
La protección prometida – ¿Rapto 
secreto o lugar de seguridad?  

Millones creen en un RAPTO secreto, cuando Jesús inesperadamente tomará a 

los cristianos al cielo. ¿Es eso lo que la Biblia enseña? Dios sí promete 

protección — un lugar de seguridad. ¿Es éste un lugar literal, ubicado en 

algún lugar de la Tierra — o en el cielo? Y, ¿podemos saberlo? Profecías 

horribles pronto serán cumplidas. Grandes cantidades de personas perecerán 

en la Gran Tribulación y el Día del Señor. Algunos serán librados — PROTEGIDOS 

— pero, ¿quiénes? ¿Qué espera Dios de sus siervos? Es mejor que a quienes 

les interese lo sepan. ¡La Biblia revela las respuestas! 
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PARTE UNO — 

¿VIENE UN RAPTO SECRETO? 

Esta podría ser una de las piezas de literatura más importantes que alguna vez leerá. ¿Por qué? 

La civilización está en curso de colisión con problemas mundiales sin precedentes. Los problemas 

globales pronto empeorarán aun más, y culminarán en la profetizada Gran Tribulación, seguida 

por el Día del Señor — y concluyendo con el regreso de Cristo. Las masas están felizmente 

ignorantes de — y por lo tanto SIN PREPARACIÓN para — cualquier cosa de lo que viene. Esto incluye 

a la mayoría de los que creen estar preparados. 

¡Usted puede ser una excepción! 

De acuerdo con los cristianos fundamentalistas, un RAPTO viene. Los “creyentes” — aquellos que 

han “aceptado a Jesús” — tienen programado ser llevados lejos sin previo aviso — sin importar 

dónde estén o qué estén haciendo. Todos los “incrédulos” serán “dejados” para sufrir bajo el 
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ANTICRISTO, y a través de la supuesta Tribulación de siete años — cuando la guerra, las 

enfermedades, el hambre y el engaño religioso exploten a nivel mundial. Estos no serán 

“arrebatados” a la seguridad del cielo en la venida secreta de Cristo. El anticristo permitirá que los 

judíos construyan otro templo en Jerusalén, que él atacará y destruirá tres años y medio después. 

Reconozca que hay dos posiciones principales que compiten entre los que creen en el rapto. Éste 

ocurre antes, o en medio de, los siete años. Pero la repentina desaparición de millones, se dice, 

“estremecerá al mundo”. Después de la Tribulación, Cristo regresa — siendo ésta su venida visible, 

y, en efecto, la TERCERA — y derrota al anticristo y su ejército. 

Trate de imaginar estos titulares después de la confusión a gran escala causada por el “rapto” 

inicial de Cristo a sus santos: “Accidente de autobús sin conductor — cientos mueren”, “Escuelas 

en caos: ¿Dónde están los maestros?”, “Cientos mueren cuando un avión sin piloto se estrella”, 

“Embotellamiento de 200 autos: ‘¿Adónde fueron todos los conductores?’”, “Los empleados de la 

fábrica se han ido, la gerencia se pregunta ‘¿Por qué?’”, “Juego de béisbol cancelado: algunos 

jugadores de Boston desaparecieron” — y las posibilidades son infinitas. Muchos han sido tan 

consumidos por esta doctrina que se ha desarrollado una serie de películas y libros muy vendidos, 

incluyendo juegos de mesa, sobre las secuelas de ese acto de desaparición mundial. 

Un grupo creó un “Índice de rapto” que denomina a un “promedio industrial Dow Jones de actividad 

del tiempo del fin” y un “velocímetro profético”. Supuestamente, al calcular las condiciones 

mundiales, este índice puede predecir cuándo ocurrirá el regreso de Cristo. “Mientras más alto el 

número”, dice el sitio web del grupo, “más rápidamente nos estamos moviendo hacia el suceso 

del rapto pre-tribulación”. 

Otro grupo ha ido incluso tan lejos como para programar una cadena de correos electrónicos “post-

rapto”, que será enviada automáticamente a los familiares y amigos después del rapto. La carta 

dice: “Querido amigo: Este mensaje ha sido enviado por un amigo o pariente que ha desaparecido 

recientemente, junto con millones y millones de personas alrededor del mundo. La razón por la 

que eligieron enviarle esta carta es porque se preocupaban por usted y querían que supiera la 

verdad acerca de adónde fueron. Esto puede ser estremecedor para usted, pero quien le envió 

esto ha sido llevado al cielo…” 

El correo electrónico continúa: “Estoy seguro de que habrá mucha especulación en cuanto a lo que 

le sucedió a todas estas personas. Las teorías de algunos científicos y líderes mundiales tendrán 

tanta credibilidad que la mayoría del mundo les creerá. ¡Eso sonará como la verdad!” 



¿Ha aceptado usted el rapto, porque también “suena como la verdad”? ¡Grandes números de 

personas sinceras han sido capturadas por esta idea! ¿Ha puesto usted su esperanza en esta 

creencia sin prueba bíblica? 

La Palabra inspirada de Dios — la Biblia — revela la VERDAD acerca de lo que va a ocurrir a la 

segunda venida de Cristo. Mucho está en juego. De hecho, ¡su vida depende de ello! 

Por lo tanto, ¿vendrá Cristo una o dos veces más? 

Historia de la teoría del rapto 

Aunque muchos creen que un rapto siempre ha sido la enseñanza de la Biblia, la idea era 

desconocida hasta antes del siglo XVI. 

Aquí un poco de historia importante: Durante los siglos XV y XVI, los reformadores Juan Calvino, 

Ulrico Zuinglio, Martín Lutero y Juan Huss hicieron campaña contra la dominación de la iglesia 

católica. Estos hombres sacudieron la teología católica hasta la médula — ¡incluso llamando a esa 

iglesia el anticristo! Previamente, Roma habría impuesto sus creencias y tradiciones sobre aquellos 

que estaban en desacuerdo. Sin embargo, el apoyo para los reformadores creció rápidamente. 

Esto debilitó públicamente la autoridad católica. 

Roma llamó a una reconciliación, y convocó el Concilio de Trento en 1545. De este concilio 

surgieron las enseñanzas “contra-reforma” de tres sacerdotes jesuitas — Francisco Ribera, Luis 

de Alcázar y el cardenal Belarmino. 

Ribera siguió más tarde con un comentario sobre el libro de Apocalipsis. Para disipar la etiqueta 

de anticristo que tenía la iglesia, él creó la creencia del futurismo. ¡Ésta declaraba que las profecías 

de Apocalipsis aplicaban solamente a los últimos siete años que precedían al regreso de Cristo! 

Reconozca que la iglesia católica admite abiertamente que crea credos — así como también 

tradiciones — completamente aparte de la Biblia. Esta es la razón por la cual Ribera pudo inventar 

una teoría completamente anti-bíblica. Observe: “Una regla de fe, o un guía competente para el 

cielo, debe poder instruir en todas las verdades necesarias para la salvación. Las Escrituras solas 

no contienen todas las verdades que un cristiano está obligado a creer, ni ordenan de forma 

explícita todos los deberes que está obligado a practicar…” (Faith of Our Fathers, Fe de nuestros 

padres, James Gibbons, págs. 111-112). 



El liderazgo católico no hace ningún intento de ocultar su creencia de que la tradición supera a la 

Escritura. De hecho, esto se ha convertido en su propia tradición. Sin embargo, la mayoría no está 

consciente de ello. El Concilio de Trento le dio a la tradición — en este caso al futurismo inventado 

humanamente — una autoridad igual a la de la Biblia. 

Fue la idea de Ribera la que abrió la puerta para la teoría del rapto. 

Aquí viene la ironía. Casi 300 años después, los protestantes adoptaron el invento del “futurismo” 

de Ribera. Gracias a los católicos, John Nelson Darby, el predicador anglicano quien es llamado el 

“padre del rapto”, pudo continuar donde lo dejó Ribera con su propia invención — 

dispensacionalismo. A diferencia de cualquier necesidad que los católicos sintieran, los 

protestantes — en este caso, Darby — necesitaban una manera de conseguir que la Biblia dijera 

lo que ellos querían creer acerca de un rapto. Su manera de interpretar la Biblia enseñó que Cristo 

primero reuniría secretamente a sus seguidores en el cielo, y luego volvería para derrotar al 

anticristo. Esta enseñanza continuó a través de un discípulo de Darby, Ciro Scofield, quien recopiló 

la Biblia Scofield. 

En Heralds of the Dawn, Heraldos del alba, John A. Anderson registra más historia de lo que fue 

originalmente el “contra-protestantismo”: “La iglesia católica apostólica tuvo sus comienzos en 

1830. Ésta fue fundada en Bretaña por…hombres y mujeres que clamaban tener inspiración divina. 

Ellos decían que el Espíritu Santo les revelaba que los últimos días habían venido [esto resultó 

falso], que el Señor estaba por regresar [también falso], que primero raptaría a los creyentes…en 

una venida secreta…después de la cual Cristo vendría en poder manifiesto”. 

Desde el siglo XVI, incontables millones han aceptado ciegamente la teoría del rapto — temiendo 

lo que ocurriría si no lo hacían. Pero comprenda esto. La doctrina comenzó en las mentes de 

sacerdotes católicos, luego continuó su desarrollo en las mentes de los reformadores — ¡no en la 

mente DE DIOS, como se revela en la Biblia! Los protestantes simplemente la adquirieron y la 

retomaron más tarde. 

En I Corintios 14:33, el apóstol Pablo dice: “pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como 

en todas las iglesias de los santos”. El versículo 40 dice: “pero hágase todo decentemente y con 

orden”. ¿Qué podría haber de ordenado o pacífico entre millones de personas que de pronto 

desaparecen de las camas, estaciones de trabajo, automóviles, aviones, etc.? ¡El resultado obvio 

sería absoluta confusión y caos! 



¡Digámoslo claramente! El rapto es una doctrina de caos, y hace a Dios y a Cristo AUTORES de 

confusión. 

Ahora piense. Los teólogos que discrepan (recuerde que los teóricos del rapto no están de acuerdo 

entre sí) encontraron diferentes formas de interpretar la Biblia para presentar el rapto. ¿A quién 

debería uno escuchar? ¿La respuesta? ¡A ninguno! Esto es porque la creencia no está en la Biblia. 

¡Teorías inventadas tales como el futurismo o el dispensacionalismo no revelarán la Palabra de 

Dios! Al dejar que la Biblia se interprete a sí misma — la más grande regla del estudio bíblico — 

uno puede entender todos los eventos que rodean a la Tribulación y a la segunda venida de Cristo. 

¿Qué sucederá realmente? 

Mateo 24 es una profecía que describe los eventos del tiempo del fin que preceden el regreso de 

Cristo, y a menudo es llamada la “Profecía de los Olivos”. Jesús describe un período cuando la 

sociedad se vuelve “como en los días de Noé” (Mat. 24:37). Ese tiempo estaba “lleno con violencia” 

(Gén. 6:11), sin embargo las personas estaban en sus actividades cotidianas, buscando los 

placeres y las ganancias. Fue entonces cuando el desastre cayó sobre ellos. 

Ha sido profetizado que las personas nuevamente estarán tan inmersas en sus vidas que la 

tribulación — llamada el peor tiempo de angustia jamás (Mat. 24:21) — tomará al mundo por 

sorpresa. Jesús advirtió: “Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de 

toda la tierra” (Lucas 21:35). Salomón añadió: “Porque el hombre tampoco conoce su tiempo; 

como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son 

enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo [el tiempo del fin], cuando cae de repente 

sobre ellos” (Ecl. 9:12). 

Sin embargo, la Biblia también advierte: “que en los postreros días vendrán burladores… diciendo: 

¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres [los patriarcas] 

durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación” (II Pedro 3:3-

4). Esté atento de aquellos que se burlan de la profecía del tiempo del fin. 

