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INTRODUCCIÓN  

Este manual es para los creyentes maduros  

Estamos lanzando este manual de enseñanza con una advertencia: la enseñanza en este 

manual es para creyentes maduros. No es para los cristianos nuevos, sino para aquellos que han 

llegado a un cierto nivel de madurez y que estén dispuestos a estudiar la Palabra de Dios, la Biblia, 

tal como está escrita.  

 

Una Enseñanza Distinta  

En la restauración de Jerusalén y el templo de Dios en el libro de Nehemías, cuando las 

paredes había sido reconstruidas, Esdras, el escriba, fué con un grupo de levitas y enseñaba la 

palabra de Dios a todas las personas. Las Escritura dicen: "Y leían en el libro, en la Ley de Dios, y 

ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura" (Neh 8:8).  
 

En la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios a través de sus maestros, 

continuamente se alejaban de la enseñanza de la Ley de Moisés, y creían doctrinas sin fundamento 

traídos a ellos por los falsos profetas. Los verdaderos maestros, como Esdras y los profetas 

escritores, fueron levantados por Dios para enseñar la palabra de Dios, llamando a la gente de 

regreso a la Ley de Moisés.  

 

Desafiando la doctrina del Rapto  

En estas sesiones de enseñanza en las que estamos estudiando los pasajes de las Escrituras 

que son generalmente muy pero que han sido enseñados como parte de una corriente de doctrina 

particular.  

Esta doctrina se refiere a los acontecimientos de los últimos tiempos los cuales presentan 

como una visión, no bíblica, del propósito de Dios en la tierra y el futuro de los santos en Cristo 

Jesús.  

 

La doctrina se conoce generalmente como el "rapto" de los santos [de la Iglesia] de la tierra. 

Esta doctrina ha cambiado la doctrina de la Segunda Venida para convertirla en dos venidas: la 

primera venida de Jesús desde el cielo para tomar en secreto [arrebatamiento], la iglesia de la tierra, 

dejando al mundo bajo el control de 'Anticristo', y la segunda parte de la venida de Cristo Él viene 

con los santos para el juicio.  

 

Seamos  como los de la iglesia de Berea (Hechos 17:11)  
Le animamos a leer este manual, mire todas las Escrituras y lea cada pasaje para comprender 

y entender la enseñanza real que el Espíritu Santo presenta en la Biblia. Tenga cuidado de no asumir 

una actitud predeterminada de las Escrituras, sino lea las Escrituras tal como están escritas, sin 

agregar ni quitar nada de ellas.  

Los de Berea "eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 

solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así."  
 



EN LA CASA DE MI PADRE 

 

UN ESTUDIO DE JUAN 14:2 EN EL CONTEXTO DE LAS ESCRITURAS  
 

Una de las interpretaciones más equivocadas de la Biblia es Juan 14:2: “En la casa de mi 

Padre muchas moradas hay [mansiones en la versión King James]; si así no fuera; yo os lo 

hubiera dicho; voy, pues, a preparar un lugar para vosotros”.  
 

 Primera pregunta: ¿Cuál es la casa del Padre? 

 Segunda pregunta: ¿Qué son las moradas?  

 Tercera pregunta: ¿Por qué se usó la palabra mansión aquí? 

 Cuarta pregunta: ¿A dónde iba Jesús? 

 Quinta pregunta: ¿Regresó Jesús nuevamente? 

 Sexta pregunta: ¿Cómo nos recibe Él Mismo?  

 

El principio del contexto  
Refresquemos  el principio del contexto. Todo versículo de la Biblia debe entenderse en el 

contexto del pasaje en el cual, él aparece. Después el versículo debe ser visto en el contexto del 

capítulo luego en el contexto del libro, seguidamente en el contexto del testamento y finalmente en 

el contexto de toda la Biblia.  

 

 

¿A DÓNDE IBA JESÚS?  
 

Una conversación  
Juan 14:2 aparece en medio de una conversación de Jesús con Pedro, la cual se inicia en 

Juan 13:6. Esta conversación se realiza durante la Ultima Cena – Jesús celebraba la pascua con Sus 

discípulos en Jerusalén. Ya Jesús había lavado los pies a los discípulos, había identificado al traidor 

y Judas ya había salido a cumplir con su desafortunada obra. Jesús había entregado a los discípulos 

el nuevo mandamiento de amarse los unos a los otros. Entonces Pedro preguntó,  

“Señor, ¿a dónde vas?" 

            Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora;  

            mas me seguirás después”. Juan 13:6 

 

Jesús iba a Sufrir en Jerusalén  
Pedro quería saber a dónde iba Jesús. Él sabía que Jesús iba para algún lado, Él había estado 

preparando a Sus discípulos durante algún tiempo puesto que Él debía ir a Jerusalén y “padecer 

mucho, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar 

al tercer día. (Mateo 16:21)  
Cuando Jesús le dijo a Sus discípulos que lo acompañaran a ver a Lázaro (quien ya había 

muerto), Tomás dijo, “vamos también nosotros, para que muramos con él” (Juan 11:15-16). Los 

discípulos sabían y estaban preocupados porque Jesús iba a morir en Jerusalén. Este es el contexto 

en que Pedro preguntó a Jesús, “¿A dónde vas?  

 

Pedro le seguiría más tarde  
Jesús dijo que Pedro no podría con El en ese momento pero que Lo seguiría más tarde. 

Después de la resurrección Jesús le dijo a Pedro, “De cierto, de cierto te digo: cuando eras joven, 

te ceñías, e ibas donde querías, mas cuando ya seas ya viejo, extenderás tus manos y te ceñirá 

otro, y te llevará donde no quieres” Juan 21:18, Jesús le estaba diciendo a Pedro, “Esto dijo, 

dando a entender con que muerte debía de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme” 
(v19). Pedro fue destinado a seguir a Jesús en Su muerte pero no en ese momento.  



Pedro no se encontraba listo  
De regreso a la conversación registrada en Juan 13, “le dijo Pedro, ¿Señor por qué no puedo 

seguir ahora? Mi vida pondré por ti” (v37). Pedro sabía que Jesús iba a Su muerte. Pedro está 

tratando de convencerlo de que él quiere morir con Él ¿Pero Jesús lo conocía mejor. “ Jesús le 

respondió: ¿tu vida pondrás por mi? De cierto, de cierto te digo: no cantará el gallo; sin que me 

hayas negado tres veces” (v38).  

Jesús le profetiza a Pedro que no solamente se encontraba listo para morir con El sino que lo 

negaría esa misma noche.  

 

Jesús estaba enfrentando la muerte  
¿Puede usted ver ahora el contexto de la pregunta de Pedro, "Señor. ¿Adónde vas?” ¿Está en 

el contexto en el que Jesús se encontraba enfrentando Su muerte en Jerusalén? Sabemos claramente 

en retrospectiva que Jesús marchaba hacía la cruz. ¡Ya había sido traicionado! ¡Se encontraba en la 

última Cena! El estableció La Cena del Señor esa noche.-“… Qué el Señor Jesús, la noche que fue 

entregado, tomó pan” (1Corintios 1:23).  
 

Juan 14  
Luego llegamos a lo que es llamado el capítulo 14 de Juan, pero recuerde que los capítulos 

y versículos fueron añadidos a la Biblia mucho más tarde y no estaban en los manuscritos 

originales, Esta división del capítulo viene en medio de la conversación de Pedro con Jesús.  

 

Jesús continúa hablándole a Pedro  
Después de haber profetizado que Pedro lo negaría, entonces Jesús le dice, “No se turbe 

vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mi” Juan 14:1. Jesús le está inmediatamente 

ofreciendo a Pedro un camino y seguir hacia adelante: ¡Pedro, cuando llegues a este estado de 

frustración, persuadiéndote de lo que has hecho, reanima tu fe en Dios; pero necesitarás más que 

una fe vaga en Dios, tendrás que creer en mí, Jesús!¡ Qué consejo tan maravilloso es éste!  

¿Cuántas personas dicen creer en Dios pero no tiene esta fe activa en Jesucristo?  

 

 

¿CUÁL ES LA CASA DEL PADRE?  
Entonces Jesús dijo, “¡En la casa de mi Padre!” ¿Cuál es la casa del Padre? ¿Es el cielo? 

¿Es el cielo? Muchos asumen que es el cielo, ¿pero qué dicen las Escrituras?  

 

En el Antiguo Testamento  
En el Antiguo Testamento, la casa de Dios era el templo en Jerusalén, En el libro de Reyes y 

Crónicas, el templo en Jerusalén era literalmente la CASA de Dios, aún en el libro de Hageo el 

templo es mencionado como la “casa” [traducido “templo” pero literalmente casa].  

 

Había muchas cámaras  
Más allá aún, la casa que Salomón edificó para Dios tenía, “aposentos alrededor, contra las 

paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo; e hizo cámaras laterales 

alrededor” 1Reyes 6:5. La casa de Dios en el Antiguo Testamento Tenia MUCHOS cuartos Dentro 

de Ella. Estas habían sido preparadas por Salomón para que fuesen utilizadas por los sacerdotes.  

