Lección 13
“Perseverando Hasta el Final”
Los tiempos del fin en las Escrituras es un tiempo muy importante en el plan de Yahweh. De hecho, un tercio de
la biblia es profecía, y alrededor de 80% a 90% de esas profecías son profecías para el tiempo del fin. Pero la
mayoría de la gente en el mundo hoy en día, que se llaman asimismo cristianos, no piensa que deben de
considerar estos tiempos del fin, lo que la biblia llama los últimos días. Esto es por la falsa doctrina que empezó
en el ultimo siglo, que todos los creyentes van a ser arrebatados al cielo antes de que la tribulación del tiempo
del fin comienza. Es también por esta falsa doctrina que dice que Yahshúa regresa dos veces; una vez para
arrebatar a todos los creyentes y niños (y algunos creen que también sus animales serán arrebatados) al cielo
antes de un supuesto periodo de tribulación de 7 años, y después él regresará por una segunda vez al final de
este periodo de 7 años para luchar contra los ejércitos del mundo en Armagedón. La teoría del rapto también
indica que millones de gente mundana vendrán a la fe después que este rapto ocurra, y que habrá un gran
avivamiento en los últimos días. Nada podría estar más lejos de las Escrituras y la verdad. Los tiempos del fin
hablan de una gran caída de la verdad a un desenfreno, no un gran avivamiento en estos últimos días.
¿Y si las Escrituras no proclaman un rapto, de donde viene esta falsa mentira? En los años 1830’s, hubo un
hombre llamado Irving que dirigía servicios en Irlanda. Una noche, una niña epiléptica de catorce años dijo
unas palabras que los santos no van a pasar por la gran tribulación. La teoría del rapto vino de estas palabras, y
muchos creyentes cayeron en error. Esta falsa enseñanza fue introducida a otros grupos en los años 1830’s y
1840”s.
Desde los 1830’s grandes lideres han desconcertado las enseñanzas de Irving. Pero la Iglesia de los Hermanos,
los Hermanos de Plymouth y la Biblia Scofield ha esparcido este error a los Estados Unidos y otras naciones. El
Doctor Scoefield fue un amigo íntimo de Irving e incorporó la teoría del rapto en sus notas. La teoría del rapto
ha sido enseñada como un hecho verdadero desde ese entonces, aunque no tiene precedente bíblico.
Una nota de interés: El mismo Irving profetizó que el fin del mundo llegaría en el año 1847. Pero ese error fue
ignorado; y el error del rapto ha sido enseñado como una verdad.
La falsa doctrina del rapto nunca fue creída por los primeros Apóstoles o creyentes, y absolutamente no hay
referencias históricas de que fue creída por la congregación en el desierto a través de los siglos. En esta lección
vamos a mirar más cerca a esta falsa doctrina, y también vamos a mirar cual es el verdadero mandato bíblico, lo
que los verdaderos creyentes van a pasar por estos tiempos del fin. No hay absolutamente ninguna escritura en
toda la biblia que dice que los creyentes serán arrebatados al cielo antes de sufrir persecución, sino es una falsa
doctrina que el falso cristianismo en el occidente ha desarrollado, para que no se preocupen de la persecución de
estos últimos días.
¿Y de donde llego la idea de un rapto de pre-tribulación?
1 Tesalonicenses 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yahshúa, quien
nos libra de la ira venidera.
Comentario: Esta débil teoría de una pre-tribulación sin base bíblica está basada en una mala interpretación de
algunas Escrituras que son muy general y son puesta a una interpretación privada, cosa que las Escrituras
claramente nos menciona que está mal (2 Pedro 1:20-21). La escritura de arriba no tiene nada que ver con un
rapto de pre-tribulación, sino que está hablando de la ira de Yahweh (llamado el Día de Yahweh en las
Escrituras) que llegará con el regreso de Yahshúa a la tierra, y les caerá a los incrédulos que no están en el
pacto. Póngale una referencia a este verso con el verso 16 en el mismo capitulo y usted verá en contexto que “la
ira venidera” es pecadores entrando en el lago de fuego, cosa de que los verdaderos creyentes han sido salvos
por la sangre de Yahshúa.