Mateo 24 trata principalmente de la destrucción final de Jerusalén, incluyendo posiblemente un 

templo restaurado. Esta destrucción es parte del cumplimiento de lo que se conoce como “la 

abominación desoladora” en Daniel 12:11. (Note Mateo 24:15 y Marcos 13:14.) Aunque muchas 

profecías bíblicas tienen cumplimientos duales, “la abominación desoladora” tiene tres. 



El primer cumplimiento ocurrió en 167 A.C., cuando el rey sirio Antíoco Epífanes ofreció un cerdo 

al dios griego Zeus en el altar del templo en Jerusalén. El segundo cumplimiento es un tipo de lo 

que Cristo mencionó en Mateo 24:15, cuando los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén en el 

70 D.C. El tercer cumplimiento — el principal — ¡es ahora inminente! 

Este cumplimiento final tiene dos aspectos o aplicaciones. Uno es primario, el otro secundario. 

¡Vea esto claramente antes de continuar! 

Antes de que Cristo regrese, los ejércitos volverán a rodear Jerusalén y una estatua idólatra será 

colocada en un templo, al menos parcialmente reconstruido. Al pueblo de Dios se les advierte a 

huir a la seguridad (Mat. 24:16-22; Lucas 21:20-27). 

Mateo 24:16 dice: “entonces los que estén en Judea, HUYAN a los montes”. En el tercero y final 

cumplimiento, inmediatamente antes de la Tribulación, Dios dice en Apocalipsis 12:14 que su 

pueblo literalmente huirá. (Para saber más acerca de las condiciones mundiales previas al regreso 

de Cristo, lea nuestro artículo “¿Qué es la ‘abominación desoladora’?” y nuestro folleto ¿Son estos 

los Últimos Días?) 

La llegada de la Gran Tribulación es real — como lo es la promesa de Dios de proteger a su pueblo. 

Pero, a diferencia de la teoría del rapto, la Biblia revela que hay un lugar designado EN LA TIERRA — 

no en el cielo — donde su Iglesia estará a salvo durante los tres años y medio (no siete) de la 

Tribulación. Mateo 24 también revela que cuando Jerusalén esté sitiada por fuerzas extranjeras 

será el evento que señala cuándo el pueblo de Dios debe huir a la seguridad — ¡no ser raptado en 

el cielo! (La parte dos cubre esto en detalle.) 

Jesús estaba preocupado por su pueblo. Él advirtió de lo que venía, y de la necesidad de escapar 

de los ejércitos invasores y la escalada de la guerra. Él sabía que tres problemas serían aparentes. 

Primero, aquellos con niños pequeños, y especialmente bebés lactantes, tendrían una dificultad 

particular de escapar (vs. 19). Segundo, el pueblo de Dios debe orar para que el tiempo de huir 

no sea en invierno — es decir condiciones invernales, porque una profecía relacionada puede 

sugerir una huida en tiempo de invierno. Lo tercero tiene relación con el día de reposo (vs. 20). 

La obediencia a la santidad del séptimo día de reposo de Dios — que la Iglesia de Dios siempre ha 

observado, y por lo tanto aún estará observando fielmente hasta el final — haría la huida más 

difícil. 

Considere: ¿Por qué instruiría Cristo que se orara respecto al tiempo de la huida si sus siervos 

iban a ser arrebatados sobrenaturalmente? Los rapturistas ignoran esto al enfocarse 
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incorrectamente en: “El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa” (Mat. 

24:17; Marcos 13:15). ¡Dicha tergiversación evita cualquier necesidad de la responsabilidad 

personal! 

Cristo quiere que su Iglesia se involucre en oración por su huida — ¡no que esté confiada, 

holgazaneando, esperando que una aspiradora celestial lo haga todo por ella! Vea más allá de esta 

no sólo falsa sino también irresponsable teoría del rapto. 

“Textos de prueba” del rapto 

Los partidarios del rapto comúnmente citan los siguientes cinco versículos como supuestos “textos 

de prueba”: 

(1) Daniel 9:27: “Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana 

hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá 

el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el 

desolador”. 

Debido al confuso entendimiento profético de los teóricos del rapto, ellos claman que la frase “una 

semana” se refiere a los últimos siete años, o siete “días proféticos”, de la sociedad humana. ¡Esto 

es falso! 

Este versículo en realidad se refiere a la abominación desoladora, cuando las fuerzas de ocupación 

detienen el sacrificio diario de los judíos en el templo. Éste también aborda la semana final de la 

profecía de las 70 semanas acerca del Mesías y que Jesucristo sería cortado a la mitad de la 

semana, después de tres y medio “días” proféticos — tres años y medio — de su misión terrenal. 

Daniel 9:27 no es una profecía acerca de cómo el anticristo se volteará contra los judíos a la mitad 

de la Tribulación. (Para saber más acerca de esta profecía, lea nuestro artículo: “¿Qué es la 

profecía de las ‘setenta semanas’?”) 

(2) Mateo 24:36 y 40-42: “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, 

sino sólo mi Padre.… Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. 

Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada. Velad, 

pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor”. 

Poder comprender cualquier escritura difícil se comienza conociendo su contexto. Comenzando en 

el versículo 40, Jesús explica la condición de la sociedad en los últimos días. Las personas estarán 



“en el campo” y “en el molino”, llevando a cabo actividades diarias. Ellos también estarán 

“comiendo y bebiendo” y “casándose y dándose en casamiento”. En otras palabras, la vida 

parecerá normal justo antes de la destrucción — justo antes del lazo. El versículo 42 confirma que 

esto vendrá inesperadamente. El hambre, la pestilencia y la invasión militar reclamarán juntos 

dos tercios de la población de las naciones modernas de Israel. Lea Ezequiel 5:12. El cautiverio — 

¡esclavitud! — tomará al tercio restante. Antes de esto, el pueblo de Dios ciertamente será 

“tomado” a la seguridad. 

(3) Juan 14:1-3: “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa 

de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar 

lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, 

para que donde yo estoy, vosotros también estéis”. 

La pregunta es: ¿Dónde estará Cristo? 

Uno de los mayores problemas con el rapto es que el cielo no es, ni ha sido nunca, la recompensa 

de los salvos. Jesús dijo: “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por 

heredad” (Mat. 5:5). Él estaba citando el Salmo 37:11, que dice lo mismo. Ahora añada este 

pasaje: “y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y [los cristianos] reinaremos sobre 

la tierra” (Apo. 5:10). Estos versículos explican por qué Él también dijo: “Nadie subió al cielo” 

(Juan 3:13). Así que entonces, no sólo el pueblo de Dios no es arrebatado al cielo antes de que 

Cristo regrese, sino que tampoco van allá después. Además, nadie está en el cielo ahora. 

La venida de Cristo nuevamente en Juan 14 será a la tierra. Él estará aquí. La palabra traducida 

“moradas” significa “habitaciones, estancias o residencia”. El templo tenía habitaciones para 

diversos sacerdotes que administraban ahí. Las diferentes habitaciones significan diversas 

posiciones de autoridad. La parábola de Cristo sobre las minas, en Lucas 19:11-27, hace que estas 

posiciones sobre ciudades sean fáciles de entender. “Moradas” simplemente se refiere a OFICIOS — 

o posiciones de autoridad. 

(Para aprender más, lea nuestro folleto ¿Van los salvos al cielo? Tal vez desee leer el libro El 

asombroso potencial del hombre. Los millones de personas que se preocupan acerca de ser 

“dejadas” jamás escuchan la VERDAD acerca de la salvación. Este inspirador libro presenta esa 

verdad.) 

La verdadera salvación es infinitamente mayor que ir al cielo. Juan 14 revela que, después de su 

regreso, los siervos fieles de Jesús trabajarán bajo Él como reyes y sacerdotes. Sólo la verdad de 
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la salvación — gobernar sobre ciudades al lado de Jesucristo en la tierra — reduce el rapto a un 

montón de chatarra. 

(4) I Corintios 15:50-54: “Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar 

el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: No todos 

dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a 

la FINAL TROMPETA; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 

nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de 

incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de 

incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que 

está escrita: Sorbida es la muerte en victoria”. 

¡No hay ninguna prueba — o siquiera indicio — de un rapto aquí! Note la frase “a la final trompeta”. 

Esto se refiere a la séptima trompeta, que anuncia el regreso de Cristo al mundo entero. Esta 

última trompeta también es mencionada en Apocalipsis 11:15 y I Tesalonicenses 4:15-16. Ésta 

envía un sonido penetrante — inmenso — y REVERBERANTE — que todos los habitantes de la Tierra 

oirán. 

Note esto en Mateo: “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán todas las tribus de la tierra, y VERÁN AL HIJO DEL HOMBRE [nada secreto aquí] VINIENDO 

sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta 

[esta tiene que ser la última], y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo 

del cielo hasta el otro” (24:30-31). Esto se refiere a los santos, dondequiera que estén sepultados. 

Esto se hace más claro. 

¡Nada “secreto” está siendo descrito! Esta trompeta anuncia el regreso de Cristo, y es entonces 

cuando Él reúne a su pueblo. En este punto, sus verdaderos seguidores serán transformados en 

seres perfectos e inmortales. Este es el tiempo de la resurrección, cuando los “muertos en Cristo” 

son levantados a la vida inmortal nacidos del espíritu. Ellos primero se reúnen con Él en las nubes, 

pero no como un rapto para que puedan unirse a Él a medida que da vuelta en U para un viaje de 

regreso al cielo, sino para que puedan regresar con Él para comenzar a gobernar la tierra. 

(5) I Tesalonicenses 4:15-17: “Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros 

que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 

durmieron. 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. Luego nosotros los que vivimos, 



los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 

Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor”. 

Pero, ¿dónde estarán los santos “con el Señor”? El profeta Zacarías responde: “Y se afirmarán sus 

pies [de Cristo] en aquel día [no siete años después] sobre el monte de los Olivos, que está en 

frente de Jerusalén al oriente… y vendrá el Eterno mi Dios, y con Él todos los santos” (Zac. 14:4-

5). 

¿Qué podría ser más claro? 

Estos versículos obviamente describen la única venida adicional de Cristo, que es anunciada por 

la séptima y última trompeta. Sólo puede haber UNA trompeta final — UNA séptima trompeta. ¡Decir 

que volverá una vez más en secreto sugiere que Él tergiversó su segunda venida a la Tierra! Si 

Cristo regresa a la Tierra por tercera vez, debe haber otra trompeta, que sería la “octava 

trompeta”, y la séptima y última trompeta realmente sería la “penúltima trompeta”. ¡Esto es 

absolutamente ridículo! El rapto hace a Jesús un mentiroso — ¡y autor de confusión! 

Después de examinar las claras palabras de la Biblia, ¡vemos que los supuestos “textos de prueba” 

en realidad prueban la falsedad y engaño de esta doctrina! 

“Astrapé” y “Parousía” 

Apocalipsis 1:16 describe la aparición de Cristo como “el sol cuando resplandece en su fuerza”. 

¡Eso es brillante! Jesús mismo describe su venida de esta manera: “Porque como el relámpago 

que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del 

Hombre” (Mat. 24:27). 

Dos palabras griegas deben ser notadas aquí. Éstas son alteradas y mal aplicadas por los 

rapturistas para cambiar el significado pretendido por Jesús. 

“Relámpago” viene de astrapé, que significa “relámpago, resplandor, resplandor brillante”. 

¿Sugeriría alguien que las personas no podrían ver un relámpago que ocurre en todo el mundo? 

Algunos sugieren esto acerca del regreso de Cristo, a pesar de que se dice que será como el 

RELÁMPAGO y RESPLANDOR BRILLANTE que “sale del oriente y se muestra hasta el occidente”. 

La palabra traducida “venida” es parousía, que significa “estar cerca, venida, presencia”. Los 

partidarios del rapto afirman que esto realmente no significa “venida”, sino en cambio, una 

“inminencia secreta”, o “presencia invisible”. ¡Ridículo! Esta es una clara deshonestidad con la 



Escritura. Jesús dijo lo que quiso decir. Si Él hubiera querido decir “inminencia secreta”, les hubiera 

dicho esto a sus discípulos — y para todos los que lo leerían de ahí en adelante. 