 

Jeremías se encontró en una de esas cámaras  
En Jeremías 35, Dios le dijo a Jeremías que llevara a los recabitas, “e introdúcelos a la casa 

de Jehová, en uno de los aposentos” v2. Jeremías los llevó,” a la casa de Jehová al aposento de 

los hijos de Hanán hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los 

príncipes” v4. ¡Los príncipes también tenían una cámara o un cuarto en el cual podían reunirse con 

otras personas, comer y beber, y después descansar! ¡La casa de Dios tiene muchos cuartos!  

 



La casa de Dios es casa de oración  
En Isaías 56 la casa de Dios es llamada “casa de oración para todas las naciones“ v.7.  

Los extranjeros que "sigan a Jehová para servirle, incluso haré alegraré en mi casa" v.6-

7. Aún en el Antiguo Testamento la casa de Dios se edificó para que todo el pueblo pudiese ser 

atraído a Dios y encontrar un lugar donde habitar con Él en la tierra.  

 

¿Cuál es la casa de Dios en el Nuevo Testamento?  
Cuando Jesús entró en el templo en Mateo 21:12-16 Él lo limpió de todo comercio, “Y echó 

fuera todos los que vendían y compraban” v12. Él declaró “Escrito está, Mi casa, casa de oración 

será llamada” v13. Jesús consideró el templo como la casa de Dios, aun llamándola “Mi casa”, ya 

que ¡Él era Dios en la carne! Después de haber limpiado Jesús el templo, “Y vinieron a él en el 

templo ciegos y cojos, y los sanó” Mateo 21:14. Hay sanidad en la casa de Dios.  

 

El que edificó la casa  
Hebreos 3:1-6 habla de Jesús como el apóstol y el que edifica la casa de Dios. En el 

versículo 3, a Jesús se le menciona como “el que edifica la casa” en el verso 6, la casa pertenece a 

Cristo,” pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros…” ¡No solamente 

Cristo es el dueño de la casa sino que nosotros, Su pueblo, somos la casa! ¡Qué formidable y 

maravilloso es eso!  

 

La casa es la iglesia  
Pablo escribió a Timoteo para que “sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia 

del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad” 1 Timoteo 3:15. En el Nuevo Testamento, ¡la 

iglesia es la casa de Dios, y Jesús como el apóstol de Dios, enviado desde el cielo, está edificando la 

iglesia de Dios! Jesús dijo esto a Pedro, “y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del 

hades no prevalecerán contra ella” Mateo 16:18. Pedro fue la primera roca del cimiento que Jesús 

utilizó para edificar la iglesia, la casa de Dios.  

La casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios viviente, es el lugar donde se encuentra la 

verdad: ¡la verdad concerniente a Dios! Dios fue manifestado en la carne” 1Timoteo 3:16. “ 

 

“En la casa de mi Padre”  
¡No hay razón para pensar que la casa del Padre está en los cielos, de acuerdo con términos 

bíblicos referentes a la casa de Dios. En la Biblia la casa de Dios se refiere al lugar donde habita 

Dios en la tierra.  

 

Dios está tratando de establecer su lugar de morada con los hombres: “y oí una gran voz del 

cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos 

serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios” Apocalipsis 21:3. Esta referencia 

en Apocalipsis 21 está en el contexto de la venida de Jesús a la tierra, Él dice, “He aquí yo vengo 

pronto, y mi galardón conmigo, parar recompensar a cada uno por su obra” Apocalipsis 22:12. 

 

 

¿QUÉ SON LAS MORADAS?  
 

Hay “muchas moradas [mansiones, versión rey James]  
El uso de la palabra” mansión” en la versión de la Biblia King James, ha llevado a 

equivocadamente a generaciones de creyentes a creer que Dios, de alguna manera se encuentra 

edificando una casa en el cielo, y no una casa ordinaria sino ¡una mansión! la palabra griega 

utilizada es “mone”. 

 



Según la “Concordancia de Strong”, SC#3438 Griego “mone” se deriva de#3306 – 
un verbo primario, significa permanecer [en un lugar determinado, estado, 
relación, o expectativa].  
Mone – significa alojamiento, residencia.  
Traducido en la versión King James como domicilio [x1] mansión [x1]  
Esta palabra griega sólo se usa dos veces en el Nuevo testamento:  
En Juan 14:2 mansión, y en Juan 14:23 abode. La única otra oportunidad en que 
este vocablo griego se utiliza en el Nuevo Testamento es en Juan 14:23 
“Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos morada [King James] 
 El vocablo griego no significa mansión, tal como la casa de un hombre rico, 
simplemente significa un lugar para morar, una morada.  

 

¿Por qué la palabra mansión?  
Muchos creyentes están soñando con su casa en el cielo. Algunos inclusive piensan que 

Jesús se encuentra edificando esa casa para ellos ahora. Otros creen que los ángeles están ocupados 

construyéndoles sus casas en el cielo. Mientras que Dios esta planeando Su regreso a la tierra para 

morar con los hombres. El Plan de Dios es llenar la tierra con Su gloria. Él nunca ha cambiado de 

dirección, Su plan 

 

Seremos como los ángeles  
Cuando usted piensa acerca de estar en el cielo, ¿para qué necesitaría una casa como las 

terrenales? Jesús mismo dijo que seríamos como ángeles en el cielo. Los ángeles no tienen casas 

porque ellos no tienen necesidades físicas en el cielo. ¡Ni los santos necesitan una casa en el cielo 

porque no tendremos necesidades físicas! 

 

¿Puede haber muchas casas en una Casa?  
La primera parte de Juan 14:2, registra en la Biblia Versión King James, “En la casa de mi 

padre hay muchas mansiones”. En la lengua inglesa, esta frase no tiene sentido.¿ Cómo puede 

haber muchas mansiones [casas grandes] en una misma casa? Una casa por definición tiene muchos 

cuartos, aun muchos pisos en el mismo edificio pero una casa no puede tener muchas casas en una 

sola casa. Hoy en día existen bloques de apartamentos mas no decimos que hay muchas casa en el 

bloque de apartamentos, simplemente decimos que hay muchos apartamentos en los cuales vive la 

gente. 

 
¿Mansión?  

El uso de la palabra “mansión” es incorrecta y desubicadora, no nos ayuda a comprender las 

Escrituras. En Nehemías, los sacerdotes y los levitas “leían en el libro de la ley de Dios 

claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura” Nehemías 8:8.  
 

Jesús está edificando la casa en la tierra  
Cuando Jesús vino la primera vez trajo la revelación de la gloria de Dios a la tierra 

manifiesta en un hombre, “y vimos su gloria, como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia 

y de verdad” Juan 1:14. Ahora Jesús se encuentra edificando Su iglesia en la tierra, un cuerpo de 

muchos miembros a través del cual revelará Su gloria y “toda carne juntamente la verá” Isaías 

40:5. Es “Cristo en nosotros la esperanza de gloria”, ésta es la revelación de “las riquezas de la 

gloria de este misterio entre los gentiles” (Colosenses 1:27).  
 La iglesia es la casa de Dios;  

 La iglesia está hecha de muchos miembros;  

 La iglesia es una casa espiritual de piedras vivas( 1Pedro 1:5 )  

 La iglesia es un edificio, “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y  

            profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo” Efesios 2:20.  



 La iglesia “ va creciendo para ser un templo santo del Se ñ o r ” v21  

 Individualmente, el cuerpo del creyente es, “ templo del Espíritu Santo, el cual está 

             en vosotros, el Cual tenéis de Dios ... "1Corintios 6:19  
 Corporativamente somos llamados Corporativamente Somos Llamados “ e l templo  

            del Dios viviente ” 2Corintios 6:16  
 

Somos el lugar de morada de Dios individual y corporativamente  
 
 

VOY A PREPARAR UN LUGAR  
 

“Voy a preparar un lugar para ustedes”  

 ¿Dónde estaba Jesús va? 

 ¿Cómo iba a preparar un lugar para nosotros? 

 ¿Cuál es el lugar. El lugar es un sitio para morar, para vivir, en el cual habitar.  

 ¿Dónde vivimos nosotros? ¿Dónde moramos? Moramos en Cristo; nacimos en Su reino, 
cuando nacemos de nuevo; somos bautizados en Cristo.  

Cuando recibimos a Jesucristo, somos nacidos de Dios Juan 1:13. Llegamos ese lugar que 

Jesús ha preparado para nosotros en la casa del Padre. Nuestras vidas “están escondidas con Cristo 

en Dios”  2Colosenses 3:3.  
¡Desde el momento del nuevo nacimiento nosotros crecemos! Crecimos para llenar ese lugar 

que Jesús preparó para nosotros, finalmente ese lugar es un sitio de revelación de la gloria de Dios, 

es un lugar de experimentar profundamente a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es el 

lugar de hijo maduro, que ha crecido a través de la infancia de Cristo y de haber servido como 

hombres y mujeres jóvenes en el Evangelio, nos tomamos nuestro lugar en la casa del Padre, 

recibimos la herencia del hijo y andamos en esa relación filiación con nuestro Padre. 