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Pero en ningún lugar de la biblia está prometido que los creyentes nunca sufrirán ira o persecución. Todos los
Apóstoles fueron martirizados., y muchos de los santos más justos a través de las edades fueron bendecidos de
fallecer por el nombre de Yahshúa. ¿Sabia usted que un creyente es martirizado en algún lugar alrededor del
mundo cada 9 minutos? Hay torturas horríficas de creyentes que llegan a Corea de Norte, Pakistán, Afganistán,
Egipto, Arabia Saudita, y muchos otros lugares en el mundo. ¿Por qué es permitido que estos creyentes sufran
cualquier persecución? ¿Son los hermanos de Corea del Norte o los hermanos de Pakistán de menos precio que
los creyentes Americanos o Europeos? No, esto no es verdad, que como creyentes de alguna manera se nos ha
prometido que nunca sufriremos persecución, y en realidad dice lo opuesto;
Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero
confiad, yo he vencido al mundo.
Comentario: Este verso claramente muestra que como creyentes en Yahshúa, estamos asegurados que será
permitido que nosotros tengamos pruebas y tribulaciones en nuestras vidas para purificarnos del mundo, y
construir un carácter justo en nosotros. Esa es la razón que Yahweh nos da una libre elección y no fuerza su
voluntad sobre nosotros, porque necesitamos aprender de nuestras propias pruebas, para prepararnos a reinar
con Yahshúa en su Reino.
¿Mencionan las Escrituras específicamente que los creyentes en los tiempos del fin sufrirán persecución, en el
tiempo del gobierno de la bestia, en lugar de ser arrebatado al cielo?
Daniel 7:19 Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas
las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies;
Daniel 7:21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,
Apocalipsis 13:1 Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez
cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.
Apocalipsis 13:7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Comentario: Otra vez podemos ver claramente en las Escrituras, que esta enseñanza del rapto al cielo antes
del reino de la bestia en el tiempo final esta lejos de las Escrituras, sino que lo opuesto ocurrirá; cuando la bestia
esté en fuerza por 42 meses, que se le permitirá, todo el mundo lo alabará y seguirá la bestia del tiempo del fin,
pero la bestia perseguirá y hará guerra contra los verdaderos creyentes del pacto, por la razón del odio que
Satanás tiene contra el pueblo del pacto de Yahweh. Yahweh permitirá esto por un tiempo para la purificación
de los santos y hacer blanco sus vestidos de boda, pero después, cuando Yahshúa regrese los santos que son
purificados reinarán con él durante el milenio.
Daniel 7:21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía,
Daniel 7:22 hasta que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y llegó el tiempo, y
los santos recibieron el reino
Daniel 7:18 Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo,
eternamente y para siempre.
Los maestros del rapto de pre-tribulación también mal entienden el tiempo de los últimos 7 años, y cuanto
tiempo habrá tribulación en la tierra. La mayoría de los maestros cristianos enseñan que hay una “Gran
Tribulación” que dura por 3 ½ años y esta es la ira de Yahweh y es prometido que nosotros seremos salvos de
esto. Pero no hay ningún lugar que dice que hay una “Gran Tribulación” que dura 3 ½ años y que esto es la ira
de Yahweh.
Las Escrituras dicen que habrá una gran aflicción o tribulación, pero esto no son los 42 meses o el tiempo de
3 ½ años que la mayoría de los maestros del rapto se refieren. El periodo de 42 meses del reino de la bestia NO
es la ira de Yahweh, sino que es el reino de la bestia y el tiempo de la angustia para Jacob.
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Apocalipsis 13:5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad para
actuar cuarenta y dos meses.
En ningún lugar de las Escrituras se le llama a este tiempo de 42 meses “La Gran Tribulación”; el periodo de
tiempo en que habrá la tribulación más grande se llama “El Día de Yahweh” en las Escrituras. El reino de 42
meses de la bestia y el Día de Yahweh son dos periodos de tiempo diferentes, como les mostraremos.
¿Pero realmente habrá una gran tribulación durante este periodo de 42 meses del reino de la bestia?
Apocalipsis 13:8 Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el
libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Apocalipsis 13:12 Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y
los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada.
Apocalipsis 13:13 También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la
tierra delante de los hombres.
Comentario: Durante los 42 meses del reino de la bestia, esto viene un poco después de una gran guerra y la
mayoría de la gente en la tierra creerá que este anti-mesías tiene todas las respuestas para los problemas del
hombre y ellos adoran a esta bestia, y las cosas se miran relativamente buenas durante este tiempo. Este es el
periodo de tiempo durante las 7 trompetas que son mencionadas en Apocalipsis 8 y 9. No es hasta que Yahshúa
regrese, A LA SÉPTIMA Trompeta, que él trae la ira de Yahweh con él sobre todos los transgresores y
pecadores que viven en la tierra, que alaban la bestia.
