No Te Quedes Atrás
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el Señor siempre. Por tanto,
aliéntense unos a otros con estas
palabras.” 1 Tesalonicenses 4:16-18
En realidad no es idea tan extraña,
como hay siete raptos en la Biblia:
1) “Y Enoc anduvo con Dios, y
desapareció porque Dios se lo llevó.”
Génesis 5:24

Tal vez una de las más extrañas
doctrinas del cristianismo bíblico es
el Rapto como se muestra en este
cuadro de pintor desconocido: “Pues
el Señor mismo descenderá del cielo
con voz de mando, con voz de
arcángel y con la trompeta de Dios,
y los muertos en Cristo se levantarán
primero. Entonces nosotros, los que
estemos vivos y que permanezcamos,
seremos arrebatados juntamente con
ellos en las nubes al encuentro del
Señor en el aire, y así estaremos con

2) La muerte de Moisés fue especial
y según Mateo 17:3, Judas 1:9 y
según la historia judía, fue tomado en
una nube.
3) “...apareció un carro de fuego y
caballos de fuego...Y Elías subió al
cielo en un torbellino.” 2 Reyes 2:11
4) “Entonces, el Señor Jesús,...fue
recibido en el cielo...” Marcos 16:19
5) Los santos del antiguo testamento: “...y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron;
y saliendo de los sepulcros, después
de la resurrección de Jesús, entraron
en la santa ciudad y se aparecieron a
muchos.” Mateo 27:52-53
6) La Iglesia (futuro): “Entonces
nosotros, los que estemos vivos y que
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permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las
nubes...y así estaremos con el Señor
siempre.” 1 Tesalonicenses 4:17
7) Los dos testigos (futuro): “...el
aliento de vida de parte de Dios vino
a ellos y se pusieron en pie,...Y
subieron al cielo en la nube, y sus
enemigos los vieron.” Apoc. 11:11-12
Primero una gran trompeta:
“Todos ustedes...moradores de la
tierra,...tan pronto como la trompeta
sea tocada, la oirán.” Isaías 18:3.
La resurrección de Jesús es
ejemplo para nosotros: “Pero cada
uno en su debido orden: Cristo, las
primicias...” 1 Corintios 15:23. “...
Jesucristo...el primogénito de los
muertos...” Apocalipsis 1:5 “...seremos
semejantes a El, porque Lo veremos
como El es.” 1 Juan 3:2 Así la
resurrección debe suceder para
nosotros semejante a la de Jesús.
“...llegó también Simón Pedro
...entró al sepulcro, y vio las
envolturas de lino puestas allí, y el
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sudario que había estado sobre la
cabeza de Jesús, no puesto con las
envolturas de lino, sino enrollado en
un lugar aparte.” Juan 20:6-7.
Asimismo para nosotros, cuando
seamos tomados, la ropa terrenal
quedará atrás y la nueva ropa
sobrenatural seguramente será batas
blancas. (Apoc. 6:11, 7:9, 7:13 y 7:14.)

muchos.” Mateo 27:52-53. Aunque
nuestra resurrección será instantáneo,
bajo la guía del Espíritu Santo creo
que después será bien posible que
algunos podríamos quedar un rato y
hablar con nuestros parientes y
amigos inconversos para explicarles
lo que ha pasado y lo que tendrán
que hacer para ser salvos.

Imagínense la impresionante vista de
una persona resucitada parada al lado
de su ropa terrenal caído, vestido en
su nueva vestimenta celestial.

Creo también que podríamos parar
carros, o aterrizar aviones para que
muchos tengan la oportunidad de
arrepentirse sin morir en forma
instantánea en un desastre.

“Jesús le dijo: “No Me agarres
porque todavía no he subido al
Padre...”. Juan 20:17. Así Jesús no
ascendió al cielo de inmediato
después de ser resucitado, sino se
quedó un rato. Asimismo, los Santos
del antiguo testamento que fueron
resucitados se quedaron un rato: “...y
los cuerpos de muchos santos que
habían dormido resucitaron; y
saliendo de los sepulcros, después de
la resurrección de Jesús, entraron en
la santa ciudad y se aparecieron a
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Con tecnología y eventos del mundo
avanzando como profetizado en la
Biblia, rápidamente se está haciendo
posible el gobierno mundial profetizado con control casi absoluto sobre
toda la humanidad. ¿Con el aumento
de engaños de todo tipo, guerras y
rumores de guerras, aumento de los
terremotos y otros desastres, todo
como fue profetizado en la Biblia,
pueden ser lejanos los horrores de la
tribulación?
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No quieres quedarte atrás. La salvación de tu alma eterna es personal
entre tu y Dios que no depende en
ritos, tradiciones ni esfuerzo humano,
ni en pertenecer a ninguna iglesia ni
religión ni organización. "Yo Jehová,
que escudriño la mente, que pruebo
el corazón, para dar a cada uno
según su camino" Jeremías 17:10a 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 en
obediencia a Dios: “...si alguno está
en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí, son
hechas nuevas.” 2 Corintios 5:17
6

140601b