 

A sufrir y morir  
> Jesús fué a Getsemaní. Vea Lucas 22:396-46, Marcos 14:32-42, Mateo 26.36-46  
> Después Jesús fue arrestado y llevado al Sanedrín [concilio de ancianos ju díos] (Mateo: 57-

68).  
> Luego fue entregado a Pilatos, el gobernador romano, Pilatos “habiendo azotado lo entregó 

para ser crucificado” (Mateo 27:11-26).  

> ÉL enfrentó a Herodes, el rey de la provincia de Galilea (Lucas 23:6-12) y devuelto a 

Pilatos.  

> Fue conducido para ser crucificado (Mateo 27:31-44). 

> Jesús murió en una cruz (Mateo 27:45-56). 

> Jesús fue sepultado en la tumba de José (Mateo 27:45-56). Pilatos colocó guardias en la 

tumba (Mateo 27:62-66).  

 

 

Jesús iba a la cruz  
¿A dónde iba Jesús? Jesús iba a la cruz, a propósito e intencionalmente. Él iba a preparar 

un lugar para nosotros, Él iba a la cruz para posibilitar que pudiéramos llegar hasta Dios, hacer 

posible que pudiéramos vivir en un lugar con Dios, un lugar particular en Su casa, la cual hemos 

descubierto como Su iglesia en la tierra. 

Jesús preparó un sitio para nosotros derramando Su sangre, la única manera de cómo podría 

quitarse nuestro pecado. Jesús fue a Su muerte por nosotros dio su vida por nosotros pero sabiendo 

que Él tenía el poder para retomarla.  

 

 

 



Jesús descendió al infierno  
Mientras el cuerpo de Jesús reposaba en la tumba, Él “resucitó por el Espíritu”, realizando 

una cantidad de cosas en el reino del espíritu referenciados como “infierno”. 1Pedro 3:18-20, “… 

en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados,” y en Efesios 4:8-10,”…primero descendió a 

las partes más baja de la tierra…” (v9).  
 

En Hechos 2:24-28 los “dolores de la muerte” de los que Jesús estaba padeciendo” son 

literalmente punzadas de parto”, Jesús estaba dando a luz una nueva creación, Esta es la mayor obra 

que Él estaba logrando durante el tiempo que permaneció el cuerpo en la tumba. Algunos han 

pensado que el diablo y los demonios le estaban infringiendo dolor a Jesús en el infierno. Esto es 

imposible porque Jesús era Dios en el Espíritu y el diablo no lo puede tocar aún en el Espíritu; él 

sólo podía venirse contra Él en la carne.  

 

Jesús fue al Padre 
María Magdalena fue la primera persona que vio vivo a Jesús. No lo reconoció: ¡Él debió 

verse distinto! Cuando Jesús l llamó por su nombre ella se dio cuenta de quien era quien le estaba 

hablando. Vea el desarrollo de esta maravillosa historia en Juan 20:11-16. 

Entonces Jesús le dijo, “No me toques, porque aun no he subido a mi Padre; mas ve a mis 

hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios” Juan 20:17. 
En esa asombrosa mañana de resurrección, Jesús tenía una obra crucial más por realizar, para 

completar la obra de redención; Él debía de llevar Su sangre al propiciatorio. 

 

Al mismo cielo 
Hebreos nos cuenta que Jesús, “no entró en el santuario hecho de mano, figura del 

verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios” 9:24. Él 

entró”… sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre, entró en el lugar 

Santísimo, habiendo obtenido eterna redención” 9:12. Esta fue la obra final para completar la obra 

redentora, para vencer totalmente la muerte con la remisión completa de todos los pecados.  

Cuando Jesús se apareció a Sus discípulos reunidos en Jerusalén lucía diferente a como 

había sido visto por María. Él les dijo, “Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad y 

ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.” Lucas 24:39. Él 

también les pidió de comer, “Entonces le dieron parte de un pez asado, y un panal de miel. Y él lo 

tomó, y comió delante de ellos” v.42-43. 

 

¡Jesús pudo “aparecer” fuera de Su gloria! 
            Jesús había ido al Padre; Jesús mismo había llevado Su sangre al mismo cielo y ahora se 

había manifestado en Su cuerpo glorificado. Esto es difícil de comprender pero está claramente 

escrita para nosotros. 

Los discípulos se encontraban reunidos en un recinto cerrado, “por temor a los judíos” 

Juan 19:20. Hechos 1:3 nos dice que Jesús "también se presentó vivo después de sufrir con muchas 

pruebas indubitables". El que se había manifestado como el Hijo del Hombre se manifiesta ahora 

como el Hijo eterno del Padre. 

 

 

JESÚS VINO OTRA VEZ  
Jesús había prometido a Sus discípulos “vendré otra vez” Juan 14:3. Debido a la 

malinterpretación de Juan 14:2, algunos han creído aun que esto hace referencia a la segunda 

venida de Cristo. Sin embargo debemos leer cada versículo y cada afirmación en el contexto del 

pasaje. Jesús va a morir en la cruz. Él les dijo a Sus discípulos que El vendría otra vez a ellos. Él se 

estaba refiriendo a Su resurrección pero muchos de nosotros como los discípulos de Jesús somos 

lentos para comprender”.  



Tres días después, Jesús volvió. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de 

la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por 

miedo a los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros” Juan20:19. Jesús vino 

Otra Vez Como lo había prometido. Tres días después los discípulos lo vieron, después de eso; “Él 

también se presentó vivo después de haber padecido, con muchas pruebas indubitables, 

apareciéndoseles por los discípulos durante cuarenta días" Hechos 1:3.  
 

¿COMO NOS RECIBE EL  SI MISMO?  
Jesús dijo, ” Vendré otra vez y, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 

también estéis” Juan 14:3b . Cuando Jesús vino a los discípulos, Él les ministró paz – ¡ellos 

estaban temerosos y molestos!! Él les dijo que los enviaría de la misma manera que el Padre Lo 

envió a El. (Juan20:21) entonces El “sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo” Juan 20:22.  

Cuando Jesús vino otra vez El recibió a los discípulos El mismo: les ministró paz, “la paz 

que sobrepasa todo entendimiento” Filipenses 4:7 y sopló el Espíritu Santo en sus vidas. Esto no 

pudo haber sucedido antes de la cruz.  

Debido al pecado el hombre no podía recibir el Espíritu santo de Dios en sus vidas. Ellos 

sólo pudieron experimentar el Espíritu Santo sobre ellos como una unción que los capacitaba para 

desarrollar una tarea específica.  

Pero debido a que Jesús había estado en la cruz, el pecado había sido borrado, los discípulos 

pudieron recibir la paz sobrenatural de Dios. Ellos pudieron recibir el Espíritu Santo de Dios en sus 

vidas 

 

¿Qué de nosotros hoy en día? 
¿Cómo nos recibe Jesús? El me recibió el día, el momento en que nací de nuevo. El me 

recibió a Si mismo. En ese momento llegué a conocer a Jesús personalmente. No he estado nunca 

sin Él. La vida cristiana es un crecimiento en el lugar que Jesús preparó para nosotros en la cruz, 

creciendo en el lugar que Dios nos ha dado en el cuerpo de Cristo, Su iglesia.  

Después de nacer de nuevo del Espíritu, somos bautizados en Cristo Jesús. El bautismo es 

una culminación de lo que comenzó con el nuevo nacimiento. Si somos bautizados en el nombre de 

Jesús, sobre la base del arrepentimiento, Pedro dijo que íbamos a recibir el don del Espíritu Santo 

(Hechos 2:38). La plenitud de la Deidad que mora en nosotros. 

 

 

¿Dónde está Jesús hoy en día?  
Jesús fue al Padre. Jesús fue tras el velo, en el reino eterno de los cielos. Para entrar en ese 

reino, debemos nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Nicodemo deseaba comprender cómo podría 

estar con Jesús. El reconocía que Jesús había venido de Dios. Él le dijo que la única manera era 

naciendo de nuevo, Jesús dijo, “De cierto, de cierto te digo, que él que no naciere de agua y del 

Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios” Juan3:5.  
 

 La casa de Dios es en simples términos, el cuerpo de Cristo.  

 Le ha placido a Dios darnos un lugar en el cuerpo (1Corintios 12:18)   

 La intención de Dios es que Su iglesia sea Su novia, Su esposa      

 Dios morará con Su pueblo, Su iglesia en la tierra. 

 
Esta será la expresión final de la voluntad de Dios: 

La casa del Padre será totalmente edificada, totalmente manifiesta en la tierra 
 
 
 
 



OBREROS PARA LA COSECHA  
 

ROGAD AL SEÑOR DE LA MIES  
"Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y 

predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al 

ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas [acosado] y dispersas 

como ovejas que no tienen pastor" Mat 9:35-36.  En respuesta a esta experiencia Jesús dijo a sus 

discípulos: "A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la 

mies que envíe obreros a su mies" v.37-38.  
 