¿Cuando Yahshúa regrese a la séptima trompeta, que tipo de problema sufrirá el mundo por las siete ultimas
copas que Yahshúa trae con él?
Mateo 24:21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá.
Este periodo de tiempo en las Escrituras es llamado “El Día de Yahweh” cuando su ira será revelada. Este es el
periodo de tiempo que todos los verdaderos creyentes se les promete escapar, pero es al FINAL del reino de la
bestia mencionado en Apocalipsis 13, y claramente ningún rapto ocurre antes de esto, porque durante el reino
de la bestia él persigue y hace guerra con los santos, como fue mencionado antes.
Apocalipsis 15:1 Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas
postreras; porque en ellas se consumaba la ira de YAHWEH.
Isaías 13:6 Aullad, porque cerca está el día de YAHWEH; vendrá como asolamiento del Todopoderoso.
Isaías13:7 Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre,
Isaías 13:8 y se llenarán de terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores como mujer
de parto; se asombrará cada cual al mirar a su compañero; sus rostros, rostros de llamas.
Isaías 13: 9 He aquí el día de YAHWEH viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la
tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores.
Isaías 13:10 Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se oscurecerá al
nacer, y la luna no dará su resplandor.
Isaías 13:11 Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la
arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes.
Isaías 13:12 Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre.
Isaías 13:13 Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de
YAHWEH de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira.
Joel 1:15 ¡Ay del día! porque cercano está el día de YAHWEH, y vendrá como destrucción por el
Todopoderoso.
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Joel 2:1 Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los moradores de la tierra,
porque viene el día de YAHWEH, porque está cercano.
Joel 2:2 Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra; como sobre los montes se extiende el alba,
así vendrá un pueblo grande y fuerte; semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de
muchas generaciones.
Joel 2:3 Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama; como el huerto del Edén será la tierra
delante de él, y detrás de él como desierto asolado; ni tampoco habrá quien de él escape
Joel 2:10 Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se oscurecerán, y las
estrellas retraerán su resplandor.
Joel 2:11 Y YAHWEH dará su orden delante de su ejército; porque muy grande es su campamento; fuerte
es el que ejecuta su orden; porque grande es el día de YAHWEH, y muy terrible; ¿quién podrá soportarlo?
Comentario: Claramente, este tiempo se llama “El Día de Yahweh”, que es la ira de Yahweh, traída por las 7
ultimas copas mencionadas en Apocalipsis 16, que son traídas por Yahshúa cuando él regrese en la séptima
trompeta, este es el tiempo más terrible que el mundo conocerá, y NO el reino de la bestia de 42 meses.
Aunque va a ver una gran guerra mundial, que será un preludio antes del poder de la bestia, y las 7 trompetas
están ocurriendo durante el reino de la bestia, recuerde lo que Yahshúa dijo;
Lucas 21:7 Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas
estén para suceder?
Lucas 21: 8 Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo: Yo soy el Mesías, y: El tiempo está cerca. Más no vayáis en pos de ellos.
Lucas 21:9 Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es necesario que estas cosas
acontezcan primero; pero el fin no será inmediatamente.
Lucas 21: 10 Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación, y reino contra reino;
Lucas 21:11 y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y habrá terror y
grandes señales del cielo. Y los inviernos serán severos.
Lucas 21:12 Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las
sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.
Así que vemos primero; que veremos guerra, que traerá hambre y pestilencias, y se aumentarán los terremotos,
cosa que vemos hoy en día, y después esta guerra va a preparar el terreno a la ultima bestia de Daniel y
Apocalipsis para tomar control y reinar por 42 meses, y todo el mundo adorará esta entidad satánica, y van a
creer que la bestia es el Mesías. Este poder de la falsa bestia hará guerra con los santos y los vencerá, y después
al final del reino de los 42 meses, a la séptima trompeta en Apocalipsis 11 y 19, Yahshúa regresará a la tierra
donde los creyentes (muertos y vivos) se encontrarán con él en el aire, y él traerá las ultimas 7 copas que son la
ira de Yahweh, y esto también es llamado el Día de Yahweh.
¿Sabemos nosotros cuanto tiempo durará el “Día de Yahweh”?
Números 14:34 Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis
vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis mi castigo.
Comentario: Aunque esto no está mencionado concretamente en la Escrituras, parece que no durará más de un
año, y si es que sigue por más tiempo no habrá quedado nadie en la tierra.
Mateo 24:22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa de los escogidos,
aquellos días serán acortados.