Parousía se utiliza en muchas otras escrituras (Mat. 24:3, 27, 37, 39; I Cor. 15:23; 16:17; II Cor. 

7:6-7; 10:10; Fil. 1:26; 2:12; I Tes. 2:19; 3:13; 4:15). En todas ellas se refiere al mismo 

significado — no a una misteriosa “inminencia secreta”. Recuerde, los teóricos del rapto hablan de 

la venida secreta de Jesús y su venida visible. Lo único secreto es ficción, fantasía, invención — 

PURA IMAGINACIÓN. Puede ser real en las mentes de sus autores, pero no se encuentra en la Biblia. 

La segunda — y final — venida de Cristo 

Como hemos visto, la teoría del rapto tiene alguna verdad mezclada con MUCHO error. La diferencia 

entre esta enseñanza y lo que la Palabra de Dios realmente dice sobre el regreso de Cristo es 

asombrosa. 

Recuerde que la Palabra de Dios revela un último cumplimiento futuro de la “abominación 

desoladora”, cuando una fuerza religiosa-política-económica-militar detiene los sacrificios diarios 

en el Templo en Jerusalén. Esta desolación será uno de los dos aspectos de la señal para que el 

pueblo de Dios huya, de nuevo, como usted aprenderá en mayor detalle en la Parte Dos, a un 

lugar físico de protección. Poco después, la tribulación golpeará al mundo — ante el asombro de 

todos sus habitantes. 

Esto es explicado por el apóstol Pablo en I Tesalonicenses 5:2: “Porque vosotros sabéis 

perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche”. El apóstol Pedro subrayó 

esto: “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con 

grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella 

hay serán quemadas” (II Pedro 3:10). 

Si bien no se sabe cuando un ladrón va a venir, los propietarios sin duda saben cuando él ha 

irrumpido y entrado a su casa. Este peor tiempo de angustia en la historia tendrá una duración de 

tres años y medio — la duración del reinado de la Bestia y el Falso Profeta. Nadie va a perdérselo 

— ni podría perdérselo. 

Apocalipsis 1:7 dice: “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le VERÁ [ nuevamente, nada 

secreto aquí]… y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él”. Además, ¿cómo podría 

alguien pasar por alto tal versículo? ¡Éste prácticamente grita desde la página! Jesús confirmó aún 

más en Hechos 1:9-11 que Él regresará en las nubes. 



Tristemente, la mayoría simplemente no lee su Biblia, escogiendo más bien confiar en los ministros 

engañados. 

Repitamos de Mateo 24: “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 

lamentarán [esto estaría estrechamente conectado con las lamentaciones] todas las tribus de la 

tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y 

enviará sus ángeles con gran voz de TROMPETA, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos 

[los “muertos en Cristo” serán resucitados — no raptados — de sus tumbas], desde un extremo 

del cielo hasta el otro” (vs. 30-31). Esto debería ser literalmente imposible de malinterpretar. 

Cristo y sus santos entonces gobernarán por 1.000 años en el reino establecido de Dios. Esa es la 

PURA VERDAD acerca de lo que ocurrirá a la segunda venida de Cristo. 

No se deje engañar por las enseñanzas que afirman que Cristo ya ha vuelto por segunda vez, o 

que Él está volviendo en secreto. Cristo claramente advirtió en Mateo 24:23-27: “Entonces, si 

alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán 

falsos cristos, y falsos profetas [lo que sigue debería dejarlo sobrio], y harán grandes señales y 

prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho 

antes [esta es, entonces, una advertencia repetida]. Así que, si os dijeren: Mirad, está en el 

desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que 

sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre” 

(vs. 23-27). 

Los eventos que preceden el regreso de Cristo son ciertamente horribles de contemplar. El cómo 

ir a través de ellos engendra naturalmente más preocupación — que generan gran temor. Así, 

también es natural querer escapar de lo está por venir. El rapto es simplemente un camino 

inventado humanamente ideado para escapar del horror de la tribulación. ¡El problema siempre 

ha sido que no es lo que dice DIOS! 

Jesús advirtió que se levantarían muchos falsos maestros. El engaño sobre su Segunda Venida no 

sería una excepción. Pedro advirtió: “Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de 

nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas [griego: un cuento, ficción, mito]…” (II 

Pedro 1:16). 

Aunque este versículo se refiere a representar con exactitud la primera venida de Cristo, el 

principio se aplica a la segunda. El rapto es un cuento — un mito — ¡con el objetivo de dar falsa 

esperanza a los ingenuos y confiados! 



La Biblia registra la inconfundiblemente ESTRIDENTE y BRILLANTE venida de Cristo. Su segunda 

— y FINAL — venida marcará el fin del período de tres años y medio de la Gran Tribulación y el Día 

del Señor, e inaugurará el reinado de 1.000 años de Cristo y sus santos sobre la tierra. 

Jesucristo edificó su Iglesia — la verdadera Iglesia — la única que Él edificó — hace 2.000 años. 

Esta Iglesia cree y enseña las verdades de la Biblia — todas ellas — no ideas humanas — ¡ninguna 

de ellas! Las personas de esta Iglesia siempre han tenido la plena certeza de lo que Dios promete 

para los que están vivos al final — no la falsa esperanza de las invenciones humanas. 

Rechace la ficción de la teoría del rapto — y acepte la VERDAD de lo que Dios realmente promete 

en su Biblia. 

PARTE DOS — 

LA PROTECCIÓN PROMETIDA 

Los disturbios están empeorando en todo el mundo. También la violencia y el terrorismo. Las 

malas noticias están reemplazando las buenas noticias en todas partes. Los problemas y las 

condiciones mundiales ahora empeoran diariamente. Las personas están inseguras de lo que 

depara el futuro. Muchos temen la llegada de las profecías del tiempo del fin y la Tercera Guerra 

Mundial. La mayoría desconoce en gran parte lo que dice la Biblia, pero sí esperan escapar de la 

temida Gran Tribulación, dando lugar a Armagedón. 

¿Qué nos depara el futuro? Todos quieren saber lo que está por venir. Muchos tienen opiniones, 

pero pocos reconocen dónde encontrar respuestas reales. Otros piensan que entienden las 

profecías de la Biblia — y esto es posiblemente más cierto del libro de Apocalipsis. Sin embargo, 

todas las interpretaciones populares humanas de las más grandes profecías de la Biblia rayan en 

lo ridículo. Ellas son un revoltijo de ideas donde un poco de verdad está siempre mezclada con 

MUCHO error. Éstas son casi dolorosas de leer — aún las principales revistas informan que un gran 

número creen en estos peligrosos y falsificados escenarios. 

Para aumentar la confusión, ha surgido una cultura de eruditos de las profecías “del fin del mundo”. 

Estos supuestos expertos manipulan y tergiversan la profecía bíblica para alimentar el hambre de 

“entendimiento” del público. 



Incluso los discípulos de Cristo, que escucharon su profecía de los Olivos en Mateo 24, al principio 

no entendieron el tiempo de los eventos que preceden su regreso. Del mismo modo, el profeta 

Daniel no entendió lo que fue inspirado a registrar: “Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, 

¿cuál será el fin de estas cosas? El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y 

selladas hasta el tiempo del fin” (12:8-9). 

¡El final de esta era se ve mucho más cerca! Las profecías de Daniel ya no están “selladas” — su 

significado ha sido DADO A CONOCER. Ha llegado el tiempo de Dios de REVELAR lo que está por venir. 

El escenario está preparado y Dios ha levantado el telón sobre el futuro. Ciertas grandes naciones 

deben ser advertidas mientras aún hay tiempo. Por lo tanto, ¡usted debe ser advertido! 

¡Apocalipsis describe la pronta venida de terribles plagas y eventos estremecedores que vienen 

pronto! Preste atención. Si lo hace, la Palabra de Dios también revela que usted puede escapar — 

y, como ya lo ha visto, ¡no será a través de un rapto secreto! (Para saber más del libro de 

Apocalipsis, lea nuestro folleto Apocalipsis – ¡Por fin explicado!) 

La Gran Tribulación 

Dios promete proteger a su pueblo del terrible sufrimiento que será desatado sobre el mundo 

durante la Gran Tribulación. Sus declaraciones son reales. ¿Las tomará de corazón? 

Primero note la advertencia de Cristo: “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por 

dignos de ESCAPAR de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre” 

(Lucas 21:36). La frase “todas estas cosas” significa los eventos del tiempo del fin — aquellos 

justo antes del regreso de Cristo. Recuerde que el versículo 35 dice: “Porque como un lazo vendrá 

sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra”. Es el propósito de Dios que algunos 

sean librados — que puedan escapar — de la calamidad global. 

Mateo 24:21-22 muestra que el cataclismo venidero será mundial — y sin precedentes en cuanto 

a severidad: “porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 

mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo [quedaría 

vivo]; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados”. 

Daniel añade: “será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces…” 

(12:1). De este mismo tiempo de problemas mundiales extremos, Jeremías 30:4-5 revela: “Estas, 

pues, son las palabras que habló el Eterno acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho el 

Eterno: Hemos oído voz de temblor; de espanto, y no de paz”. Luego, en el versículo 7: “¡Ah, cuán 
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grande es aquel día! tanto, que NO HAY OTRO SEMEJANTE A ÉL; tiempo de angustia para Jacob; pero de 

ella será librado”. 

Sólo un remanente — una décima — de Jacob (los descendientes modernos de Israel) sobrevivirá 

estos tiempos tumultuosos (Eze. 6:8; Isa. 6:11-13; Amós 5:1-3). 

Un resumen de la historia de la verdadera Iglesia 

Otra de las promesas explícitas de seguridad por parte de Dios se encuentra en Apocalipsis 3:10, 

hablando a lo que es la era de Filadelfia de su Iglesia: “Por cuanto has guardado la palabra de Mi 

paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba [significa la Tribulación] que ha de venir 

sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra”. Este tiene que ser el mismo 

“lazo” de Lucas 21:35. Sin embargo, los rapturistas en realidad citan Apocalipsis 3:10 como prueba 

de un rapto secreto. Usted verá pronto que es una prueba de la ignorancia. 

Jesucristo edificó una Iglesia (Mat. 16:18). Esta Iglesia hace su Obra de anunciar el verdadero 

evangelio alrededor del mundo y de advertir a las grandes naciones del castigo inminente. También 

retiene y declara todas las muchas verdades de la Biblia. Y esta Iglesia existe y funciona bajo el 

gobierno de Dios. (Para entender la verdadera Iglesia, sus enseñanzas, su gobierno, su obra — y 

sus eras — lea el fascinante libro ¿Dónde está la verdadera Iglesia? – ¡Y su increíble historia!) 

Todo Apocalipsis 12 resume brevemente los 2.000 años de historia de la verdadera Iglesia de 

Dios. Los versículos 1-4 revelan que Satanás intentó destruir a Cristo cuando nació de una “mujer” 

representada allí. Esta mujer simboliza a la Iglesia del Antiguo Testamento que era el antiguo 

Israel. Lea Hechos 7:38. 

Apocalipsis 12:6 añade: “Y la MUJER [ahora Israel espiritual, la Iglesia del Nuevo Testamento] huyó 

al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos 

sesenta días”. Veremos que, en varias ocasiones — esta es una — que la historia demuestra que 

Dios envió a su pueblo a esconderse en un lugar especial para protegerlos. 

En la profecía bíblica, un día a menudo representa un año, como se revela en Números 14:34 y 

Ezequiel 4:6. Con el Concilio de Nicea en el 325 D.C., el imperio romano le prohibió a la verdadera 

Iglesia funcionar dentro de su dominio, lo que obligó al pueblo de Dios a huir hacia el noroeste de 

Europa. En última instancia, esto le permitió a la Iglesia de Dios una mayor libertad religiosa. El 

dominio católico terminó en Bretaña alrededor del año 1585 (y poco después en Holanda). Por lo 

tanto, 1.260 años de la represión y el martirio llegaron a su fin. 