La cosecha es el pueblo de Dios  
En el contexto de la experiencia de Jesús, ¿cuál es la cosecha y que  tipo de obreros realizan 

la labor de "cosechar"? Jesús estaba viendo a la multitud del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, 

como ovejas que no tienen pastor. Esto significa que Jesús esperaba que su pueblo creciera hacia la 

madurez. La gente es ya Su pueblo, pero ellos necesitan obreros / trabajadores que sean realmente 

verdaderos pastores - Pastores según el corazón de Dios - para llevarlos a la madurez.  

“Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia e inteligencia" 

Jer.3:15.  
 

Jesús envió obreros  
En respuesta a Su propia declaración de la necesidad de mano de obra, Jesús entonces llamó 

y envió a los doce para empezar a hacer la obra del ministerio entre el pueblo de Dios. Jesús 

nombró y envió a los apóstoles en la cosecha. Él les dio el poder "sobre los espíritus inmundos 

para expulsarlos, y para curar toda enfermedad y toda dolencia" Mat 10:1. Él les dijo que "Y 

yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado" (v.7).  
 

Jesús se refirió a la cosecha de nuevo en Lucas 10:2, haciendo la misma declaración a Sus 

discípulos como lo había hecho en Mateo 9:37-38. Esta vez fue en el contexto de Jesús nombra a 

otros setenta y los envió "de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había ido" 

(Luc 10:1).  
 El contexto es el del ministerio de Jesús a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos 

setenta debían ir delante de Jesús para preparar el camino para que Él visitara muchos más pueblos 

y ciudades. Jesús de nuevo apunta a la cosecha entre el pueblo de Dios, no una cosecha de almas 

nuevas que entran en el reino de Dios, sino una cosecha de madurez y fecundidad que viene entre el 

pueblo de Dios.  

 

Los dones ministeriales son para llevar la iglesia a la madurez  
La intención clara de Dios en el Nuevo Testamento es la edificación de Su iglesia. Lo está 

haciendo al dar "dones a los hombres", "Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a 

otros evangelistas a otros, pastores y maestros" (Ef 4:8-11). Estos dones ministeriales se dan y son 

para hacer la obra del ministerio "a fin de perfeccionar a los santos para obra del ministerio, para 

la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 

Cristo" v.12-13.  
Observe que el evangelista es uno de los cinco dones dados por Jesús en Su ascensión para 

llevar a la iglesia a la madurez. El empuje para el evangelismo mundial en las últimas décadas es 

loable, pero la iglesia que ha llegado a existir como resultado, es ahora en gran medida como el 

pueblo de Dios, a quien Jesús se refería en Mateo 9:35-36. Jesús vio el potencial de la cosecha. No 

es primordialmente almas nuevas, sino es el llevar al pueblo de Dios de todas partes a la madurez 

por hacer el trabajo del ministerio. Esto es la cosecha.  

 



Los cultivos maduros para la cosecha  
Conduciendo por el sudeste de Queensland [el Estado en el cual vivo] a principios de 2010, 

había visto algunos cultivos sanos, bien cuidados de sorgo al lado del camino. Se veían muy 

maduros y me pregunté por qué nadie los estaba cosechando. En Australia, la cosecha se realiza 

mediante el uso de máquinas grandes y los cultivos con semillas no se pueden cosechar a menos 

que las condiciones atmosféricas sean secas. En otras palabras, las condiciones para recoger la 

cosecha tienen que ser las adecuadas.  

Después de esto, soñé con la cosecha. Algunos de mis hermanos aparecían en el sueño. Yo 

estaba teniendo dificultades para convencerlos, de  que la cosecha estaba lista y teníamos que 

recogerla.  
 

 Es el momento de la madurez porque la madurez es el tiempo de la cosecha.  
 

La siega es el fin del siglo 
 Jesús dijo: "La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los mensajeros [ángeles]" 

Mat 13:39b. Mucha gente cree que estamos en el fin del mundo por muchas razones diferentes, 

pero sobre todo la gente tiende a creer que estamos en el fin del mundo debido a lo escatológico 

[Tiempo final] señales que ellos creen son el cumplimiento de lo "profético" de las Escrituras. La 

mayoría de las personas parecen tener diferentes puntos de vista sobre la escatología.  

Es mucho más simple y directo ir con lo que Jesús dijo acerca de la cosecha. No podemos 

hacer mucho acerca de los desastres naturales y las crisis políticas en las naciones, no podemos 

comprender el funcionamiento de la economía global, pero podemos estar listos para la cosecha, es 

decir, podemos hacer la obra del ministerio para llevar a la iglesia a la madurez (Ef 4:11-16).  

 

 

LA COSECHA ES MINISTRAR A LAS OVEJAS PERDIDAS DE ISRAEL   
 

Cuando Jesús menciona por primera vez la cosecha en Mateo 9:37-38, fue en el contexto de 

las ovejas perdidas de Israel, a quienes estaba mirando y ministrando a (v.35-36). Dijo: "Rogad, 

pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies" v.38. Fue en el contexto de "las multitudes 

[estaban] desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor" (v.36), que Jesús nombró 

a los doce apóstoles y los envió.  

 

He said to them “Do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the 

Samaritans. Él les dijo: "Por camino de los gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no 

entréis. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel " Mat 10:5-6. Estrictamente 

hablando, la casa de Israel igualó los judíos de la época.  

 

El envío de los setenta en Lucas 10 también fue a los judíos: la casa de Israel. La iglesia de 

hoy podría decirse que es como "la casa de Israel". Esto es importante porque hoy en día la iglesia 

existe de alguna forma en todos los países. [Hay iglesias subterráneas en los países donde la pena de 

muerte es el castigo para la conversión a Cristo.]  

 

En el contexto del fin del  siglo, "las ovejas perdidas de la casa de Israel" son los millones y 

millones de creyentes en Jesús que están atados a denominaciones religiosas cristianas e iglesias "y 

ministerios e independientes. Son como ovejas dispersas y cansadas, como sin pastor. 

Verdaderamente la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Se necesita tanto ministerio para 

llevar a la iglesia a la madurez - el tiempo de la cosecha.  

 

Ministrando a los samaritanos y luego a las naciones  
Después de la resurrección, Jesús hablándoles a los discípulos acerca de la venida del 

Espíritu Santo, les dijo: "Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 



Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, [los judíos] en Samaria 

[samaritanos], y hasta lo último de la tierra [todas las naciones gentiles]" Hechos 1:8.  

 

Fue primero a los judíos, los primeros discípulos obedecieron a Jesús en la difusión del 

Evangelio en Jerusalén (Hechos 1-7), pero no habían podido ir mucho más allá. Fue a causa de la 

persecución que algunos de los discípulos [Felipe] descendieron a Samaria a predicar (Hechos 8:4-

5). Más tarde, algunos de los mismos discípulos que salieron de Jerusalén a causa de la persecución, 

predicaron el Evangelio en Fenicia, Chipre, pero aun así sólo predicaban a los judíos.  

 

Sin embargo, en Antioquía comenzaron a predicar a los "helenistas" [gentiles] (Hechos 

11:19-21Jesús había establecido un orden: en primer lugar, a las ovejas perdidas de la casa de 

Israel, en segundo lugar los samaritanos y en tercer lugar a los gentiles.  

 

 

JESÚS COMISIONÓ LA COSECHA ENTRE LOS SAMARITANOS   
 

La cosecha no consistía sólo en ir a los judíos. Se necesitaban obreros para la cosecha en 

Samaria. En Juan 4 Jesús estuvo en Samaria, en la ciudad de Sicar. Allí, en medio de los 

samaritanos, Jesús les volvió a hablar de la cosecha. Él dijo: "No decid vosotros:" aun faltan 

cuatro meses para que llegue la siega”. He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, 

porque ya están blancos para la siega" v.35. Él habló a los discípulos como aquellos que estarían 

recogiendo la cosecha en Samaria. Recuerde que "los segadores son los mensajeros [ángeles]", no 

ángeles del cielo sino los obreros que Jesús levanta y envía.  

Los samaritanos tenían una práctica de la verdadera religión del Antiguo Testamento. Ellos 

creían en Dios (Juan 4:20) y tenían alguna expectativa de venida del Mesías (v.25).  

 

Quiénes eran estos samaritanos 
Históricamente, los samaritanos eran personas que vivían en la tierra previamente habitada 

por Efraín y otras tribus que constituían el reino del norte de Israel. Este reino fue conquistado por 

los asirios en el siglo VIII BC. Los conquistadores tomaban muchos cautivos y los reubicaban en  

otros pueblos en Israel.  

Los samaritanos eran descendientes de mezclas de razas. A pesar de su larga historia de 

haber sido expulsados de la casa de Israel en términos de ser pueblo de Dios, habían mantenido un 

poco de fe en el verdadero Dios y tenían alguna expectativa mesiánica, como lo demuestra la 

samaritana en Juan 4.  