Comentario: Una ves que algo está puesto en las Escrituras, no puede ser cambiado, porque Yahweh cumplirá
cada ultima palabra de las Escrituras exactamente como él dijo (Isaías 55:11). La bestia reinará por 42 meses.
Los dos testigos profetizarán 1,260 días. Pero Yahweh no nos ha dado el tiempo exacto del tiempo más terrible
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de la tierra y del día de su ira, porque las Escrituras dicen que él acortará esos días, o nadie podrá sobrevivir este
tiempo terrible de la historia. Pero seguramente no durará mas de 3 ½ años, y de la inferencia en las Escrituras
parece ser de menos de un año.
La próxima escritura que es usada por los maestros del rapto, que supuestamente demuestra que el rapto ocurre
en Apocalipsis 4:1.
Apocalipsis 4:1 Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como
de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
La enseñanza del rapto proclama que Apocalipsis 2 y 3 hablan de la Congregación y en Apocalipsis 4:1 una
puerta es abierta en el cielo y la Congregación es quitada de la tierra.
Fue Juan el que fue levantado por el Espíritu para ver la visión, las cosas que ocurrirán en los últimos días.
Nada indica que Juan representó a toda la Congregación. No hay nada remotamente que indica que Yahshúa le
está enseñando a Juan de un rapto. De hecho, él no estaba hablando de la Iglesia en Apocalipsis 4:1, sino
cumpliendo lo que él le habló a Juan en Apocalipsis 1:19. Claramente aun cuando miramos la sintaxis gramática
de este verso, solamente se refiere a Juan y no a toda la congregación.
Vamos a ver a otra falsa enseñanza de la teoría del rapto; “Lot fue sacado de Sodoma antes de que sea
destruido y Noah estuvo en el arca antes del diluvio”.
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.
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. Así será el día en que
el Hijo del Hombre se manifieste. (Lucas 17:26-30).
De aquí, los falsos maestros del rapto dicen que los cristianos serán igualmente salvos, como Noé y Lot, por el
rapto.
Comentario: Mientras que algunos pueden ver en Lucas 17:26-30 y ver que los justos son salvos (y en parte
se refiere a eso), ese pasaje le pone énfasis principalmente a los malvados que serán destruido por el juicio de
Yahweh. La gente malvada que vivió en los días de Lot estaba inconsciente del inminente peligro en que ellos
estaban y continuaron a vivir un tipo de vida ordinaria, sin arrepentimiento de sus pecados y volver a Yahweh.
Por lo tanto todos fueron destruidos cuando llegó el juicio de Yahweh. Ponga atención al contexto del resto de
ese pasaje:
En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y el que en el campo,
asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo
el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el
otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas; la una será tomada, y la otra dejada. Dos estarán en el
campo; el uno será tomado, y el otro dejado. Respondiendo le preguntaron: --¿Dónde, Maestro? Y él dijo: -Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. (Lucas 17:31-37).
¡Los discípulos preguntaron adonde fueron ellos llevados, Yahshúa les respondió refiriéndose de sus
cadáveres y buitres siendo juntados ahí! Esto se refiere a los malvados, no los justos. Ponga atención al pasaje
paralelo en el evangelio de Mateo:
Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del
diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el
arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo
del Hombre. En aquel 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 dejada. Velad, pues, porque no sabéis en
qué día viene vuestro Maestro. Pero sabed esto: Si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir
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el ladrón, habría velado y no habría dejado que forzaran la entrada a su casa. Por tanto, estad preparados
también vosotros, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. (Mateo 24:37-44)
Fueron los malvados los que fueron tomados por el diluvio y esto los mató. Acuérdese que Yahshúa regresará a
la tierra, nosotros no vamos al cielo, y reinaremos con él en la tierra (Apocalipsis 5:10), así que los malvados
son quitados de la tierra antes de este tiempo del reino del milenio.
Mateo 13:36 Entonces, despedida la gente, entró Yahshúa en la casa; y acercándose a él sus discípulos, le
dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Mateo 13:37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.
Mateo 13:38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del
malo.
Mateo 13:39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los
ángeles.
Mateo 13:40 De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este
siglo.
Mateo 13:41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de
tropiezo, y a los que hacen iniquidad,
Mateo 13:42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.
Mateo 13:43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para
oír, oiga.
