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El Rapto ¿Qué tan Pronto?
El  Rapto  de  la  Iglesia  de  Jesucristo:
"Luego los que estemos vivos…seremos
arrebatados…para  encontrarnos  con  el
Señor en el aire…" 1 Tes. 4:17.  No debe-
mos establecer fechas: "Pero, en cuanto
al día y la hora, nadie lo sabe…sino solo
el Padre." Mat.  24:36.  Pero podemos sa-
ber cuando esté cerca: "…cuando vean
todas estas  cosas,  sepan que  el  tiempo
está cerca, a las puertas." Mat. 24:33.

La  Tribulación  comienza cuando  el
Anticristo hace un tratado con Israel, no
inmediatamente  después  del  Rapto.  La
duración no es dado pero probablemente
será unos pocos años cuando mas.

Los Signos de los Últimos Tiempos1

Los  signos  de  la  naturaleza: "Habrá
grandes terremotos, hambre y epidemias
por  todas  partes,  cosas  espantosas  y
grandes  señales  del  cielo." Lucas  21:11,
mostrando que Dios tiene el control de la
naturaleza.  "…el  comienzo  de los  dolo-
res" Mat.  24:8,  o  sea aumentarán en fre-
cuencia e intensidad. Dios trató con el pe-
cado por el diluvio de Noé Génesis 6, por
langostas para arrepentir Judá Joel 1, por
sequía, etc. para arrepentir Israel Amós 4:6-
1, etc. Todavía Dios habla hoy en día por
la naturaleza.

Los Signos de la Sociedad: "…en los úl-
timos días…la gente estará llena de ego-
ísmo  y  avaricia;  serán  jactanciosos,
arrogantes,  blasfemos,  desobedientes  a
los padres, ingratos, impíos, insensibles,
implacables,  calumniadores,  libertinos,
despiadados, enemigos de todo lo bueno,
traicioneros,  impetuosos,  vanidosos  y
más amigos del  placer que de Dios." 2
Tim. 3:1-4. Las mentes de los hombres se
volverán depravadas Rom.   1:28   y la gente
llamará mal al bien y bien al mal Isa. 5:20.
Los vemos cumplidos hoy.
Los Signos espirituales: Falsos cristos y
cultos Mat. 24:5,11,24, apostasía de la igle-
sia 2  Tes.  2:3,  un  estallido  de  satanismo
1     Tim. 4:1   y persecución de fieles Cristia-
nos Mat. 24:9.
Los  signos  de  la  tecnología: “…pues
muchos  andarán de  un  lado  a  otro  en
busca  de  cualquier  conocimiento” Dan.
12:4. A través de la tecnología, el Evange-
lio  se  proclama  a  todo  el  mundo Mat.
24:14,  el  mundo entero verá  a  Jerusalén
por TV Ap. 11:8-9,  se  construirá una ima-
gen del  Anticristo  que aparece viva Ap.
13:15

“…nadie pudiera  comprar ni vender, a
menos que llevara la marca…calcule el
número de la bestia…seiscientos sesenta
y seis.” Ap. 13:16-17.