 

¿Quiénes podrían representar hoy los samaritanos?  
Es posible entender que los samaritanos representan las sectas cristianas. Las sectas 

cristianas tienen de alguna manera algún tipo de creencia en el Dios verdadero y un buen 

entendimiento de Jesús, el Cristo. Por lo tanto, como dijo Jesús en Juan 4, la cosecha entre los 

samaritanos está madura y la cosecha de hoy en día entre los que se encuentran atrapados en las 

sectas cristianas está lista.  

 

Por ejemplo, en el 2009, me llevaron a la sede de una iglesia en Kenia, consideradas por 

muchos como una secta. Sin embargo, durante dos días yo compartimos la palabra de Dios con un 

grupo de líderes, tanto veteranos como con líderes juveniles, y recibieron la palabra de Dios con 

alegría.  

Hay una puerta abierta para que los predicadores cristianos, apóstoles y maestros vayan esta 

iglesia de esa secta en el este de África, e ir probablemente a muchos otros grupos, con el fin de 

darles a conocer la palabra pura de Dios y el mensaje claro del evangelio de Jesús Cristo.  

 

 

 



EXISTEN TAMBIÉN GENTILES NO ALCANZADOS   
 

No fue sino hasta después de Su resurrección que Jesús envió a los discípulos con propósito 

a todas las naciones: "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones" Mat 28:19a.  

Todavía hay muchos en las naciones que no han recibido el testimonio de Cristo. Nuestros 

hermanos en la India nos han manifestado que el 83% de la población de esa gran nación viven en 

pueblos y aldeas, que 500.000 de ellas no han tenido ningún testimonio cristiano [100.000 aldeas 

han recibido testimonio de Cristo. Obviamente, hay grandes masas de pueblos no alcanzados.  

 

La obra del discipulado comienza con la predicación del evangelio,  
pero la obra del discipulado sólo comienza cuando alguien cree.  

 
El concilio de Jerusalén en Hechos 15  

Puesto que tantos gentiles llegaban en la fe, había mucha confusión entre muchos de los 

creyentes judíos en cuanto a que si los gentiles debían guardar la ley, si tenían que ser circuncidados 

o no Un concilio de apóstoles y de ancianos fue convocado para resolver este asunto (Hechos 15:6). 

Después de "mucha discusión" (v7), el Consejo escuchó a Pedro, Pablo y Bernabé, y " habían 

guardado silencio" (v.12). Santiago trajo una palabra del profeta Amós, que resolvió el asunto, 

trayendo comprensión desde las Escrituras.  

 

Siempre fue la intención de Dios alcanzar a los gentiles por medio del Mesías  
“Después de esto volveré y redificaré el tabernáculo de David, que está caído; y repararé 

sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los 

gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto” 

Hechos 15:16-17.  
La restauración del tabernáculo de David no se refiere a una tienda de culto en los que la 

presencia de Dios habita. Más bien se refiere a la casa real, el clan, la dinastía familiar que comenzó 

con David. Santiago está citando de Amós 9:11-12Esta referencia al tabernáculo de David no es 

una referencia al Tabernáculo en el que el Arca de la Alianza habitaba Es una referencia a la 

dinastía que había cesado desde la época del exilio babilónico. Este fue el 'tabernáculo' que se había 

caído, que había sido destruido, y ahora se estaba restaurando por el Mesías Jesús.  

 

El Salmo 2 habla poderosamente del Mesías siendo coronado rey en Sión y la recepción de 

todas las naciones como Su herencia. ¡Jesucristo es el Mesías! Jesucristo es el Gran Hijo de David, 

que llegó en la plenitud de los tiempos, además de ser el Hijo de Dios. A través del evangelio Su 

reinado es predicado a todas las naciones.  

 

La cosecha entre los gentiles  
Santiago comprendió que la cosecha se estaba llevando a cabo entre los gentiles. La 

evidencia era abrumadora: el Señor derramó Su Espíritu sobre los gentiles, incluso antes de ser 

bautizados (Hechos 10:44-47). Ellos habían recibido el mismo don que los discípulos en el día de 

Pentecostés. Desde ese momento en la casa de Cornelio, una gran puerta se había abierto para el 

ministerio a los gentiles en muchas naciones y ciudades. Muchos gentiles habían llegado a la fe en 

Jesucristo y estaban creciendo en las iglesias que se han estado creciendo predominantemente por 

creyentes gentiles.  

 

 

¿CÓMO LLEVAR A LA IGLESIA A LA MADUREZ?   
 

¿Qué deben hacer los obreros en la cosecha?  
La instrucción de Jesús o la comisión fue "Por tanto Id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos..." (Mat.28:19a). Debido a que Jesús acababa de decir, "Toda potestad 



me es dada en el cielo y en la tierra" v.18. La Gran Comisión se basa en y proviene de la autoridad 

absoluta de Jesús en la tierra.  

Jesús estaba hablando en Su resurrección. Ya había ido a Su Padre. La obra de la redención 

ya había sido completamente hecha. Ya había limpiado el cielo mediante la colocación de Su sangre 

en el propiciatorio (Heb.9:11-12 y 24), lo que garantiza la perfección de los santos (Heb.10: 14).  

Ahora los apóstoles que Él había entrenado y comisionado estaban listos para ir a las 

naciones. A ellos enviaba como obreros a la mies.  

 

Sin embargo, la cosecha es mucho más que la evangelización, es decir, la predicación del 

evangelio para ganar almas. La predicación del evangelio es sólo el comienzo.  

 

La meta es "presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús" Col.1: 28b.  
 

 
LA OBRA DEL DISCIPULADO  
Hay seis pasos que los primeros apóstoles tomaron y necesitamos seguir su ejemplo.  
 

1. Predicar el evangelio, Marcos 16:15. El evangelio es para cada persona. El evangelio es 

para todos los hombres, (1Tim.2: 6).Es la voluntad de Dios para "todos los hombres sean 

salvos y vengan al conocimiento de la verdad" 1Tim.2:4. 1Tim.2: 4 [también 2Pet.3: 9].  

Tenemos que predicar: Jesús el Cristo, Hechos 5:42, el reino de Dios y el nombre de Jesús, 

Hechos 8:12 Y Hech 28:30; las inescrutables riquezas de Mesías, Ef 3:8  

 

2. Bautizar a los que creen, Marcos 16:16 a; Mat.28: 19b. El bautismo es un requisito, 
una parte esencial de la salvación. El bautismo es "en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo" (Mat.28:19b). Nombres bíblicos los cuales significan la persona real y con 

frecuencia el nombre fue profético que revela una característica esencial de esa persona.  

Lo importante aquí es el nombre. Bautizar quiere decir sumergir. Una paráfrasis sencilla 

puede ser "sumergiéndolos en la persona del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". ¿Quién 

es tal persona? Clearly the person is JESUS, who is the manifestation of the invisible God, 

and His name is JESUS. Acts 4:12 tells us “nor is there salvation in any other, for there is 

no other name under heaven given among men by which we must be saved” . Es evidente 

que esa persona es Jesús, quien es la manifestación del Dios invisible, y Su nombre es 

Jesús. Hechos 4:12 nos dice que "ni hay salvación en ningún otro, porque no hay otro 

nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos".  
Los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús. [Ver Hechos 2:38; 8:16; 19:05]  

 

3. Enseñándoles todas las cosas que Jesús nos enseñó, Mat.28: 20. Jesús había 
entrenado a los doce durante tres años y él confiadamente los comisionó para que enseñarán 

todo lo que Él les había enseñado. Hemos de enseñar:  

 La doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42.  

 Que Jesús es el Cristo, Hechos 5:42.  

 Las cosas concernientes al Señor Jesucristo, Hechos 28:31.  

 La sana doctrina, Tito 2:1.  

 Con toda sabiduría, Col.1: 28.  

 Debemos de transmitir lo que hemos recibido, 2Tim 2:2.  

 

4. Demostrar verdadera comunión, Hechos 2:44-45 "Y todos los que habían creído 

estaban juntos y tenían todo en común... repartían a todos según la necesidad de cada" 

Koinonía incluye la contribución financiera y por lo tanto los nuevos creyentes necesitan 

aprender acerca de dar a partir de la Escrituras. diezmos y ofrendas.  

 



5. Partimiento del Pan, Hechos 2:46. La primera iglesia partía el pan "diariamente 

partiendo el pan de casa en casa ". El apóstol Pablo enseñó profundamente sobre el 

significado de partir el pan en 1 Corintios 11:23-34.  

 

6. La oración, Hechos 2:41-42. "Los que recibieron su palabra fueron bautizados... y 

perseveraban... en las oraciones. “Los discípulos deben aprender acerca de la oración de 

acuerdo como Jesús enseñó sobre la oración. Por lo tanto vamos a enseñar la oración del 

Señor como modelo de cómo orar (Mat 6:9-13 & Luc 11:1-4). Enseñe a los discípulos a 

orar por todos los hombres y aquellos en autoridad (1Tim.2 :1-2), y para orar por los santos, 

"con toda oración y súplica en el Espíritu" ( Ef 6:18 ); y para orar por el apóstol y otros 

que tienen la responsabilidad de predicar y enseñar la palabra de Dios para que tengan 

denuedo "para dar a conocer el misterio del evangelio" (v.19).  