Comentario: Por favor ponga atención de que claramente son los malvados y los pecadores los que son
tomados; y los que son obedientes (los justos) quedan y estarán en el reino de Yahweh. Es muy interesante que
los falsos maestros cristianos hoy en día, que enseñan que la Torah de Yahweh ha sido abrogada y predican un
evangelio desenfrenado, sin ley, también enseñan que los que son tomados son los justos, cuando en realidad
son (los malos) los que son llevados al lago de fuego.
Otra parte de la falsa enseñanza del rapto es que Yahshúa viene dos veces, una vez él viene como ladrón en la
noche (1 Tesalonicenses 5:2) en el rapto, y después una segunda vez para luchar contra los ejércitos en
Armagedón; ¿pero es esto lo que la escritura está diciendo?
El lenguaje que Yahshúa habló, y los primeros manuscritos del Nuevo Testamento fueron escritos en Arameo,
que es un dialecto del hebreo. El idioma arameo y hebreo son idiomáticos y llenos de modismos que fueron
usados para dar énfasis. Esto es uno de esos casos.
La frase ‘ladrón en la noche” no está hablando de una misteriosa segunda venida del Mesías, sino que le está
advirtiendo a los verdaderos creyentes que permanezcan en alerta. Antes de esto en el capitulo 4 Pablo estaba
hablando del regreso del Mesías, hablaremos de esto pronto.
Después en el capitulo 5 Pablo sigue y les dice a los creyentes que él no necesita escribir del tiempo en que esto
va a ocurrir, porque ya está mencionado en el evangelio, que la gente estará comiendo y tomando y seguían
viviendo como acostumbraban hasta el fin. En otras palabras ellos no verán las señales de los tiempos que están
descritos en el libro de Apocalipsis.
Ahora, Pablo usa la analogía del ladrón en la noche para exponer más de este tema. ¿De que se trata el ladrón en
la noche? Bueno, en el primer siglo los sacerdotes tenían que estar despiertos y en guardia toda la noche durante
los días festivos y cuidar el Santuario de Yahweh. Ellos no se ponían zapatos en el suelo de piedra frio para que
se mantuvieran despiertos y alerta. Normalmente tenían un joven para que los vigilaran, en caso de que ellos se
duerman, y si esto ocurría el joven despertaría al sacerdote, porque algunas veces el Sumo Sacerdote entraba en
la noche (nadie sabia cuando, igual como nadie sabe cuando regresa Yahshúa) y si el sacerdote de turno estaba
durmiendo, el Sumo Sacerdote le quemaba la vestidura de sacerdote que él tenia puesta, y el día siguiente
durante el día festivo él estaría sin su vestidura de sacerdote y toda la gente sabían que él no estuvo alerta la
noche pasada y tenia que soportar su vergüenza.
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Esta es la advertencia de que Pablo se refería, cuando mencionó el ladrón en la noche; que ningún hombre sabe
cual es el día o la hora del regreso de Yahshúa y necesitamos estar vigilando y mantener nuestras ropas blancas
y protegida para tener vestido para la boda. Simplemente fue una advertencia para que los creyentes no sean
como el mundo incrédulo y desprevenido, sino que estemos en guardia haciendo nuestro trabajo como atalaya
para el Santuario de Yahweh, para que no seamos como las vírgenes insensatas y ser dejados fuera de la cena de
la boda. Ponga atención, cuando Yahshúa dice que él viene como ladrón en la noche, que esto no es una
aparición de pre-tribulación, sino que él viene hasta el final del reino de la bestia antes de Armagedón.
Apocalipsis 16:15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que
no ande desnudo, y vean su vergüenza.
Apocalipsis 16:16 Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
¿Qué dicen las Escrituras de cuantas veces regresará Yahshúa y cómo ocurrirá esto?
Mateo 24:27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será
también la venida del Hijo del Hombre.
Daniel 7:13 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de
hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él.
Daniel 7:14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
¿Será su regreso antes del reino de la bestia y la persecución de los santos?
Mateo 24:29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Mateo 29:30 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 viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Apocalipsis 1:7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los
linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Comentario: ¿Dónde están los creyentes en Yahshúa en este tiempo de su regreso?
Mateo 24:31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Comentario: En algunas biblias los traductores incorrectamente traducen la palabra viento como cielo, para dar
una implicación errónea, pero en los manuscritos originales está claro que los ángeles están juntando los
escogidos de los cuatro ángulos de la TIERRA. Yahshúa recogerá a sus santos de los cuatro ángulos de la
tierra al sonido de la trompeta. Los cuatro vientos en la biblia siempre indican a la tierra. Hay cuatro direcciones
en la tierra: norte, sur, este, oeste. Yahweh mandará a sus ángeles con un gran sonido de la trompeta y juntará a
su pueblo en la tierra de los cuatro vientos; de cada ángulo de la tierra. Estos son aquellos que están “vivos y
han quedado” (1 Tesalonicenses 4:17). También, mire el tiempo en que esto ocurre, no es antes que los últimos
siete años comiencen, pero es al sonido de la gran trompeta.