Apocalipsis 12 continúa: “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama 

diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 

arrojados con él” (Apo. 12:9). Esto lleva al evento descrito en el versículo 13: “Y cuando vio el 

dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer [la verdadera Iglesia] que había 

dado a luz al hijo varón”. El tiempo de esta persecución es en el futuro cercano. 

Observe cómo la mujer ha de ser protegida: “Y se le dieron a la mujer las dos alas de la GRAN 

ÁGUILA, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a SU LUGAR, donde es sustentada por 

un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo” (Apo. 12:14). 

Un “tiempo” bíblico es igual a un año profético de 360 días. Apocalipsis 12:14 se refiere al mismo 

período, ese de tres tiempos y medio — Apocalipsis 11:2 dice 42 meses — o 1.260 días (3½ x 360 

días). En este caso, el contexto de tiempo es en unidades de días literales. (Esto será importante 

cuando examinemos Daniel 12:11-12 debido a que los 1.260 días corresponden con los versículos 

allí). La mujer de Apocalipsis 12 fue tomada a “su lugar” en el desierto por tres años y medio — 

la duración de la Tribulación. Esto es incompatible con un rapto secreto. 

Algunos han malentendido la frase “para que volase al desierto”. Esto no indica el modo de 

transporte, sino más bien que la mujer escapa, o huye — “vuela” — de la persecución de Satanás. 

Note que Éxodo 19:4 usa este mismo término: “Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo 

os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí”. Israel no voló literalmente para salir de Egipto 

— ¡ellos caminaron! Sin embargo, Dios aún los llevó en “alas de águila” — Él proveyó para ellos y 

los protegió en su viaje. 

El proveer un lugar para la Iglesia (Apo. 12:14) corresponde directamente con la promesa dada a 

Filadelfia (Apo. 3:10). Apocalipsis 12:15-16 continúa este relato profético: “Y la serpiente arrojó 

de su boca, tras la mujer [la Iglesia], agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero 

la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado 

de su boca”. 

Esto traza un cuadro dramático, con una liberación milagrosa necesaria para que el pueblo de Dios 

sobreviva. El término “río” representa un ejército enviado para destruir a la Iglesia. Un número de 

escrituras usan esta analogía. Por ejemplo, observe Isaías 59:19: “…vendrá el enemigo como río, 

mas el Espíritu del ETERNO levantará bandera contra él”. Hablando de la rebelión de Coré en contra 

de la autoridad de Moisés, Números 16:32 da el siguiente relato: “Abrió la tierra su boca, y los 

tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes”. 



El relato de la tierra tragándose el río también es análogo a la del Mar Rojo cerrándose y ahogando 

al ejército egipcio que perseguía a los israelitas. Los paralelos son claros. Apocalipsis 12:15-16 

señala la liberación de Dios de su Iglesia durante el tiempo de protección cuando la mujer está 

“en su lugar, donde es sustentada” (vs. 14). El plazo de tiempo indica el intento de Satanás de 

destruir a la mujer. 

Apocalipsis 12:17 muestra lo que sucede después: “Entonces el dragón se llenó de ira contra la 

mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los 

mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo”. Esto ocurre durante la Tribulación — 

el tiempo de la ira de Satanás contra las naciones modernas de Israel y la verdadera Iglesia. El 

“resto de su descendencia” son los hermanos que no serán protegidos. La palabra griega loipoí 

que se traduce como “resto” también significa “los restantes”, “residuo”, o “remanente”. Ellos son 

los de la tibia séptima era de Laodicea — que no han hecho hincapié en el crecimiento personal ni 

el vencer en sus vidas como debieron haberlo hecho. Pero ellos aún guardan la Ley de Dios — sus 

Mandamientos. 

Por lo tanto, Apocalipsis 12 da un resumen de 2.000 años de la verdadera Iglesia hasta el regreso 

de Cristo. 

Eras de la Iglesia y el lugar de seguridad 

El lugar de seguridad está directamente relacionado al entendimiento bíblico de las eras de la 

Iglesia — de que Cristo ha guiado a su Iglesia a través de siete eras sucesivas, que se describen 

en Apocalipsis 2 y 3. Aquellos quienes desechan el claro registro bíblico de que a la sexta era — 

Filadelfia — le es prometida protección, también desechan la existencia de siete eras literales de 

la Iglesia. Por el contrario, aquellos que rechazan esta doctrina, rechazan inevitablemente la 

creencia en un solo lugar de seguridad literal. 

 

 

 

 

 



Resumen de las eras de la Iglesia 

A continuación hay una lista de siete eras sucesivas, junto con las fechas aproximadas y los eventos clave de 

cada era. 

ERA DE LA IGLESIA FECHAS (aprox.) EVENTOS 

Efeso  

(Apo. 2:1-7) 

31-100 D.C. Era apostólica (31-98 D.C.). Persecución 

comienza en Roma (64 D.C.). La Iglesia huye a 

Pella; Jerusalén cae (69-70 D.C.). 

Esmirna  

(Apo. 2:8-11) 

100-325 D.C. Líderes de la Iglesia intentan combatir la herejía 

(150s-190s D.C.). Diez años de persecución 

severa (Apo. 2:10; 303-313 D.C.). El Concilio de 

Nicea declara ilegal la verdadera religión; la 

Iglesia huye (325 D.C.). 

Pérgamo  

(Apo. 2:12-17) 

325-1000 D.C. Constantino de Mananali dirige la Iglesia 

(alrededor del 675 D.C.). Sergius dirige la 

Iglesia (alrededor del 800 D.C.). Los paulicianos 

se reubican en los Balcanes (alrededor del 800-

900 D.C.). 

Tiatira  

(Apo. 2:18-29) 

1000-1600 D.C. Pedro de Bruis y Henry de Lausanne dirigen la 

Iglesia (1104-1135). Pedro Waldo dirige la 

Iglesia (1161-1217). La inquisición católica 

romana comienza en contra de la Iglesia (1229). 

Las Biblias Gutenberg se imprimen (1450). La 

persecución católica romana por 1.260 años 

cedió luego de 1585. Destrucción de la armada 

española (1588). 

Sardis  

(Apo. 3:1-6) 

1600-1934 La Iglesia revive en Inglaterra a medida que la 

persecución disminuye (1600s). Los Bampfields 

y Stennetts dirigen la Iglesia (cerca de 1650-

1750). Stephen Mumford establece la Iglesia en 

América; 1668. Los inmigrantes que llegaban 

establecieron iglesias en Pennsylvania y New 

Jersey (1700s). Muchos dejan la Iglesia para 



alinearse con los adventistas (1840s-1860s). La 

Iglesia de Dios del Séptimo Día se estableció en 

Stanberry, Mo. (a principios de 1900s). 

Filadelfia  

(Apo. 3:7-13) 

1934-1980s Herbert W. Armstrong comienza el primer 

programa de radio (1934). El programa de radio 

comienza en Europa (1953). Literatura, TV y 

radio alcanzan a más de 100 millones (1970-

1980s). El Sr. Armstrong muere (1986). 

Laodicea  

(Apo. 3:14-22) 

1980s-presente Los remanentes se fragmentan después de la 

apostasía en muchos grupos y organizaciones 

en desacuerdo transigiendo doctrinalmente. 

Un resumen general del tema de las eras de la Iglesia, como se representó en la tabla previa, 

ayuda a entender la perspectiva histórica registrada en Apocalipsis 2 y 3. 

El pasaje parece indicar que habrá personas de tres diferentes eras que aún podrían estar vivas 

cuando Cristo regrese — pero esto es sólo cierto SI los miembros individuales dentro de las dos 

eras descritas se han arrepentido y desde entonces forman parte de la única, indivisa verdadera 

Iglesia de Dios, bajo su gobierno y haciendo su Obra. 

Primero, en Apocalipsis 2:25, Cristo se dirige a la Era de Tiatira: “pero lo que tenéis, retenedlo 

hasta que yo venga”. Esta corta declaración muestra que habrá un remanente (aunque muy 

pequeño) de esta era viviendo cuando Cristo regrese. 

Luego, en Apocalipsis 3:3-4, Cristo se dirige a la Era de Sardis: “Acuérdate, pues, de lo que has 

recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no 

sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han 

manchado sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas”. Cristo 

obviamente está corrigiendo a un remanente de Sardis que está vivo a su regreso. 

Luego, en Apocalipsis 3:10, está la promesa de Cristo a Filadelfia de protegerlos de la hora de la 

prueba, la Tribulación, que no comienza sino hasta finales de la era de Laodicea. Los de Filadelfia 

que existan en ese tiempo serán un remanente de la era de Filadelfia — incluyendo aquellos que 

“ungieron sus ojos” (vs. 18). 



Apocalipsis 2 y 3 muestra que habrá remanentes de Tiatira, Sardis y Filadelfia existiendo al tiempo 

del regreso de Cristo. Es evidente, sin embargo, que sólo aquellos de Filadelfia serán en realidad 

personas dirigidas por el Espíritu. Así que lo que esto significa es que los de Tiatira y Sardis están 

siendo advertidos de que necesitan arrepentirse mucho antes del regreso de Cristo para tener 

alguna esperanza de ser protegidos a través de la Tribulación, así como la esperanza más 

importante para lograr la salvación final en el reino de Dios. 

La Escritura muestra que ninguno de Laodicea sobrevive la Tribulación. Aquellos que compraron 

“oro refinado en fuego” (Apo. 3:18) morirán físicamente, pero sobrevivirán espiritualmente. 

Aquellos que cedieron bajo la presión y tomaron la marca de la Bestia (13:15-17), para salvar sus 

vidas físicas, perderán la vida eterna. 

Las escrituras anteriores hacen obvio cuán interrelacionado está el entendimiento de las eras de 

la Iglesia con el lugar de seguridad. Cualquiera que rechace alguna de estas doctrinas, abandona 

inevitablemente la otra. 

Una profecía preocupante 

Ezequiel 5 registra una profecía verdaderamente impresionante en relación con las naciones 

modernas de Israel en la venidera Tribulación. Debemos examinarla cuidadosamente para la 

protección prometida de sus siervos fieles. 

El versículo 1 dice: “Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero, 

y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba; toma después una balanza de pesar y divide los 

cabellos”. 

El versículo 2 muestra lo que va a suceder a las porciones de tercios: “Una tercera parte quemarás 

a fuego en medio de la ciudad, cuando se cumplan los días del asedio; y tomarás una tercera parte 

y la cortarás con espada alrededor de la ciudad; y una tercera parte esparcirás al viento, y yo 

desenvainaré espada en pos de ellos”. 

El versículo 3 presenta un detalle fascinante: “Tomarás también de allí unos pocos en número, y 

los atarás en la falda de tu manto”. El versículo 4 expone esto: “Y tomarás otra vez de ellos, y los 

echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás; de allí saldrá el fuego a toda la casa de 

Israel”. 



Para entender este pasaje, debemos permitir que la Biblia se interprete a sí misma. El versículo 1 

se explica completamente en el versículo 12: “Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será 

consumida de hambre en medio de ti; y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti; y una 

tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada”. 

Está profetizado que el primer tercio de la población de todas las naciones israelitas modernas va 

a perecer de enfermedades y hambre. El segundo tercio morirá de invasión militar. Luego, el 

último tercio intenta escapar — sin éxito. La mayoría de este tercio sobreviviente es tomado en 

cautiverio. 

Note la claridad con la que Jeremías registra su destino: “Y si te preguntaren: ¿A dónde saldremos? 

les dirás: Así ha dicho el Eterno: El que a muerte, a muerte; el que a espada, a espada; el que a 

hambre, a hambre; y el que a cautiverio, a cautiverio” (15:2). 