 

El cumplimiento de la comisión  
Cuando fuimos a la India a principios de febrero de 2010, para enseñar en los seminarios de 

pastores y líderes, nuestro objetivo era discipular a los discipuladores, es decir, para preparar 

pastores y líderes, de esta manera poder nutrir y discipular a los nuevos creyentes.  

Cuando fuimos a las Filipinas a fines de febrero para enseñar a los pastores y líderes de 

seminarios, el objetivo que nos habíamos propuesto era el de "llamar a la iglesia a la madurez".  

Cuando Bruce y Jean Manning fueron a la India a finales de febrero para hacer una serie de 

seminarios de pastores y líderes, nuevamente estaban entrenando a los discipuladores y llamando a 

la iglesia a la madurez.  

Cuando fuimos a África en mayo y junio del 2010, a cinco naciones, que estaban en nuestro 

corazón el llamar a la iglesia a la madurez mediante la preparación de los obreros para la cosecha.  

 

El Señor de la mies tiene Su mies en la mano  
Comencé esta enseñanza sobre la cosecha mencionando un sueño que tuve. En la 

preparación de esta enseñanza tuve otro sueño, en esta segunda ocasión yo estaba con mi padre 

natural - quien falleció en 1973. Mi padre era un agricultor de muchas hectáreas cultivando 

cereales.  

En el sueño yo sabía que era el momento de recoger la cosecha, pero yo estaba totalmente 

ocupado en otras actividades en nombre de mi padre y le expresé mi preocupación acerca de que la 

cosecha ya se encontraba lista. Mi padre me aseguró que tenía la cosecha en la mano y yo no 

debería estar preocupado.  

 

 Alabemos a Dios porque Él es el Señor de la cosecha.  
 Es Su cosecha  
 Debemos orar a Él.  
 Él  levantará obreros para Su mies.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL Trigo y la Cizaña  
 
El ganador de almas no es la cosecha  

Durante muchos años, muchos de nosotros hemos creído que la cosecha se refiere a ganar 

almas en el reino de Dios. He oído durante años que los que tenían una escatología optimista [sobre 

fin de los tiempos] esperan una cosecha de almas en todo el mundo, antes del fin del mundo. Esta 

creencia comenzó a ser cuestionada en los últimos años, he estudiado y enseñado la parábola de 

Jesús sobre el trigo y la cizaña.  

 

Ganar almas es el comienzo de la vida cristiana  

La cosecha en términos agrícolas se refiere al tiempo en que la semilla o el fruto esté 

maduro listo para su cosecha o recolección. Cuando la semilla es plantada por primera vez en el 

campo, llamamos a este proceso, 'siembra' y esperamos que los nuevos brotes aparezcan en la tierra. 

Cuando éstos aparecen, los agricultores se regocijan porque lo que será cosechado ha comenzado a 

crecer, pero todavía hacen falta cuatro meses para ser cosechados.  

Por lo tanto, el ganar almas en el reino de Dios es en realidad el comienzo de nuevas vidas 

cristianas, hay un momento en la vida en el que el cristiano crece hasta la madurez. Es sólo en el 

momento de la madurez cuando la fruta comienza a madurar. Ese es el tiempo de la cosecha.  

De allí que tengamos que preguntarnos si la evangelización, es decir, la introducción de 

nuevas almas en el reino por la fe y el bautismo, es realmente la cosecha de los últimos tiempos de 

que hablan las Escrituras.  

Seamos claros: una definición de cosecha, fundamentalmente nos debe decir que es el 

momento de la madurez de la fruta. La semilla que se sembró ha germinado, ha crecido, se ha 

producido una cabeza de la semilla y la semilla ha madurado, está lista para ser cosechada.  

 

 

LA IGLESIA DEBE LLEGAR A LA MADUREZ    
 

Las nuevas almas son realmente indicativas de "la siembra" no de la cosecha. Por lo tanto el 

que gana almas nuevas no está cosechando. La cosecha se refiere a ese momento en que los hijos 

del reino, después de haber sido plantados en el mundo, han llegado a la madurez. Esa es la cosecha 

a la cual Jesús se está refiriendo. Aunque la cosecha esté en el campo, ésta no se recoge hasta que el 

grano esté maduro, por lo tanto la cosecha de los últimos tiempos a la que Jesús se está refiriendo, 

es el momento en que la iglesia, el cuerpo de muchos miembros, ha llegado a la madurez en el 

mundo, mostrando frutos de justicia.   

 

La meta de Dios es que Su iglesia llegue a la madurez, a la perfección, incluso. En Su 

ascensión, Jesús dio cinco dones ministeriales para "perfeccionar a los santos"; dio estos dones 

ministeriales para que el cuerpo de Cristo funcionara hasta que llegara a su plena madurez "a un 

varón perfecto" (Ef 4:11-13).  

En Hebreos 6:1-3, el apóstol vuelve a exhortar a la iglesia hacia su crecimiento. Se refiere a 

la colocación de los cimientos de la fe, mas el propósito es que la iglesia crezca hacia la perfección: 

"Vamos adelante a la perfección".  
 
Debemos prestar atención a la propia interpretación que Jesús da de la parábola  

En Mateo 13 Jesús relaciona siete parábolas, dos de ellos más complejas que las otras y 

estas dos Él mismo las interpreta. Es importante que todos nosotros prestemos atención a la 

interpretación que Jesús da de Sus parábolas.  

Por ejemplo, algunos predicadores han dicho públicamente que la parábola del sembrador y 

la semilla se trata de 'semillas' de siembras financieras. Tal interpretación es extremadamente 

inexacta en cuanto que el mismo Jesús nos dijo que la "semilla" es la palabra de Dios.  



EL TRIGO Y LA CIZAÑA – Mat 13:24-30   
 

Jesús dijo: "El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena 

semilla en su campo; pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró 

cizaña entre el trigo, y se fue.  

Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.  

Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijo: 'Señor, ¿no 

sembraste buena semilla en tu campo?¿De dónde, pues, tiene cizaña?  

Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto". Y los siervos le dijeron: '¿Quieres, 

pues que vayamos y la arranquemos? ÉL les dijo: 'No, no sea que al arrancar la 

cizaña, también arranquéis con ella el trigo.  

Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega 

yo diré a los segadores: "Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para 

quemarla, pero recoged el trigo en mi granero."  

 
La interpretación, Mat 13:37-43. Jesús dijo:  

El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre.  

El campo es el mundo;  

la buena semilla son los hijos del reino,  

la cizaña son los hijos del maligno  

El enemigo que sembró la cizaña es el Diablo  

La siega es el fin del mundo  

Los segadores son los ángeles mensajeros [lit.]  

La Cizaña se recogerá así que será el Hijo del hombre quien enviará a sus ángeles, 

ellos recogerán fuera de Su reino a todos  

los que sirven de tropiezo y a los que practican  

maldad.  

Y serán quemadas echados en el horno de fuego.  

Ahí será el lloro y el crujir de dientes.  

 

Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.  

“¡El que tiene oídos para oír, que oiga! "  

 

La cosecha es el momento de la madurez  

De la interpretación que Jesús dio de esta parábola, es evidente que la siega es el fin del 

mundo, y que en el momento de la cosecha, lo que fue sembrado ha llegado a la madurez. Los hijos 

de Dios han crecido hasta la madurez y están manifestando el fruto de justicia en la tierra.  

 

Las lecciones aprendidas a partir de la interpretación de Jesús  

La interpretación de la parábola del trigo y la cizaña que Jesús dio, afecta seriamente 

muchos puntos de vista escatológicos.  

 

 En primer lugar, corrige nuestra falta de comprensión de lo que es la cosecha.  

 En segundo lugar, nos enseña claramente que la cosecha es igual a la madurez.  

 En tercer lugar el reino de los cielos está en el mundo y, de hecho, los hijos del reino se 

siembran en el mundo en el que debe crecer hasta la madurez, listo para la cosecha.  



 En cuarto lugar, son los hijos del maligno los que son sacados, literalmente,  del mundo y 

son destruidos; esto es muy diferente a la enseñanza del rapto que nos dice que los justos 

son sacados del mundo. Se ha enseñado que los justos serán tomadas [raptados] del mundo y 

los malvados gobernarán el mundo a través del  gobierno del anti-Cristo. Esto está en 

contradicción con las propias palabras de Jesús.  

 En quinto lugar, son los segadores quienes están comisionados por Jesús para quitar los 

malvados y sin ley del mundo, con el resultado de que la justicia gobernará en el mundo.  

 Finalmente, cuando los malvados sean arrancados del mundo, y el reino de los cielos se 

haya manifestado en el mundo, entonces el mundo estará lleno de la justicia de Dios.  

 

 

LOS ÁNGELES SON LOS SEGADORES  

Los ángeles en la Biblia se refieren a mensajeros celestiales enviados por Dios. Pero hay 

ángeles malos también, que representan a Satanás, y hay mensajeros humanos. En el hebreo y el 

griego, ángel y mensajero son traducciones de la misma palabra.  