Apocalipsis 10:7 sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta,
también será consumado el misterio de Elohim, como él lo anunció a sus siervos los profetas."
Apocalipsis 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías; y él reinará por los siglos de los siglos.
1 Tesalonicenses 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no
os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
1 Tesalonicenses 4:14 Porque si creemos que Yahshúa murió y resucitó, así también traerá Elohim con
Yahshúa a los que durmieron en él.
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1 Tesalonicenses 4:15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Maestro: que nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida del Maestro, no precederemos a los que durmieron.
1 Tesalonicenses 4:16 Porque el Maestro mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de
YAHWEH, descenderá del cielo; y los muertos en el Mesías resucitarán primero.
1 Tesalonicenses 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Maestro en el aire, y así estaremos siempre con el Maestro.
1 Tesalonicenses 4:18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
1 Corintios 15:51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,
1 Corintios 15:52 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.
Comentario: Está claro, Yahshúa no regresa a la tierra antes del periodo de 7 años antes del jubileo, sino que
aparece A LA ULTIMA TROMPETA. Si usted mira en el libro de Apocalipsis verá que hay siete sellos, para
advertirle a los creyentes que el tiempo está cerca, después hay 7 trompetas durante el tiempo del reino de la
bestia, Yahshúa regresa a la ultima o séptima trompeta, y después él trae la ira de Yahweh, que las Escrituras lo
llama “El Día de Yahweh” que son las ultimas 7 copas. Otra vez, no hay nada sobre un misterioso rapto, y las
Escrituras demuestran claramente que Yahshúa regresa a la séptima trompeta.
También vemos en estas Escrituras que los verdaderos creyentes de pacto con Yahshúa no han sido arrebatados
al cielo, pero están en la tierra. Pablo claramente menciona en Tesalonicenses que aquellos de nosotros que
estamos vivos al regreso de Yahshúa no precederemos a los que murieron, pero los que están durmiendo en el
Mesías serán levantados primero, de sus tumbas, y después aquellos que están vivos se encontrarán con él en el
aire.
Es interesante de ver, que Pablo, quien fue un Apóstol muy apreciado, y él pensó que estaría vivo en el regreso
de Yahshúa, no pensó que él seria arrebatado al cielo, sino que claramente dijo que él y el resto de los
verdaderos creyentes estarían en la tierra al regreso de Yahshúa.
¿Hay otras Escrituras que también demuestran que los verdaderos creyentes del pacto pasarán por la tribulación
y no van a estar en el cielo en este tiempo?
Apocalipsis 7:9 Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos
de ropas blancas, y con palmas en las manos;
Apocalipsis 7:13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas
blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?
Apocalipsis 7:14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran
tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero
Comentario: No hay nada que hable de un rapto de pre-tribulación en las Escrituras. Cualquier intento de los
falsos ministros de Satanás de enseñar esta falsa doctrina es simplemente otra manera de parar que los de la
iglesia de Laodicea se preparen para los días duros que vienen.
¿Quiénes son los que serán salvos y reinarán con Yahshúa y estarán en el reino de Yahweh en el tiempo del fin?
Mateo 24:13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Apocalipsis 21:7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Elohim, y él será mi hijo.
Comentario: El problema de la teoría del rapto es que mantiene al creyente de Laodicea ciego de sus defectos
y él no le importa prepararse para el final y vencer el pecado, porque él falsamente cree que será arrebatado al
cielo; cosa que las Escrituras no mencionan, sino que debemos de ‘perseverar” (aguantar) hasta el final para ser
salvos, y vencer el pecado para estar en el Reino de Yahweh.
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¿Cuál es la condición espiritual de la mayoría de los creyentes en este tiempo del fin?
Apocalipsis 3:15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente!
Apocalipsis 3:16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Apocalipsis 3:17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no
sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Apocalipsis 3:18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y
vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con
colirio, para que veas.
Comentario: La gran mayoría de los creyentes en el tiempo del fin están en un estado de falsa seguridad,
pensando que ellos son espirituales porque asisten a una iglesia, o aun quizás tienen una forma de religión, pero
como vemos en las Escrituras de arriba, la mayoría de estos creyentes están ciegos, y desnudos espiritualmente.
