
Dios, y se pusieron de pie…Y subieron
al cielo en una nube, a la vista de sus

enemigos.” Apoc 11:11-12

Primero  una  gran  trompeta: “…y
suene  la  trompeta…habitantes  del
mundo escuchen” Isaías 18:3

La resurrección de Jesús es ejemplo
para nosotros:  “pero cada uno en su
debido orden: Cristo, las primicias…”
1     Cor    15:23   “…Jesucristo…el  primogé-
nito de la resurrección…” Apocs 1:5 “…
seremos semejantes a él, porque lo ve-
remos tal como él es.” 1 Juan 3:2 Así que
la resurrección debe suceder para noso-
tros como Jesús.

“…llegó Simón Pedro, y entró en el se-
pulcro. Vio allí las vendas 7 y el suda-
rio que había cubierto la cabeza de Je-
sús, aunque el  sudario no estaba con
las vendas, sino enrollado en un lugar
aparte.” Juan  20:6-7 Del  mismo  modo
para nosotros, nuestra ropa terrenal se
quedará atrás y nuestra nueva ropa so-
brenatural,  sin  duda,  será  una  túnica
blanca. (Apoc 6:11, 7:9, 7:13-14)

Solo imagine la asombrosa vista de una
persona  resucitada  de  pie  junto  a  su
ropa terrenal caída, vestida con su ropa
celestial nueva.
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“Suéltame, porque todavía no he vuel-
to al Padre…” Juan 20:17 Entonces, Je-
sús no ascendió inmediatamente al cie-
lo  después  de  haber  resucitado,  sino
que se quedó por un tiempo. De manera
similar,  los  santos  del  Antiguo  Testa-
mento que se  resucitaron se quedaron
por un tiempo: “…y muchos santos que
habían muerto resucitaron. Salieron de
los sepulcros y, después de la resurrec-
ción  de  Jesús,  entraron  en  la  ciudad
santa  y  se  aparecieron  a  muchos.”
Mateo  27:52-53 De manera similar,  bajo
la guía del Espíritu Santo, cuando resu-
citemos en el Rapto, al menos algunos
de nosotros podríamos hablar con nues-
tros familiares y amigos para explicar-
les lo que ha sucedido y lo que deben
hacer para ser salvos. 

También espero que algunos de noso-
tros podríamos detener el auto o aterri-
zar un avión para que a muchos no se
les niegue la oportunidad de arrepentir-
se en lugar de morir instantáneamente
en un desastre.

De Facebook, Google, etc. han perfila-
do sus preferencias personales. y ya po-
drían identificarte  como un cristiano.

Satélites de alta resolución pueden ver
incluso los brazos y las piernas de un
peatón,  y  pueden mirar  el  pasado.  Ya
no hay lugar para esconderse. Moni-
torean las telecomunicaciones en busca
de palabras como  bomba,  pero con la
misma facilidad  podrían buscar a Je-
sús.

“…a  todos…se  les  pusiera  una  mar-
ca…de modo que nadie pudiera com-
prar ni vender, a menos que llevara la
marca…” Apoc 13:16-17 

¿Es  todo  una  gran  coincidencia,  o
son  los  esfuerzos  de  los  partidarios
del Nuevo Orden Mundial, para ser
utilizado por el Anticristo?

No te pierdas el rapto. La salvación de
tu alma que es personal entre tu y Dios
y no depende en ritos ni clérigos ni tra-
diciones ni buenas obras, ni de pertene-
cer a ninguna iglesia ni religión.  "Por-
que por gracia ustedes han sido salva-
dos mediante la fe; esto no procede de
ustedes, sino que es el regalo de Dios,
no por obras…" Efesios 2:8-9 No importa
la persona que eres ni lo que has hecho:
“Si  confesamos  nuestros  pecados,
Dios, que es fiel y justo, nos los perdo-

nará y nos limpiará de toda maldad.”
1     Juan 1:9   Ora hoy para poner tu fe sólo
en Jesucristo:  "Porque tanto amó Dios
al mundo que dio a su Hijo unigénito,
para que todo el que cree en él no se
pierda,  sino  que  tenga  vida  eterna.”
Juan     3:16   Luego  estudia  la  Biblia  para
complacer a Dios: “…si alguno está en
Cristo, es una nueva creación. ¡Lo vie-
jo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!”
2 Corintios 5:17

Por favor  ora  así  con  toda  sinceri-
dad: "Querido  Señor  Jesús,  confieso
que soy un pecador y te pido perdón.
Creo que moriste para perdonar mis pe-
cados y resucitaste de entre los muer-
tos. En ti confío y te sigo como mi Se-
ñor y Salvador. Por favor guía mi vida
y ayúdame a hacer tu voluntad. En el
nombre de mi Señor Jesucristo, Amén".

Favor de Leerlo y compartirlo
tinyurl.com/ycynkqna
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