 
Diccionario: Significado  

Algunas de las siguientes definiciones son tomadas de la Concordancia de Strong y WE 

Vine, Diccionario expositivo.  

SC Hebrea # 4397 'malak' de una raíz que significa no utilizada, 
despachar como diputado, significa un mensajero, específicamente de 
Dios, es decir, un ángel, también un profeta, sacerdote o maestro. 
Traducido en el Antiguo Testamento como: Ángel (111 veces), 
mensajero (98veces), embajadores (4veces). El uso de la palabra varía 
desde un ángel enviado por Dios, hasta un mensajero enviado por el 
hombre o un mensajero humano enviado por Dios.  
 

SC griego #32 'aggelos' se pronuncia como "angelos". Similar en el uso y 
aplicación en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, viene de 
la raíz que significa "llevar una buena noticia ', significa un mensajero, 
sobre todo un ángel de Dios, pero también tiene la implicación, de 
pastor [pero probablemente más correctamente de apóstol]. Los 
ángeles de Dios son espíritus, no tienen cuerpos materiales como los 
hombres, pero los ángeles aparecen generalmente en forma humana. 
Los ángeles de Dios son santos.  
 

Elección del traductor  
Desde el entendimiento hebreo y el griego, el uso de las palabras traducidas como "ángel", 

nos podemos  dar cuenta que es decisión del traductor, utilizar "ángel", la palabra que significa 

"mensajero celestial 'o usar la palabra" mensajero "que significa un ser humano", un mensajero”.  

En el Nuevo Testamento hay dos lugares, sino tres, donde el uso del término «ángel» no 

encaja con el contexto y el testimonio del resto de las Escrituras.  

Ejemplo uno: los ángeles de las siete iglesias en Apocalipsis 1-3 no se refieren a los seres 

celestiales sin un cuerpo. No hay otro testimonio en las Escrituras en que los ángeles hayan sido 

designados por Dios para llevar Su palabra a las iglesias. Algunos, pues, han dicho que Jesús se 

refiere a los pastores, pero esto no se ajusta a las Escrituras tampoco, ya que a “pastores” sólo se 

refieren las Escrituras una vez como tales, en otras citas se refieren es a los ancianos como apóstol o 

apóstoles (Hech 14:23; 20:28;Tito 1:5).  

 

¿A quién designó Jesús para llevar la palabra de Dios a las iglesias? Respuesta: a apóstoles. 

Pablo dijo: "…fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo y no miento) y maestro 

de los gentiles en fe y verdad" 1Tim.2: 7. Todos los escritores de las Epístolas son apóstoles y 



escribieron a las iglesias. El punto es que a los que Jesús designó para llevar la palabra de Dios a la 

iglesia de una región o una ciudad eran apóstoles. Por lo tanto, la mejor traducción en Apocalipsis 

1-3 sería  ‘mensajero’.  

 

Ejemplo dos: "…enviará el Hijo del hombre a sus ángeles / mensajeros" (Mat 13:41). 
En la interpretación que Jesús dio la parábola del trigo y la cizaña, los segadores tendrían la enorme 

responsabilidad, en el fin del tiempo, librar al mundo de la maldad e impiedad.  

 

Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿A quiénes estaba entrenando para ser Sus mensajeros? Si 

se trataba de seres celestiales Él no tenía necesidad de venir a la tierra a entrenarlos. Él pudo 

haberlos entrenado en el cielo. Sin embargo, sabemos que la tarea principal de Jesús como el 

apóstol de Dios fue entrenar y equipar a los apóstoles a quienes podría enviar en Su nombre, con Su 

autoridad, para edificar la iglesia y predicar el evangelio del reino de Dios, es decir, para traer el 

reino de Dios: el cielo manifestado en la tierra.  

 

Ejemplo tres: "Y enviará sus ángeles [mensajeros] con gran voz de trompeta, y juntarán 

a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro" Mat 24:31. La 

mayor parte de nosotros ha asumido siempre que esto se refiere a una gran obra cósmica de los 

ángeles en la tierra al final de los tiempos.  

 

 ¿Pero, ¿a quiénes levantó Jesús para predicar el evangelio?  

 ¿Levantó Él ángeles para predicar el evangelio?  

 ¿Es obra de los ángeles reunir a los elegidos?  

 "Los ángeles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron 

todos  los que estaban ordenados para vida eterna" (Hechos 13:48).    
 

¡Jesús resucitó y envió a los apóstoles!  

 

 

¿Quiénes son los mensajeros que Jesús está enviando?  

En el Nuevo Testamento, Jesús envió a los apóstoles. Él le dijo al Padre: "Como Tú me 

enviaste [apostello - enviado como apóstol] al mundo, así yo los he enviado [apostello] a ellos [los 

apóstoles] al mundo" Juan 17:18. La única conclusión razonable en cuanto a "quienes son los 

mensajeros", es que los mensajeros son los apóstoles.  

Al final de los tiempos, Jesús vuelve a levantar una generación de apóstoles por medio de 

quienes Él habla Su palabra a la iglesia en todo el mundo y por quienes asimismo, deben convocar a 

todos Sus ministros a hacer la obra del ministerio con el fin de llevar a la iglesia a la madurez y 

perfección.  

 

Qué acerca del juicio  

Jesús dijo que sus mensajeros "recogerán de su Reino a todos los que sirven de tropiezo, y 

a los que hacen  iniquidad” Mat 13:41.  
 

La mayoría ha asumido que el juicio en el fin del mundo va a ser eventos cataclísmicos 

cósmicos orquestadas por los seres celestiales en nombre de Dios.  

 

Sin embargo, Jesús dijo que Él enviará a sus mensajeros y "ellos recogerán de su reino" 

todos los que hacen maldad. La mayoría no tienen la visión del justo, llena del Espíritu, cuerpo de 

creyentes maduros que tienen frutos, la llamada iglesia, para realmente llevar hacia adelante la 

victoria del evangelio en la tierra y ver el reino de Dios establecido.  

 

Pero Jesús está sentado "…porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos 

sus enemigos debajo de sus pies" (1Cor 15:25). ¿Quién debe llevar a los enemigos de Cristo 



debajo de Sus pies? La iglesia. El juicio sobre la maldad y la iniquidad llega a través de la palabra 

de Dios.  
 

A medida que la iglesia en madurez hable la palabra realmente,  
el reino de Dios se manifestará en la tierra.  

 

Pablo nos dice que la meta de Dios para nosotros es caminar en obediencia de tal manera 

que estemos "preparados para castigar toda desobediencia" (2Cor 10:6). Esto sólo es posible 

cuando hayamos derribado las fortalezas, cuando hayamos echado abajo los argumentos y "toda 

altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios" (v4-5Esto sólo es posible por el poder de 

Dios y el resultado será que "todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia de Cristo".  

 

El juicio de Ananías y Safira en Hechos 5, por la palabra del apóstol Pedro, es sin duda un 

ejemplo aterrador del juicio de Dios que vino sobre lo que ofendió al Espíritu Santo. Esto fue en el 

medio de la iglesia y el juicio  "…es tiempo que comience por la casa de Dios", sino “…de 

aquellos que no obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo…” (1Pedro 4:17; 2Tes.1: 

8-9).  
 

 

UN CAMBIO DE MANERA DE PENSAR     
 

Es necesario que tomemos en serio la interpretación de la parábola del trigo y la cizaña que 

nos ha dado Jesús. Es importante que presentemos nuestro pensamiento y nuestra comprensión del 

propósito de Dios al final de la edad de las mismas palabras de Jesús.  

 

Plantados en el mundo  

Jesús nos brinda una imagen muy impresionante de los hijos de Dios, después de haber sido 

plantados en el mundo, una vez han llegado a la madurez en el mundo. El fruto de los hijos del 

reino que crecen hasta la madurez en el mundo, el cual no ha sido previsto por la mayoría en la 

iglesia puesto que ella ha creído la errónea doctrina del fin del mundo. Los creyentes no  han sido 

animados a crecer en la adopción sean plantados en el mundo como hijos del reino. La iglesia se ha 

convertido en una ciudadela en la sociedad y los cristianos conducidos a la ciudadela para que 

experimenten vida de iglesia.  

 

Creer el evangelio completo  

En estos días de restauración, Jesús está restaurando apóstoles y los cinco ministerios de la 

ascensión a Su iglesia con el único propósito de llevarla a la madurez. Cada vez más, los santos de 

Dios están empezando a escuchar el evangelio del reino de Dios, están empezando a darse cuenta de 

que hay mucho más que la salvación que Dios nos ha dado par ir al cielo.  

 

Hacer discípulos  

A medida que nos hacemos fielmente la obra del ministerio, que es principalmente para 

hacer discípulos que son capaces de ser entrenados para hacer el trabajo del ministerio y envió al 

mundo, que están experimentando los mismos resultados que las Escrituras hablan de.  