Ellos son tibios, y no están sometidos 100% al trabajo de Yahweh. Ellos son parte del mundo, con un pie
adentro y otro pie afuera, en lugar de estar completamente apartados de esta sociedad del tiempo final, y se
visten como el mundo, y trabajan en el mundo, y miran y se entretienen igual que el mundo lo hace. Algunos
todavía tienen perforaciones en sus cuerpos (aretes, chapas) que está contra la Torah, y escuchan música
satánica con un golpe de música demoniaco, igual como la sociedad del mundo secular de la “nueva era”.
¿Qué es lo que las Escrituras dicen que estos creyentes del tiempo del fin deben hacer, para que pongan sus
ropas blancas y estén en el Reino de Yahweh?
Apocalipsis 3:19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete.
Apocalipsis 3:20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él, y él conmigo.
Apocalipsis 3:21 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.
Apocalipsis 3:22 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Apocalipsis 2:16 Por tanto, arrepiéntete; pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada
de mi boca.
Apocalipsis 2:17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas. Al que venciere, daré a
comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la que está escrito un nuevo nombre, el cual
ninguno conoce sino aquel que lo recibe.
Apocalipsis 2:26 Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,
Apocalipsis 2:27 y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también
la he recibido de mi Padre;
Apocalipsis 2:28 y le daré la estrella de la mañana.
Apocalipsis 2:29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas.
Apocalipsis 3:5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la
vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles.
Apocalipsis 3:6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las asambleas.
Comentario: Las Escrituras nos enseñan que la condición de las congregaciones en el tiempo del fin no es
buena. Muchos han salido de la fe, y están totalmente en el mundo, otros han rechazado el orden judicial de
Yahweh y son totalmente réprobos, y todavía otros tienen un espíritu de compromiso, que aceptan casi todo y
realmente no les importa. Pero lo que nosotros vemos en Apocalipsis es que hay 7 congregaciones del tiempo
del fin y solamente dos (una de estas siendo los mártires), que se les dice que si no se arrepienten y vencen,
ellos pueden arriesgase a no estar en el Reino de Yahweh. Este es un mensaje muy diferente del que dice que
todos van a ser arrebatados al cielo, no importa cuantos pecados haiga en sus vidas y no importa si no están
cometidos a Yahweh. Muchos no reconocen que Yahweh permitirá que ellos pasen por tribulación no como
castigo, sino para purificarlos, para que ellos todavía puedan servir en su reino.
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Santiago 1:2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
Santiago 1:3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Santiago 1:4 Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte
cosa alguna.
¿Están todos los creyentes del tiempo del fin en esta pobre condición espiritual o hay también creyentes
fervientes llenos de fe?
Apocalipsis 3:7 Escribe al ángel de la asamblea en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene
la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre:
Apocalipsis 3:8 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie
puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre.
Apocalipsis 3:10 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.
Comentario: Hay una parte de la congregación del tiempo del fin que no tienen un corazón tibio y no aceptan
cualquier falsa doctrina, ni se comprometen con el mundo, son llamados la asamblea de Filadelfia. Es
interesante que Filadelfia significa amor de hermandad, otro aspecto de esta gente será que ellos no se han
hecho fríos en su amor por causa de la iniquidad e inmoralidad que corre desenfrenadamente en el mundo.
Esta gente también tiene un buen fruto y no han negado al nombre de Yahweh y Yahshúa o su Torah. No son
una iglesia de corporación de grandes millones de dólares, porque solo tienen “poca fuerza”, pero ellos son
fieles en su compromiso a Yahweh y su mensaje de las Buenas Nuevas. Ellos son individuos que han salido de
la religión, y buscan una relación, y seguirán la verdad no importa el costo. Ellos también son muy celosos por
la verdad, y están absolutamente entusiasmados por el Reino de Yahweh que viene pronto. Sus vidas no están
llenas de mundanería sino de santidad, y oraciones y estudios bíblicos y ayudando a los hermanos creyentes que
ellos aman como asimismo.
Yo pensaría que la mayoría quieren estar en esta categoría, pero esto no pasará si usted no hace un concertado
esfuerzo de salir del sistema de Babilonia y crecer en la gracia y sabiduría de nuestro Maestro Yahshúa. Estos
son los que han hecho un compromiso a Yahshúa en todo aspecto de sus vidas y se niegan a ellos mismos
diariamente y viven por fe verdadera, y están estudiando las Escrituras diariamente y en oración sin cesar, y
ayudando a los pobres y a las viudas. (Por favor lea la lección 2 sobre el verdadero arrepentimiento).