"Si no se acortaran esos días, nadie so-
breviviría…" Mat.  24:22,  y  "Se  desmaya-
rán  de  terror  los  hombres…porque  los
cuerpos  celestes  serán  sacudidos" Lucas
21:26, sugiriendo armas nucleares.
Los signos de la política mundial: "Se
levantará nación contra nación, y reino
contra reino…" Mat.  24:7. El imperio ro-
mano revivido será la base para el Anti-
cristo y su reino mundial Dan. 7:8. 
Los signos de Israel: "...el Señor…recu-
perar  al  remanente  de  su  pueblo…en
Asiria, en Egipto, Patros y Cus; en Elam,
Sinar y Jamat, y en las regiones más re-
motas" Isa.  11:11,  que  resultó  en  la  re-
vivida Nación. de Israel en 1948: "...Sión
dio a luz sus hijos cuando apenas comen-
zaban sus dolores" Isa. 66:8. "‘Esta tierra,
que  antes  yacía  desolada,  es  ahora  un
jardín de Edén" Eze. 36:35. El enfoque es-
tará  en Jerusalén Z  a  c.  12:2-3  ,  una nación
del norte amenazará Eze. 38:2,6, y las na-
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ciones  cercanas  codiciarán  la  tierra Eze.
35:10; 36:2. Habrá avivamiento del lengua-
je hebreo So  f. 3:9  , la reocupación de Jeru-
salén Lucas 21:24 y el resurgimiento de la
fuerza militar israelí Zac. 12:6.
"Cuando comiencen a suceder estas co-
sas, cobren ánimo y levanten la cabeza,
porque  se  acerca  su  redención" Lucas
21:28.  ¿Puede haber alguna duda de que
vivimos en la última hora?
Conclusiones:  Del  Facebook,  Google,
etc., han perfilado tus preferencias perso-
nales  y  ya podrían identificarte  como
un cristiano. Los satélites de alta resolu-
ción pueden ver incluso los brazos y las
piernas de un peatón, y pueden mirar al
pasado, por lo que no hay dónde escon-
derte. Los drones armados, incluso dis-
frazados  de  pájaros  e  insectos,  pronto
rastrearán y matarán a los cristianos,
tal como lo profetisa la Biblia. Por prime-
ra vez en la historia, la maquinaria ahora
está lista para el control completo de la
humanidad.  ¿Es  solo  una  gran  coinci-
dencia, o son los esfuerzos de los parti-
darios del Nuevo Orden Mundial para
el uso del Anticristo?
Por sus acciones, especialmente con res-
pecto a Israel, el presidente Trump es un
cristiano “…por sus frutos los conocerán

Mat 7:20, y claramente también vicepresi-
dente Pence. Si el Rapto ocurriera ahora,
faltarían los dos, además de muchos más
líderes  cristianos  en  el  Congreso,  el
ejército, etc. Crearía mucho caos, y dado
que otras naciones tendrían menos o nin-
gunos  líderes  desaparecidos,  dejaría  a
EEUU vulnerable a un ataque.2 Probable-
mente eliminaría a EEUU como potencia
mundial, dando lugar al Anticristo en Eu-
ropa y los horrores de la venidera Tribu-
lación. Entonces, el  punto principal del
artículo es que los verdaderos cristianos
en el gobierno de EEUU son una confi-
guración  perfecta  para  el  Rapto, que
debería pasar muy pronto.
Lo mas importante es la salvación de tu
alma, que es personal entre tu y Dios. No
depende en ritos ni clérigos ni tradiciones
ni  buenas  obras,  ni  en  pertenecer  a
ninguna iglesia ni religión: "Porque por
gracia  ustedes  han  sido  salvados  por
medio  de  la  fe,  y  esto  no  procede  de
ustedes, sino que es don de Dios; no por
obras…" Efesios  2:8-9.  No  importa  la
persona que eres ni lo que has hecho: “Si
confesamos nuestros pecados, El es fiel y
justo  para  perdonarnos  los  pecados  y
para limpiarnos de toda maldad” 1  Juan
1:9.  Ora  hoy  para  poner  tu  fe  sólo  en
Jesucristo:  "Porque  de  tal  manera  amó

Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él
cree,  no  se  pierda,  mas  tenga  vida
eterna.” Juan     3:16  . Luego estudia la Biblia
para vivir agradable a Dios: “...si alguno
está  en  Cristo,  nueva  criatura  es;  las
cosas  viejas  pasaron;  he  aquí,  son
hechas nuevas.” 2     Corintios 5:17  .
Por favor ora así con toda sinceridad:
"Querido Señor Jesús, confieso que soy
un pecador  y te pido perdón. Creo que
moriste para perdonar mis pecados y re-
sucitaste de entre los muertos. En ti con-
fío y te sigo como mi Señor 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

 1 christinprophecy.org/articles/an-overview-of-
the-signs-of-the-times/  Referencia primaria

 2 harbingersoftheapocalypse.com/wp-  -  content/up  
loads/2017/12/Isaiah-18-USA_ES_3f_1508.pdf
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