El término “falda” en Ezequiel 5:3 es de la palabra hebrea kanáf, mejor traducido “alas” (como se 

indica en la mayoría de los márgenes en las Biblias). ¡Esta es la misma palabra hebrea traducida 

“alas” en Éxodo 19:4, donde Dios tomó a Israel en “alas de águilas”! Esto es paralelo a Apocalipsis 

12:14, donde la Iglesia es tomada a “su lugar” por las alas de un águila. 

“Bienaventurado el que espere…” 

Un pasaje en Daniel 12 revela el Plan de Dios con su pueblo: “Muchos serán limpios, y 

emblanquecidos [justos] y purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos 

entenderá, pero los entendidos comprenderán” (vs. 10). Hay dos tiempos de prueba por entender. 

Uno de ellos ya está teniendo lugar y el otro es futuro. El primero involucra al pueblo de Dios, que 

está siendo “limpio, emblanquecido y purificado” espiritualmente. Su conversión está siendo 

purificada. Este proceso continúa hacia la segunda prueba — la tribulación — que, recuerde “ha 

de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra” (Apo. 3:10), y las 

naciones modernas de Israel en particular — “el tiempo de angustia para Jacob” (Jer. 30:7). 

También recuerde la persecución de Apocalipsis 12:13 sobre la Iglesia de Dios por parte del diablo. 

Veamos tres períodos de tiempo críticos. La Tribulación y el Día del Señor juntos duran 1.260 días, 

o tres años y medio antes del regreso de Cristo. Los otros son “1.290 días” y “1.335 días”. 

Los 1.290 aparece en Daniel 12:11: “Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio, y 

puesta la ABOMINACIÓN DESOLADORA, habrá mil doscientos noventa días”. Estos, obviamente, también 

son días literales, comenzando con el establecimiento de la abominación desoladora — que incluye 



a los ejércitos rodeando Jerusalén. Así pues, con la Iglesia siendo protegida por sólo 1.260 días, 

hay 30 días antes de que llegue a su lugar designado. 

El período de 1.335 días es introducido un versículo más adelante: “Bienaventurado el que espere, 

y llegue a mil trescientos treinta y cinco días” (vs. 12). ¿Qué es esto? 

A partir de 45 días antes de la marca de los 1.290 días, la fecha de 1.335 también es una cuenta 

regresiva hasta el regreso de Cristo. Este momento señala el final de la Obra de Dios de predicar 

el verdadero evangelio a esta era — la conclusión de la comisión de Mateo 24:14 — y la advertencia 

a las más grandes naciones del mundo. Los 1.335 es cuando el pueblo de Dios es “tomado” a — 

reunido en — Judea para huir a la seguridad. Entonces, cuando la abominación es establecida, 45 

días más tarde, los eventos culminan en Jerusalén y la Iglesia huye de Judea. El período de 45 

días permite que la Iglesia tenga tiempo de ser traída de alrededor del mundo en lo que veremos 

es Judea. 

Estos períodos comienzan con eventos diferentes, pero terminan con el mismo evento — ¡el 

regreso de Cristo! La siguiente gráfica ilustra cómo estos tres períodos de tiempo coinciden. 

1.335 días — 1.290 días — 1.260 días 

Dado que Daniel antepone el evento que comienza los 1.335 días con “bienaventurado el que 

espere”, esta es designada como la señal, con un posible evento acompañante — en este tiempo 

específico — por el cual la Iglesia ha esperado pacientemente (Mat. 24:13; 10:22; Lucas 21:19; 

Apo. 14:12). 

 



La llegada del momento crítico de los 1.335 es algo que sólo se sabrá por aquellos en la única e 

indivisa Iglesia de Dios. Una señal interna será dada por Jesucristo, que es la verdadera cabeza 

de la Iglesia (Col. 1:18-19; Efe. 1:22-23). Se requerirá verdadera fe. El pueblo de Dios entenderá 

claramente cuando Cristo sea “revelado” (Lucas 17:30). (Pero probablemente también, al menos 

parcialmente, será reconocido por lo que es, con ciertas personas en el mundo en busca de que 

esto suceda.) Obviamente, los milagros, ciertamente muchos, tendrán que estar involucrados. 

Simplemente recuerde cómo Dios elimina sobrenaturalmente al ejército de Satanás justo antes de 

que la Iglesia llegue a su lugar. ¿Cuántos otros milagros serán necesarios sólo para que los 

hermanos de todo el mundo sean “tomados” a Judea, sin mencionar los necesarios para escapar? 

El evento dual de los sacrificios diarios siendo quitados y el establecimiento de la abominación es 

crucial. Mateo lo describe: “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora 

de que habló el profeta Daniel [Cristo valida tanto la profecía como el tiempo de Daniel] (el que 

lee, entienda)” (Mat. 24:15). Lucas aclara esto: “Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de 

ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado” (21:20). 

La abominación desoladora no sólo implica que los sacrificios sean quitados, y que una figura 

religiosa se coloque en el lugar santo, sino también que Jerusalén sea rodeada por ejércitos. La 

más evidente de estas señales naturalmente, sería que Jerusalén sea rodeada por ejércitos. Esta 

parece ser la única parte que los cristianos profesos notan. 

Comprenda esto. Todos los que creen en el rapto — TODOS ellos — están siendo preparados para 

entrar a la Tribulación. Ellos literalmente han sido condicionados a esperar pacientemente hasta 

que la Tribulación caiga sobre ellos como un lazo. Y ellos han sido establecidos para lo que será 

una sacudida y decepción indescriptibles. He aquí cómo. 

A ellos se les ha dicho que lo peor de la Tribulación comienza tres años y medio después de que 

ellos habrán sido supuestamente arrebatados al cielo. Además, han sido inducidos a creer, por lo 

tanto, que no sería algo que realmente les preocupe. En verdad, ¡la Tribulación sorprenderá a los 

rapturistas con la fuerza de un tren de carga de 100 vagones fuera de control! Ellos son ajenos a 

lo que está por venir — y usted no puede convencerlos de lo contrario. Pero la Tribulación también 

espera a otros vastos millones de cristianos profesos, porque prácticamente todas sus otras 

creencias pueden probarse como invenciones humanas y tradiciones anti-bíblicas. 

 

 



¡Gran prisa! 

Contradiciendo directamente a los rapturistas, he aquí lo que Cristo instruyó referente a la 

aparición de la abominación: “Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en 

medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella” (Lucas 21:21). El 

mensaje es claro: ¡váyanse rápidamente! Recuerde, esta advertencia es muy urgente, la 

necesidad de salir rápido es tan grande, que los que huyen se les dice que no regresen a casa por 

nada (Mat. 24:17-18). 

El profeta Oseas describe el mismo período de 30 días previo a la destrucción de Judá y ciertas 

naciones grandes, así como también por qué viene la destrucción: “La soberbia de Israel le 

desmentirá en su cara; Israel y Efraín [sus descendientes modernos] tropezarán en su pecado 

[desobediencia], y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán 

buscando al Eterno, y no le hallarán [¿Por qué? Ellos esperaron demasiado]; se apartó de ellos. 

Contra el Eterno prevaricaron [las naciones de occidente], porque han engendrado hijos extraños 

[observe la generación de hoy]; ahora en UN SOLO MES serán consumidos ellos y sus heredades” 

(Oseas 5:5-7). 

Esto revela por qué la Iglesia debe huir con gran prisa. Durante ese corto intervalo — de los 1.290 

a los 1.260 días — Dios retiene los eventos, tal como lo hizo cuando Noé preparó el arca y cuando 

Lot tuvo que salir de Sodoma. La destrucción inminente aparentemente se retrasó hasta que estos 

hombres y sus familias habían llegado a la seguridad. 

Cristo describió el tiempo de Noé: “Como fue en los días de Noé, así también será en los días del 

Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró 

Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos” (Lucas 17:26-27). ¡Una vez que la familia 

de Noé estuvo a salvo, el diluvio golpeó a un mundo incrédulo! 

Examinemos ahora la situación de Lot: “Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, 

bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió 

del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos” (vs. 28-29). Al igual que en el tiempo de Noé, la 

destrucción vino el mismo día — ¡inmediatamente después de que Lot había escapado! 

Primero, Dios protegió a la familia de Lot en la pequeña ciudad de Zoar, pero ellos más tarde 

también se refugiaron en las montañas cercanas. He aquí la instrucción de Dios para Lot: “Date 

prisa, escápate allá [a Zoar]; porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí…” (Gén. 



19:22). Independientemente de la ubicación de Lot, Dios podría haber destruido a Sodoma, ¡pero 

Él retuvo los eventos hasta que ciertas personas fueron sacadas fuera del camino de peligro! 

Así mismo, Cristo señaló que su pueblo huirá con gran prisa sin regresar por sus posesiones o 

cualquier cosa que los retrase. Los eventos aparentemente son retenidos hasta que su pueblo 

haya salido de Judea (Oseas 5:5-7; Mat. 24:16; Lucas 21:21). 

Dos pasajes increíbles en Isaías hablan de aquellos que Dios protegerá del ejército de Satanás: 

“Moren contigo MIS DESTERRADOS [el pueblo de Dios], oh Moab; sé para ellos escondedero 

[escondite] de la presencia del devastador [el diablo]” (Isa. 16:4). (La ubicación de Moab introduce 

una clave fascinante para identificar el lugar de seguridad. La Biblia sí ofrece ciertas pistas reales 

— pero el lugar preciso que Dios pueda elegir para proteger a su pueblo no es el tema de este 

folleto.) Cuando se entiende en su contexto completo, el hecho de que los cristianos sean 

“echados” de sus naciones a través de persecución armoniza con los pasajes acerca de ser 

“tomados” a la seguridad. 

Ahora la promesa directa de Dios, 10 capítulos después, para los desterrados que serán protegidos 

durante los tres años y medio de la Gran Tribulación y el Día del Señor: “Anda, PUEBLO MÍO , entra 

en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un momento [tres años y 

medio], en tanto que pasa la indignación [la ira de Dios durante el Día del Señor]. Porque he aquí 

que el Eterno sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él [de 

nuevo, la anarquía, quebrantando los Diez Mandamientos, incluyendo el día de reposo semanal de 

Dios]; y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos” 

(Isa. 26:20-21). 

La caída de Jerusalén 

Ahora examinemos un evento paralelo extraordinario — y verdaderamente fascinante — en el 

primer siglo, cuando Dios protegió a la congregación de Jerusalén. Este fue justo otro tiempo de 

gran prueba para esa ciudad y Judea. 

Provocaciones por los procuradores romanos contra el sacerdocio judío, comenzando en el 60 D.C. 

finalmente condujeron a una revuelta de los separatistas judíos. Esto trajo un aumento de 

represalias militares judías, que dio lugar a la liberación milagrosa del pueblo de Dios. 

En Judea, 66 D.C., con la intención de aplastar la rebelión, el ejército romano bajo el general 

Cestio se acercó a los muros de Jerusalén para capturar la ciudad. Por razones desconocidas, 



Cestio perdió su ímpetu y se volvió. Los judíos tomaron valor. Cestio había perdido su oportunidad. 

Más tarde, un segundo avance romano, esta vez al mando del general Vespasiano, también se 

detuvo repentinamente para que pudiera correr de vuelta a Roma para convertirse en emperador. 

Al partir, su hijo Tito asumió el mando. 

Estas dos demoras no eran sucesos aleatorios. El pueblo de Dios — ¡la verdadera Iglesia! — se 

encontraba en Jerusalén. Por supuesto, era sólo cuestión de tiempo antes de que los poderosos 

ejércitos de Roma inevitablemente derrotaran a Jerusalén. Pero Cristo, quien cuida a su Iglesia, 

estaba guiando y alterando eventos para permitir que su pueblo saliera de Jerusalén antes de que 

la ciudad fuera sitiada y finalmente devastada por los ejércitos romanos. 