Desafortunadamente, la mayoría de los que están en el mundo hoy en día no están viviendo como los creyentes
de Filadelfia, y la tribulación que les vendrá a los creyentes del gobierno mundial de la bestia será permitido por
Yahweh, para purificar a esta gente para que ellos todavía puedan vencer y estar en su Reino, desde que ellos no
han hecho esto voluntariamente cuando tuvieron el chance. Peros los verdaderos creyentes de Filadelfia, que
están calificando hoy y viviendo por fe, y dedican todas sus vidas para Yahweh y su reino y no un trabajo
terrenal para ellos. Esta gente será llevada a un lugar particular en la tierra, que Yahweh ha apartado, y él los
protegerá del duro tiempo que viene, porque ellos han comprobado lo que son, y lo que seguirán siendo, fieles.
Isaías 26:20 Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por
un momento, en tanto que pasa la indignación.
Isaías 26:21 Porque he aquí que YAHWEH sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su
maldad contra él; y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus
muertos.
Apocalipsis 12:9 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.
Apocalipsis 12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y
el reino de nuestro Elohim, y la autoridad de su Mesías; porque ha sido lanzado fuera el acusador de
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche.
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Apocalipsis 12:11 Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio
de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Apocalipsis 12:12 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y
del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Apocalipsis 12:13 Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que
había dado a luz al hijo varón.
Apocalipsis 12:14 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.
Apocalipsis 12:15 Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese
arrastrada por el río.
Apocalipsis 12:16 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.
Apocalipsis 12:17 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 YAHWEH y tienen el testimonio de
Yahshúa Mesías.
Comentario: Nuestro Padre Celestial no toma placer en castigar a sus hijos, y más bien nos quisiera tener ahora
(antes de este tiempo de tribulación) mostrando nuestra alianza hacia él y solamente a él. Pero como eso no va a
pasar, él permitirá que su pueblo de pacto, como lo hizo antiguamente con Israel, sean probados por el gobierno
de la bestia de Satanás, para que ellos se acerquen a él. Pero como fue mencionado, aquellos que están haciendo
un compromiso total hoy en día, que están viviendo por fe, no pasarán por las mismas pruebas y tendrán un
lugar específicamente apartado para ellos, para protegerlos de esta hora de prueba.
Es interesante de ver que no todos irán a este lugar de protección, como vemos que después que la mujer llega a
su lugar, Satanás persigue a su remanente, los que guardan los mandamientos de YAHWEH y tienen la fe de
Yahshúa. También, esto no puede estar hablando de la nación física de Israel, porque ellos no guardan los
mandamientos de Yahweh y no tienen la fe de Yahshúa. Este remanente que queda en Apocalipsis 12:17, son
los de Laodicea que no han tomado su llamado seriamente y tienen un corazón tibio y tendrán que ser
purificados a través de la tribulación (Apocalipsis 7:14).
Pero debe ser notado que aun el remanente que llega a su lugar de protección del poder de la bestia no sale hasta
que Satanás es echado fuera del cielo y un cuarto de la bestia del fin en Daniel es establecido. Todos los
creyentes pasarán por aflicción y purificación en estos tiempos del fin, y los que son fieles escaparaan la ira de
Satanás sobre los santos en el fin, durante el reino de la bestia, en Apocalipsis 13.
Como creyentes nuestro enfoque no debe estar basado en este falso rapto que no es mencionado en las
Escrituras, sino debe de ser en purificándonos de la sociedad inmoral y secular en que vivimos, y esforzarnos a
vivir vidas santas, que si no lo hacemos no veremos a Yahweh (Hebreos 12:14)
Puntos de Recordar:
1) La teología del rapto de la pre-tribulación no es bíblica y nunca fue enseñada, los primeros Apóstoles
nunca tuvieron esto por creencia, y todos los creyentes son purificados a través de pruebas y
tribulaciones
2) Tenemos el mandato de perseverar y vencer hasta el final en estos últimos días
3) Una pequeña porción de los creyentes fieles van a ir a un lugar de protección durante el tiempo del
reino de la bestia en el tiempo del fin, porque ellos han sido fieles durante estos últimos tiempos y no
necesitan la purificación que los creyentes de la congregación de Laodicea , los tibios, y otros
creyentes necesitan
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