El famoso historiador judío Josefo dio un relato detallado de diversas señales que se produjeron 

en el momento de Pentecostés del 69 D.C. Relató que muchos habían sido testigos, poco antes de 

Pentecostés, de lo que parecían ser formaciones en las nubes que tomaron la forma de tropas y 

carros rodeando ciudades. Josefo continúa: “Por otra parte, en esa fiesta que llamamos 

Pentecostés, a medida que los sacerdotes estaban yendo durante la noche al interior [de la corte] 

del templo… dijeron que primero, sintieron un temblor, y escucharon un gran ruido, y después 

escucharon un sonido como de una multitud, diciendo: ‘VAYÁMONOS DE AQUÍ’” (Guerras de los 

judíos, libro VI, cap. V, sección 3). 

Intervención milagrosa necesaria 

El pueblo de Dios huyó de Jerusalén en esa ocasión. Pero sin la intervención de Dios, ellos nunca 

habrían podido salir. Mientras que el ejército romano se estaba preparando para el asedio, la 

congregación salió a la vista de los soldados, antes de cruzar el Río Jordán. Los hermanos también 

tuvieron que lidiar con el patrullaje combatiente judío, que los consideraban traidores. Con la 

protección de Dios, los nuevos exiliados fueron al noreste a otra pequeña ciudad — Pella. En 

cuestión de meses, después de horribles sufrimientos y hambre, Jerusalén cayó ante los romanos. 

El templo fue destruido. 

El todopoderoso Dios es ilimitado en su habilidad de elegir cualquier forma de intervención 

milagrosa — ya sea un terremoto, formaciones de nubes o el ruido de una multitud. Sin su 

intervención divina, la congregación de Jerusalén habría perecido durante la destrucción de la 

ciudad. Es muy posible que las voces de la multitud fueran discernibles sólo para el pueblo de Dios 

— como Pablo que escuchó una voz en Hechos 22:6-9, cuando los otros con él no la escucharon. 

Los que estaban en sintonía con Dios escucharon y atendieron. Otros pueden no haber oído la 

advertencia. Obviamente, los sacerdotes del Templo sí la oyeron. 



Algunos ridiculizan la promesa de una huida a un lugar de seguridad bajo la premisa de que “no 

hay manera de conocer el tiempo de huir” o “que uno no puede saber que la señal es válida”, 

entre otras. ¡Éstas son sólo excusas superficiales para aquellos que sirven y creen en el verdadero 

Dios! 

Los siervos de Dios deben buscarlo con firmeza para saber qué hacer y cuándo hacerlo. El tiempo 

es vital para la protección de Dios. Supongamos que algunos en la congregación supieran de 

antemano que Pella sería su lugar de protección. Supongamos que ellos huyeran aunque sea con 

un poco de antelación. ¿El resultado? Ellos habrían sido asesinados por los ejércitos romanos que 

habían devastado Pella sólo meses antes. ¡Dios envió a su pueblo ahí sólo después de que la 

ciudad fue destruida! 

¿Creencia fanática? 

Para algunos puede ser vergonzoso creer en un lugar literal de seguridad. Ellos lo asocian con fanatismo 

religioso, como el culto de Jim Jones, quien se retiró a Guyana a finales de los 1970, y la crisis en Waco, Texas 

en la década de 1990 bajo David Koresh, y otros grupos religiosos con conducta fanática o bizarra. 

Las acciones de estos líderes y de los grupos que les siguen, distorsionan y corrompen las enseñanzas de la 

Biblia, repeliendo a muchos de la verdad. Estos fanáticos personifican esta escritura profética: “Pero hubo 

también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros… Y muchos seguirán sus 

disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado” (II Pedro 2:1-2). 

Algunos de los que han sido llamados, y quienes se dieron cuenta de la creciente problemática mundial, han 

manifestado que no quieren que sus familiares, amigos, vecinos o compañeros los vean como fanáticos 

religiosos. Parece que prefieren sufrir el mayor tiempo de angustia que el mundo jamás ha conocido, en lugar 

de obedecer a Dios y arriesgarse a sufrir ridiculización y desprecio. 

¿Qué acerca de aquellos que huyeron de Jerusalén en el 69 D.C., que pueden haber sido considerados 

traidores, fanáticos o cobardes? Luego, ¿qué acerca de aquellos que se quedaron, preocupados por lo que los 

amigos y asociados pensarían? Al final, ellos fueron víctimas de hambre, crucifixión y otros horrores de guerra. 

Aquellos que obedecieron y confiaron en Dios — siguiendo sus instrucciones de huir — sobrevivieron. 

Ciertamente, muchos alrededor de ellos les habrían considerado fanáticos. 

¡La obediencia y la fe en Dios serán otra vez cruciales en la huida profetizada por venir! 

Además, los críticos podrían haber insistido en ese tiempo que Pella era la peor opción posible, ya 

que se encontraba dentro del territorio de fácil acceso para los romanos. Y los patriotas judíos 



también patrullaban la región alrededor de Pella. Pero Dios protegió a la congregación de 

Jerusalén/Pella exactamente donde Él los llevó. Ellos sobrevivieron e incluso prosperaron allí 

durante décadas. Esto está conectado a por qué — de todos los lugares — el pueblo de Dios va a 

reunirse en Judea. 

Dios puede revelar todos los eventos necesarios a su pueblo. El liderazgo de su Iglesia del primer 

siglo, finalmente, habría conocido su destino, así como otros detalles importantes. La Biblia nos 

revela cuál será la señal para la huida de la Iglesia en los años por venir. (¡Lea Lucas 17:30!) No 

habrá ninguna duda entre quienes estén dispuestos a confiar en las instrucciones de Dios. 

¿Le cree usted a Dios? 

Los que rechazan un lugar de seguridad niegan todas las promesas explícitas de Dios para proteger 

a su pueblo. ¡Mantenga esto simple! ¡Usted ha visto que la Escritura enfáticamente prueba que 

habrá un LUGAR DE SEGURIDAD físico y específico! Este extenso folleto debería haber dejado esto bien 

claro. Y la Parte 1 probó de manera concluyente que no habrá un rapto secreto. 

Recuerde la advertencia de Cristo: “Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno [una vez 

más; significa en condiciones invernales] ni en día de reposo” (Mat. 24:20). El versículo 15 revela 

la señal para que el pueblo de Dios huya — la abominación desoladora en el lugar santo. Los que 

estén en Judea en ese momento deben huir a las montañas cercanas. 

Los versículos del 4 al 15 siguen con Cristo enumerando una serie de eventos por ocurrir en 

secuencia hasta justo antes de su regreso. El versículo 15 concluye: “el que lee, entienda”. 

La mayoría hoy no ENTIENDE — ¡y no entenderá! — la aglomeración impactante de eventos que 

pronto aplastarán a la civilización. He aquí por qué. Los siervos de Dios le obedecen. Hechos 5:32 

habla del “Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen”. El entendimiento fluye 

directamente de tener el Espíritu de Dios y de la obediencia: “El principio de la sabiduría es el 

temor del Eterno; buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos” (Sal. 

111:10). 

Todos los que se someten para obedecer a Dios, y se esfuerzan por servirle en todos los puntos, 

¡entenderán estos grandes eventos, y serán tenidos por dignos de ESCAPAR de el peor tiempo de 

angustia (Lucas 21:36)! 



Las masas del cristianismo profeso se niegan a obedecer a Dios, rechazan las claras verdades de 

su Palabra y rechazan su autoridad sobre sus vidas. Por tanto, permanecen en ceguera. Ellos no 

tienen esperanza de descubrir el propósito de Dios. ¡Atrapados en la confusión, no entienden y 

mutilan las profecías sobre acontecimientos terribles y estremecedores que pronto afectarán a 

cada ser humano sobre este planeta! 

Dios sobrenaturalmente ocultará y protegerá a su pueblo en un lugar específico. ¿CONFIARÁ usted 

en Él? ¿CREERÁ en sus promesas? ¿CALIFICARÁ para la liberación y protección? — o, ¿esperará un 

rapto que nunca llegará? 

PARTE TRES — 

¿A QUIÉN PROTEGERÁ DIOS? 

La civilización pronto experimentará una calamidad indecible — ¡y casi totalmente INVISIBLE 

ahora! Casi nadie se imagina lo que viene sobre todo el mundo occidental, y más tarde al mundo 

entero. Los problemas y dificultades están aumentando en todo el mundo, y pronto girarán 

completamente fuera del control del hombre. ¡Sin embargo, nada está fuera del control de Dios! 

Él tiene un Plan Maestro, que implica 6.000 años en los que el hombre está aprendiendo que no 

puede gobernarse a sí mismo o resolver sus problemas y males apartados de Dios. 

Por supuesto, el maravilloso mundo de mañana está más allá del terrible tiempo profetizado a 

golpear a todo el mundo pronto — y, como ha visto, de manera repentina. Sin embargo, sólo un 

pequeño porcentaje de la población mundial vivirá a través de eventos que se aproximan en ese 

momento. Usted ha visto que Dios llevará a los cristianos fieles a un lugar especialmente 

preparado de protección, y los guardará de la “hora de la prueba”, que vendrá sobre “toda la 

tierra”. Hemos aprendido que su huida ocurrirá antes que un horrendo, estremecedor y 

sobrenatural castigo golpee a todas las naciones. 

Pero también hemos aprendido que incluso algunos del pueblo de Dios no serán protegidos. Al 

igual que el gran número de desprevenidos cuando la bomba atómica golpeó dos ciudades 

japonesas al final de la Segunda Guerra Mundial, y cuando millones de judíos perdieron sus vidas 

porque no pudieron creer que los Nazis fueran capaces de un holocausto, muchos hoy serán 

innecesariamente arrastrados para sufrir castigo y muerte, cuando podrían haber sido protegidos 

— ¡cuando pudieron haber sobrevivido! 



Los versículos del 9 al 11 de Apocalipsis 6 describen la apertura del quinto sello — la Gran 

Tribulación. Este pasaje ilustra simbólicamente un panorama sombrío de los cristianos 

martirizados de eras previas a la espera de una última vez cuando “se completara el número de 

sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos”. Apocalipsis 12:17 

identifica quiénes son estos “consiervos”. Hemos visto que ellos son descritos como “el remanente 

de su simiente [la Iglesia]” — los que “guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio 

de Jesucristo”. Aunque los versículos del 13 al 16 describen a los que Dios protegerá, el versículo 

17 identifica a los que no serán protegidos. Este remanente es perseguido directamente por 

Satanás, a medida que él “hace guerra” con ellos, causando finalmente sus muertes. 

¡Entienda! Como aprendimos en la sección anterior, incluyendo el recuadro sobre las eras de la 

Iglesia, ¡incluso algunos cristianos verdaderos no escaparán de la ira del diablo en la tribulación! 

¡Esto es muy serio! Piense al respecto. Si incluso ciertos siervos verdaderos de Dios no serán 

librados del martirio que viene, porque su conducta es deficiente en diversos aspectos, entonces 

Él debe tener estándares muy altos para aquellos que selecciona para la protección. Su vida pende 

de un hilo. Literalmente, si usted calcula mal o falsamente asume, el precio personal a pagar 

podría ser catastrófico. ¡Es hora de DESPERTAR a lo que está en juego! 

¡Comprenda esto! Usted tiene una responsabilidad personal — ¡y el resto de este folleto cubre 

puntos básicos y vitales que debe saber, si espera escapar de lo que otros no escaparán! También 

reconozca que, aunque es importante, sólo “guardar los mandamientos de Dios” (Apo. 12:17) no 

es suficiente para ser protegido — para escapar — del feroz ataque del diablo. Aunque el mundo 

ignora o rechaza del todo esta gran ley espiritual, Dios requiere mucho más que esta obediencia 

esencial pero básica para escapar de los tiempos venideros de prueba mundial. 

Usted tiene una responsabilidad 

Hemos visto que la teoría del rapto no tiene base bíblica alguna. Pero esto puede no ser la peor 

parte de esta falsa doctrina. Piense por un momento. Simplemente el esperar ser tomado — 

arrebatado misteriosamente hacia el cielo — produce una actitud despreocupada y descuidada en 

los que esperan el regreso de Cristo. Este pensamiento desecha sutilmente la necesidad de 

cualquier responsabilidad personal — para actuar en una serie de áreas vitales de la conducta y 

el comportamiento cristiano. Trágicamente, millones están siendo dirigidos a “simplemente creer 

en Cristo, y en que Él se encargará de todo lo demás”. 

¡Esto es una visión muy corta, y un pensamiento peligroso! También es muy irresponsable. 



Recuerde que la Biblia le instruye al pueblo de Dios: “Velad, pues, en todo tiempo orando que 

seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante 

del Hijo del Hombre” (Lucas 21:36). 

Numerosos versículos demuestran que el cristianismo implica un esfuerzo activo. La verdadera 

conversión no permite espectadores pasivos. Por supuesto, sólo el acto de escape implica esfuerzo. 

Pero Lucas registra que uno debe hacer por lo menos dos cosas específicas para que el escape sea 

posible: “VELAR … y ORAR siempre”. 

¡Esto introduce además la necesidad de tomar acción y aceptar la responsabilidad personal! 

Orar y velar 

Tome la instrucción de Cristo por su valor nominal. No hay lugar en Lucas 21:36 para el desinterés, 

o incluso un semi-interés pasivo, en la secuencia exacta de eventos cruciales, ya que llevan al 

cumplimiento de la más grande profecía en la Biblia — el regreso de Cristo. Todos los que deseen 

ser verdaderamente siervos de Dios — y estar de pie delante de Cristo en su reino — serán 

encontrados VELANDO cuidadosamente por muchas tendencias y acontecimientos concretos, ya sea 

ocurriendo ahora o que están justo sobre el horizonte. 

La Iglesia de Dios Restaurada ha preparado muchas herramientas para ayudarle a ver hacia 

adelante — para que VELE cuidadosamente — ¡a los GRANDES EVENTOS que pronto EXPLOTARÁN 

en la escena mundial! Le insto a desarrollar un interés ardiente en lo que va a pasar y a aprender 

mientras aún hay tiempo. Determínese a entender, con pleno conocimiento, cómo, y en qué orden 

ocurrirán estos eventos. No hay otra alternativa. 

Lucas también dijo “orad siempre”. Obviamente, la oración — “eficaz [expresada], ferviente 

[intensa]” (Santiago 5:16) — requiere esfuerzo real. Esa oración no se hace de forma automática 

o fácilmente, y usted debe poner su esfuerzo en aprender cómo hacerlo y TRABAJAR en ello. 

La mayoría de las personas no tienen idea de cómo orar, o incluso que deben hablar regularmente 

con Dios. En eso consiste la oración — hablar con Dios. La mayoría ofrece trivialidades vacías, 

prefabricadas o auto-justas, repitiendo lo mismo una y otra vez, contrario a la enseñanza de Cristo 

(Mat. 6:7). Otros se limitan a oraciones egoístas, reflejando los “dames”. Y otros parecen confundir 

el tener “pensamientos felices” o “pensamientos positivos” con orar. Por supuesto, estos son 

buenos, si están basados correctamente. ¡Pero no son oraciones! 



Tome tiempo para leer nuestro claro artículo “Las claves para la oración dinámica”. Éste cambiará 

para siempre la manera en que usted ve la poderosa herramienta personal de la oración. También 

tome tiempo para aprender cómo estudiar la Palabra de Dios, y meditar sobre lo que usted está 

leyendo, algunas veces acompañado con ayuno. (También ofrecemos artículos vitales, exhaustivos 

y útiles sobre estos temas.) Usted puede entender y dominar estas herramientas. Al realizarlas 

eficazmente, ¡ellas cambiarán — y SALVARÁN — su vida! 

¡La verdadera fe es vital! 

Pablo escribe: “Sin FE es imposible agradar a Dios” (Heb. 11:6). Esta declaración increíblemente 

directa se encuentra en la Biblia. Pero una vez más, tome este pasaje exactamente por lo que 

dice. Luego, reconozca que la Biblia enseña (tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento) 

que “el justo vivirá por su fe” (Hab. 2:4; Rom. 1:17). 

Muchas de las grandes profecías de la Biblia conducen a, y culminan en la Segunda Venida de 

Cristo. Aunque el establecimiento del reino de Dios será el evento más maravilloso que el mundo 

haya visto jamás, lo que lo precede será algo completamente diferente. La humanidad se precipita 

hacia una catástrofe indescriptible. Tumultuosos acontecimientos pronto envolverán a cada 

sociedad, cada nación — afectando las vidas de todo ser humano sobre la tierra. Aún para los 

fuertes, con eventos superponiéndose y aumentando simultáneamente, se requerirá una inmensa 

confianza — ¡verdadera FE! — en el poder de Dios para evitar el pánico, y permanecer firmes, 

simplemente creyendo en sus promesas. Ciertamente, no hay tiempo en la historia humana 

cuando la necesidad de verdadera fe fuera más grande que cuando estas profecías comiencen a 

desarrollarse. 

Por lo tanto, Cristo hace esta pregunta tan importante y abierta acerca de la fe, dirigida a cada 

persona que considerará en el tiempo justo antes de su regreso: “Pero cuando venga el Hijo del 

Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18:8). 

Dios quiere que usted confíe en Él — completamente en todo. Recuerde, usted realmente no tiene 

otra opción si espera complacerle. En un futuro próximo, cuando otros sean presa del miedo, la 

incertidumbre y la confusión, cuando todo su mundo se derrumbe a su alrededor, y no tengan 

idea de adónde acudir en busca de respuestas, Dios no quiere que su pueblo se impaciente, se 

preocupe o agonice por lo que va a ocurrir después — o a sí mismos. Piénselo de esta manera. 

Una de las más grandes cosas por las que usted realmente debe preocuparse es si no vence la 

preocupación. Dios promete proveer para todas sus necesidades si cree en Él, confía en Él y espera 

en Él sin dudarlo. Una vez hecho esto, ¡usted debe ESPERAR que Él lo libere continuamente, no 
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importa lo imposible que sus circunstancias personales puedan llegar a ser! (Tome tiempo para 

leer nuestro folleto ¿Qué es la fe real?) 

La función crucial de la paciencia 

En Lucas 21:19, en el contexto de los acontecimientos que giran alrededor del pueblo de Dios, 

Cristo instruye: “Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas [vidas]”. Cristo sabía que el tener 

y ejercer una tremenda paciencia, al enfrentar eventos confusos arremolinándose, es un 

componente inseparable para la verdadera fe. 

A la mitad de Apocalipsis 13, que describe eventos catastróficos ocurriendo en Europa e 

impactando a todo el mundo, el versículo 10 dice: “Aquí está la paciencia y la fe de los santos”. El 

surgimiento del falso sistema descrito ciertamente requiere una enorme paciencia y fe para 

soportar, debido a la casi incesante persecución que ha traído al pueblo de Dios. 

Además, en Apocalipsis 3:10, Cristo elogia a su pueblo fiel en el tiempo del fin, los de la era de 

Filadelfia: “Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora 

de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra”. 

La versión Biblia de las Américas traduce el pasaje en itálicas como “la palabra de mi 

perseverancia”. Esto ayuda a transmitir mejor el significado de Cristo. La Escritura muestra cómo 

la paciencia, la resistencia y la perseverancia son esenciales en la vida de un cristiano, 

especialmente en el tiempo del fin, cuando la gravedad de las condiciones mundiales va a ser peor 

que nunca. 

Tome tiempo para buscar las siguientes escrituras, observando que muchas están vinculadas con 

tener paciencia al final de la era. 

En Mateo 10:22, Cristo dice: “Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que 

persevere hasta el fin, éste será salvo”. Luego note Mateo 24:13, a la mitad de la profecía de los 

Olivos. Al describir todo lo que ocurrirá previo a su Regreso, Él repite: “Mas el que PERSEVERE HASTA 

EL FIN, éste será salvo”. 

Si el cristianismo se comparara con una carrera de atletismo, sería más parecido a correr una 

maratón que una carrera de velocidad. Se trata de PERSEVERANCIA, sin embargo, también significa 

correr para ganar (I Cor. 9:24). 
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Luego, lea Hechos 14:22. Esto relata parte del ministerio de Pablo: “confirmando los ánimos de 

los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que [todos 

los cristianos] a través de muchas tribulaciones [pruebas] entremos en el reino de Dios”. 

Ahora note Apocalipsis 14:12: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 

mandamientos de Dios y la fe de Jesús”. 

Ya hemos visto que Daniel 12:12 dice: “Bienaventurado el que espere…” ¿Por qué habría un 

período de espera definido, hasta que comiencen los 1.335 días, si la paciencia extraordinaria y 

una resistencia paciente no fueran necesarias? 

Gálatas 5:22 incluye la paciencia como uno de los nueve frutos del Espíritu Santo de Dios, que 

debe ser evidente en la vida de cada cristiano. Sufrir con resistencia las pruebas, requiere de un 

gran grado de PACIENCIA para recordar siempre que Dios ha prometido una vía de escape para 

aquellos que oren y busquen su voluntad, y observen las condiciones mundiales. 

Una vida de crecer y vencer 

La mayoría de las personas se sienten atrapadas, incapaces de vencer — de CRECER en áreas de 

debilidad, falta y pecado. En lugar de vencer sus problemas, la mayoría son vencidos por sus 

problemas. ¡Esto no debe ni tiene que ser así! Usted puede vencer en su vida. 

A través de los años, he pastoreado a miles de personas que han sido llamadas al camino de Dios. 

Todas las personas luchan en contra de los impulsos de la carne y las tentaciones de Satanás y su 

mundo. Algunos vencen. Otros no lo hacen. 

Cristo dijo: “Entrad por la puerta estrecha [difícil]; porque ancha es la puerta, y espacioso [fácil] 

el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha [difícil] 

es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan” (Mat. 7:13-

14). La mayoría busca el camino fácil, “espacioso” en la vida. 

Vencer es duro — ¡DIFÍCIL! — y es una lucha continua. Pero ES posible (Mat. 19:26). Usted puede 

vencer (Fil. 4:13). ¡Si usted es un cristiano, debe hacerlo! 

Sin embargo, este mundo está yendo a la deriva, completamente inconsciente del gran propósito 

de Dios para el hombre, que es edificar carácter santo y justo en esta vida. Dios está preparando 

un equipo de los que van a calificar para ser parte de la restauración de su gobierno en la tierra 

al regreso de Cristo (Hechos 3:19-21). 



En Apocalipsis, Cristo dijo: “Al que VENCIERE y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad 

sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro…” (2:26-27). Un capítulo después, Él añade: 

“Al que VENCIERE, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he 

sentado con mi Padre en su trono” (3:21). 

Estos versículos personifican a Cristo restableciendo el gobierno de Dios sobre todas las naciones 

de la tierra. Los cristianos recibirán verdadero poder para GOBERNAR. Pero primero, tienen que 

vencer el PECADO — ¡derrotando, con la ayuda de Dios, a su carne, a este mundo y al diablo! 

Vencer es rara vez fácil, ni sucede de la noche a la mañana. Es una batalla de por vida contra 

actitudes bien establecidas y una antigua forma de vida que el cristiano ahora ha rechazado y de 

las que se ha alejado. El que está andando el camino de Dios se esfuerza por contenerse y negarse 

a sí mismo dondequiera que la Palabra de Dios lo instruye. Él se esfuerza por ejercitarse en asuntos 

en los que Dios dice que lo haga. Cuando Dios le da instrucciones para hacer algo, ¡el cristiano se 

esfuerza por hacerlo! Cuando Dios instruye no hacer algo, se esfuerza por no hacerlo. 

Los cristianos son los que siguen — COPIAN — a Cristo (I Pedro 2:21). ¿Cuál es, entonces el patrón 

que Cristo estableció para que nosotros siguiéramos? ¿Venció Él? 

En referencia a su propia lucha para permanecer libre de pecado y perfecto en carácter, Cristo 

dijo: “En el mundo tendréis aflicción [¡cuán cierto es hoy!]; pero confiad, YO HE VENCIDO AL MUNDO” 

(Juan 16:33). Cristo había vencido tanto el mundo como al dios de éste — Satanás (II Cor. 4:4). 

Recuerde que Él dijo: “así como YO HE VENCIDO, y me he sentado con mi Padre en su trono”. Cristo 

venció y calificó para gobernar. Así como Él calificó para reemplazar a Satanás, ¡también debemos 

hacerlo nosotros! 

Además, el cristiano se esfuerza por cumplir el mandamiento de “crecer en gracia y en 

conocimiento” (II Pedro 3:18), y lo hace diariamente. 

Tan enorme poder para gobernar — para guiar y ayudar a millones de vidas durante el reino 

milenial de Cristo — nunca podría ser dado a personas que no están preparadas — que no han 

CALIFICADO para utilizarlo correctamente. Dios no va a entregar esta autoridad sin precedentes a 

personas que podrían rebelarse y volver a los caminos de Satanás. Los siervos de Dios deben 

utilizar diligentemente esta vida para edificar su mismo carácter, tan necesario para aquellos que 

un día tendrán oficios de gran autoridad. 

 



Falta de celo 

La última era de la Iglesia de Cristo — Laodicea (Apo. 3:14-22) — carece de suficiente CELO para 

recibir las bendiciones de Dios y su promesa de protección. Cristo describe a aquellos en esta era 

como “tibios”, declarando: “por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te [Cristo] vomitaré de mi 

boca”. (Apo. 3:16). El versículo 17 continúa con Cristo describiendo una presunción que se ha 

apoderado dentro de muchos de su pueblo. 

En el mundo en general, la mayoría de las personas no se entusiasman con casi nada, prefiriendo 

“relajarse”, “sentirse bien”, “tomarlo con calma” y no “cansarse”. Pero esta no es una imagen del 

verdadero cristiano. Él es uno que está encendido ¡y por todas las cosas de Dios! Todo su corazón, 

mente y ser están comprometidos a vivir el camino de Dios. Él busca continuamente someterse 

completamente a Dios, cediendo a la dirección de Dios en todos los asuntos. Reconoce y practica 

la instrucción de Pablo: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis 

vuestros cuerpos EN SACRIFICIO VIVO, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional” (Rom. 

12:1). 

La mayoría en el mundo no quieren sacrificarse por nadie, sino por sí mismos, sintiendo que esto 

es muy poco racional. Ellos están dedicados a “obtener mientras la obtención sea buena” — 

siguiendo inconscientemente la meta de “ver quién puede morir con la mayor cantidad de 

juguetes”. La gran mayoría de las personas llevan vidas que reflejan solamente cuánto pueden 

acumular en esta vida. 

Pero el cristiano reconoce que su vida le pertenece completamente a Dios. Él está comprometido 

a usarla para el propósito de Dios. Se interesa en servir a otros — en DAR en lugar de OBTENER 

(Hechos 20:25). Su corazón está en la predicación del evangelio al mundo (Mat. 24:14) y el 

mensaje de advertencia de Dios (Eze. 33:1-9) a las naciones modernas descendientes del antiguo 

Israel. Él quiere ayudar a cumplir el mandamiento de Cristo, que le ha correspondido a sus siervos 

por 2.000 años: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado” (Mat. 28:19-20). 

La Iglesia y la Obra de Dios 

Cristo entendió y enseñó a sus discípulos que por sí mismo no podía hacer nada (Juan 5:30). El 

Espíritu de Dios le permitió lograr todo lo que Él hizo. Antes de su ascensión al cielo, Cristo les 

dijo a sus discípulos que pronto les enviaría el Espíritu santo de Dios. 



Este evento, el comienzo de la Iglesia de Dios, se produjo en el año 31 D.C. Cristo describe el 

significado de lo que ocurrió en ese momento: “pero recibiréis PODER, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta 

lo último de la tierra” (Hechos 1:8). Diez días después, Dios dio su Espíritu, inicialmente a sólo 

120 discípulos. 

Infundidos del Espíritu Santo, el pueblo de Dios ahora estaba habilitado para cumplir su misión. 

Al igual que la Iglesia del primer siglo, esta misma Iglesia del siglo XXI no tiene ni millones de 

miembros, ni poder o influencia política. 

La verdadera Obra de Dios del Nuevo Testamento se inició en el 31 D.C. Ignorando el verdadero 

evangelio de la Biblia, y lo que realmente es la Obra de Dios, el cristianismo de este mundo ha 

confiado en un evangelio falso, meramente acerca de la Persona de Cristo. La mayoría hoy día 

piensan que deben difundir este “evangelio”, buscando traer a tantas personas como sea posible 

a Jesús para que sean “salvas”. Esto está lejos de la verdad de la Biblia. 

¡Dar el verdadero evangelio de Cristo al mundo — las BUENAS NUEVAS del venidero reino de Dios — 

es y siempre ha sido la verdadera Obra de la Iglesia de Dios! 

Sólo una Iglesia 

Cristo dijo: “Edificaré mi Iglesia” (Mat. 16:18). ¡No importa cómo interpreten este versículo los 

hombres, habla de una sola Iglesia! Cristo continúa: “y las puertas del hades [el sepulcro] no 

prevalecerán contra ella”. Él prometió que Su Iglesia nunca podría ser destruida. 

En el capítulo previo, Jesús dijo: “Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, 

mandamientos de hombres” (15:9). En el relato paralelo de Marcos, referente a esta declaración, 

Él continúa: “Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición” (7:9). 

El cristianismo del mundo está lleno de tradiciones, asumidas por la mayoría como bíblicas — 

cuando la Biblia a menudo enseña exactamente lo contrario. Una de las más grandes es la 

perspectiva tradicional de lo qué es la Iglesia del Nuevo Testamento. La mayoría de los ministros, 

teólogos y religiosos suelen definir la iglesia de esta manera: “Todos aquellos que creen 

sinceramente en Jesús como su Salvador conforman la iglesia”. Esto es seguido a menudo con la 

declaración familiar: “Hay muchos caminos hacia el cielo”. Aunque la Biblia en ninguna parte 

enseña que el cielo es la recompensa de los salvos, la clara implicación de esta afirmación es que 

las personas pueden creer en gran medida lo que quieran, o ser parte de cualquier grupo que 



elijan, y seguir siendo cristianos. Aunque las personas pueden creer sinceramente estas ideas 

tradicionales — ¡están sinceramente equivocadas! 

Vimos que la Biblia dice: “Dios no es Dios de CONFUSIÓN, sino de paz” (I Cor. 14:33). La Iglesia de 

Dios refleja PAZ — ¡no confusión! 

Usted no tiene que estar confundido acerca de la identidad de la verdadera Iglesia. Dios inspiró a 

Pablo a escribir: “Examinadlo todo; retened lo bueno” (I Tes. 5:21). Seguramente Dios no excluiría 

algo de esa magnitud — de tan vital importancia — como la cuestión de qué es y dónde está su 

verdadera Iglesia. Él nunca les diría a las personas que prueben lo que no se puede probar. 

La Iglesia de Dios también camina en completa unidad — ACUERDO — con todas las doctrinas de la 

Biblia. Sus siervos viven el cristianismo, practicando todas las verdades y caminos de la Biblia sin 

transigir. Aunque son perseguidos en un mundo que rechaza la autoridad de Dios, siguen adelante, 

¡decididos a cumplir su INCREÍBLE POTENCIAL HUMANO!  

Al hablarles a sus discípulos acerca de la importancia de buscar el reino de Dios, Cristo dijo: “No 

temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el REINO” (Lucas 12:32). En 

ninguna manera pueden las iglesias compuestas por más de dos mil millones de cristianos profesos 

ser considerado como una “manada pequeña”. Sin embargo, en alguna parte de la tierra hoy en 

día, se encuentra esa misma manada pequeña sometiéndose y obedeciendo fielmente a Dios, 

cumpliendo su PLAN SUPREMO en esta era. 

¡Usted debe proponerse PROBAR la ubicación de la verdadera Iglesia de Dios! 

Cuando Cristo dijo: “Edificaré mi Iglesia”, Él fue mucho más allá de sólo comenzarla, prosperarla 

y protegerla — asegurando su supervivencia. Hay un gran PROPÓSITO TRASCENDENTAL para la Iglesia 

que Cristo edificó — ¡la única verdadera Iglesia de Dios! 

La Obra de Dios — la misión 

La Iglesia de Dios tiene una MISIÓN. Cada miembro es llamado para convertirse en parte de la 

emocionante Obra de Dios, definida bíblicamente (Mat. 24:14; 28:19-20). Entendemos la 

necesidad de difundir la verdad del verdadero mensaje de Dios — anunciar un nuevo orden 

mundial que viene a una civilización llena de lucha y sufrimiento, incapaz de siquiera abordar, y 

mucho menos de arreglar, sus muchos problemas y dificultades. Aunque la comisión comenzó con 



los apóstoles originales, La Iglesia de Dios Restaurada la continúa hoy. El mensaje y el objetivo 

son los mismos — sólo los métodos varían. 

Esta misión tiene una doble comisión. La primera es “Id por todo el mundo y predicad el evangelio 

a toda criatura” (Marcos 16:15). La segunda es alimentar al rebaño de Dios — proveerle a cada 

miembro de la Iglesia de Dios el alimento espiritual (Juan 21:15-17). A medida que se alimentan 

los miembros de Dios, ellos crecen espiritualmente, lo que les permite servir y dedicarse más a la 

gran Primera Comisión de la Iglesia. Hoy en día, un gran número de personas alrededor del mundo 

están aprendiendo principios sanos y comprobados, directamente de sus Biblias, ayudándolos a 

vivir vidas más felices y a convertirse en mejores ciudadanos. 

¡La Iglesia de Dios Restaurada es una fuente de verdadero conocimiento en un mundo sediento, 

con cada vez mayores males! 

La gran comisión de Cristo 

El pueblo de Dios está en una cruzada para llevar el ANUNCIO de Cristo acerca del reino de Dios — 

el MENSAJE más importante sobre la tierra hoy — a un mundo enfermo y moribundo. Ellos están 

apasionados — y consumidos — por la necesidad de completar la Gran Comisión de Cristo mientras 

aún hay tiempo (Juan 9.4). ¡Usted está leyendo ahora el mensaje de advertencia final de Dios 

para todos aquellos que presten atención! 

Nuevamente, La Iglesia de Dios Restaurada está cumpliendo con esa comisión, y usted puede ser 

parte de ella — USTED PUEDE SER PROTEGIDO. A estas alturas, usted sabe que no hay ningún rapto 

secreto, pero en su lugar ¡Dios promete a su pueblo fiel un lugar de protección especial — 

SEGURIDAD COMPLETA — de los horrores incomprensibles que muy pronto envolverán a todo el 

planeta! 

Cuando los líderes mundiales, científicos, educadores y otros ofrecen advertencias de problemas 

mundiales que empeoran, el público en general, sintiéndose en gran medida indefenso, los ignora. 

Además, el mundo tiene a muchos que encuentran razones para emitir una “falsa alarma”. Como 

resultado, la mayoría de las personas han sido condicionadas a ignorar las graves advertencias. 

Todos los que se burlan de la ADVERTENCIA DE DIOS, explicada en este folleto, ¡pronto ya no se 

burlarán más! 



¿Va usted a prepararse ahora — y estará listo cuando el tiempo se haya terminado? ¿Va a 

someterse y a obedecer a Dios? ¿Va a velar y a orar siempre, mostrando fe y practicando 

paciencia, mostrando celo para crecer y vencer, con su corazón totalmente en la Obra de Dios, 

después de haber buscado la Iglesia que Cristo edificó? 

¿Va a ser protegido de la “hora de la prueba” — del “lazo” — que pronto “vendrá sobre TODOS los 

que moran sobre la faz de TODA LA TIERRA”? 

 