En SHILOH, estamos comprometidos en hacer discípulos y capacitar obreros para la 

cosecha. Nos hemos comprometido en equipar a todos los miembros y estamos viendo resultados 

tangibles a medida en que más y más hermanos salen a enseñar a los demás, a salir en misiones 

tanto en Australia como en el extranjero.  

 

 

 

 



¿LA REALIDAD DEL RAPTO?  
 

PRIMERA PARTE  
 

¿DE DÓNDE VIENE LA DOCTRINA DEL RAPTO?  
 

La idea de que la iglesia es "arrebatada" es reciente en la historia de la iglesia  

Durante más de un siglo muchos han predicado y enseñado el rapto de la iglesia al cielo por 

un período de siete años [algunos dicen tres años y medio]. La creencia en el rapto parece ser 

universal en algunos círculos. Por ejemplo, algunos líderes cristianos de la India que asistieron a 

una escuela de formación reciente en SHILOH aquí en Australia, dijeron que nunca habían oído 

nada diferente a que el rapto era el futuro de la iglesia.  

 

Sin embargo, existe un creciente cuerpo de creyentes, predicadores y maestros, que no creen 

en un "rapto". Algunos han crecido en iglesias donde la doctrina del rapto es algo nunca antes 

escuchado, otros en cambio han cambiado de opinión después de leer y estudiar la Biblia deliberada 

y cuidadosamente.  

 

El rapto se predicó por primera vez en la década de 1820  

La idea de un 'rapto' era práctica e históricamente desconocida en la iglesia. La siguiente cita 

es del libro de Ian Murray, “La Esperanza Puritana”, escrito en1971 y publicado por Banner of 

Truth Trust;  
"Una creencia curiosa, prácticamente desconocida en la historia de la Iglesia temprana, se 

hubo levantado, a saber, que la aparición de Cristo antes del milenio  debe ser en dos etapas, la 

primera, un rapto secreto,  llevándose la Iglesia antes de que una gran tribulación golpee la tierra, la 

segunda venida con Sus santos para establecer Su reino."  (Página 200)  

 

La expectativa de que habría un rapto de la iglesia antes de una 'gran tribulación', la cual 

encaja dentro de en un marco dispensacional {i} premilenial {ii} del sistema de enseñanza y del 

credo, era prácticamente desconocida en la historia de la iglesia antes de la década de 1820.  

 

{i} Dispensacional: se refiere a un sistema para comprender los designios de Dios en la 

historia humana. Este sistema fue ideado por uno de los creadores de la enseñanza del 

rapto, JN Darby, y vigorosamente enseñado en la Biblia de Referencia Scofield 

publicada en el siglo 20. Esta comprensión dispensacional sistematizada de las 

Escrituras es una imposición en bruto de las ideas de hombres e interpretaciones 

sobre la Palabra de Dios, como está escrita.  
 

{ii} Pre-milenio: se refiere a la comprensión de que Jesús volverá a la tierra antes de un 

" reinado esperado de1000 años " de Cristo en la tierra, derivado de las referencias 

de los 1000 años del libro de Apocalipsis (Apoc 20:2,3,4,5,6,7). El punto de vista 

histórico de las referencias de los 1000 años, es que no se trata de un tiempo literal, 

especialmente desde que sobre las únicas referencias a la duración del tiempo de un 

lapso de 1000 años que  se encuentran en el libro de Apocalipsis. El libro de 

Apocalipsis está escrito en un lenguaje profético, visionario y apocalíptico, por cuanto 

a que es un libro de revelación, generalmente, para ser interpretado, no tomado no 

exactamente a de manera literal, y debe ser entendido por el Espíritu, no por el 

intelecto humano.  

 

 

 



Historia de la teoría del rapto  
 

El Sr. Edmund Shackleton comenzó su libro con la frase: "Todos los que sostenían la 

venida  pre-milenial de Cristo estaban en una misma mente sobre la materia" (hasta alrededor de 

1830). En ese momento un nuevo punto de vista se promulgó, la Venida del Cristo no era un solo 

acontecimiento, sino que se dividía en etapas. Se comenzó a enseñar que Cristo viene dos veces del 

cielo a la tierra, pero la primera vez tan sólo hasta el aire.   

 

Este primer descenso, se decía, sería con el propósito de remover la Iglesia de todo el 

mundo, y ocurrirá antes de la Gran Tribulación bajo el anti-Cristo. Esto venida es llamada "La 

venida por Sus santos" o "Rapto Secreto".  

La segunda parte de la Venida se dice que tendrá lugar cuando Cristo aparezca en gloria y 

destruya el anti-Cristo, esta es llamada, “La venida por Sus santos” 

 

El Sr. HA Baker escribió: "Durante dieciocho siglos el principio fundamental de la 

tribulación a la gloria fue la creencia universal de los miembros verdaderamente nacidos de nuevo 

de la Iglesia." HA Baker dijo: "Comenzando con la mujer de lrvingite, luego propagada por John 

N. Darby. Alrededor de 1830, esta nueva "doctrina" ha llegado hasta nosotros, popularizándose. 

GEORGE MULLER se opuso a esta doctrina, así lo hizo Benjamín Newton; también lo hizo el Dr. 

SP Tregelles y otros Hermanos”  

 

El Dr. Oswaldo J. Smith dijo: "La nueva enseñanza del rapto de la pre-tribulación fue 

primero proclamada como una revelación directa por una mujer de la iglesia de Edward Irving, y 

luego tomada por John Nelson Darby (y la Biblia de Referencia Scofield), en contradicción directa 

con la enseñanza de la Iglesia durante mil ochocientos años".  

 
 
EL RAPTO EN LA BIBLIA  
 

La palabra "rapto"  

La palabra rapto no aparece en la Biblia en inglés. Es una cosa increíble darse cuenta de 

que algunas de las principales doctrinas practicadas con pasión diariamente por muchos cristianos, 

incluyendo estudiosos de la Biblia, que no aparecen por su nombre en las Sagradas Escrituras. Lo 

que los predicadores y los maestros tienden a hacer, es aceptar una doctrina y luego ir a las 

Escrituras para probar dicha doctrina. Esto es exactamente lo opuesto a lo que la verdadera teología 

bíblica aconseja. Toda doctrina verdadera e importante debe surgir de una declaración clara de las 

Escrituras, y puede ser probada fácilmente desde las Escrituras.  

 

El diccionario Oxford dice: rapto: el transporte mental, deleite extático, teológicamente, 

actuar de transportar a una persona de un lugar a otro espacio [el cielo]. Esta palabra viene del 

latín 'raptura' y es la palabra que se usa en los círculos cristianos viene de la Biblia latina.  

 

El versículo de las Escrituras que todos los que creen en el rapto usan como prueba principal 

de esta doctrina [como un evento que tendrá lugar] es 1 Tesalonicenses 4:17.  

"Luego nosotros 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. " 

 

La palabra arrebatados es harpadzo Concordancia Strong [CS]  
Griego [gr.] # 726 significado: apoderarse, arrebatar, ponerse al día, tomar por la 
fuerza.  



La palabra describe la acción del Espíritu Santo en la transferencia de Felipe de un 
lugar a otro (Hechos 8:39) y la de Pablo siendo arrebatado al paraíso 
(2Cor.12:2,4). Sugiere el ejercicio de fuerza repentina y se utiliza en Mat 11:12.  

[Biblia Word Wealth in New Spirit Filled Life Bible, página 1687, 1Tes.4:17].   
 

El significado de la palabra harpadzo arroja luz sobre nuestra comprensión de lo que suceda 

cuando el Señor Jesús descienda del cielo. La palabra griega no indica que seremos arrebatados al 

cielo, sino más bien que somos arrebatados para recibir al Señor en el aire, cuando venga, como 

dicen las Escrituras.  

Because of the various applications of this word, we can understand that we will be 

supernaturally drawn up from the earth to meet the Lord in the air. Debido a las diversas 

aplicaciones de esta palabra, podemos entender que vamos a ser sobrenaturalmente movidos a partir 

de la tierra para recibir al Señor en el aire. No podremos ser capaces de resistirlo.  

 
La palabra para 'tomado'  

Es interesante que la palabra para tomado [en el cielo] que se usa en Hechos 1:2, 11, 
22, en Marcos 16:19, Hechos 10:16 y en 1Tim.3: 16 [recibido hasta VRJ] es, la palabra 
analambano SC Gr.353, es decir: asumir.  
Esta es una palabra muy diferente a la harpadzo palabra que significa envuelto en 1Tes 
4:17. El ser arrebatado en este versículo es para encontrarse con Jesús en el aire. No 
hay sentido en todo lo que esta palabra significa ser llevado al cielo.  
 

La palabra "venida"  

La palabra viene es parusía SC gr. #3952 significado:  
Un estar cerca de, es decir, llegada, advento [a menudo regreso, específicamente de 
Cristo para castigar a Jerusalén, o, finalmente, al malo.]  
Esta palabra viene del gr. #3918 # 3918, significado: estar cerca, es decir, a la mano. El 
término técnico que significa la segunda venida de Jesús, nunca se utilizó para describir 
Su primera venida, sino que se utiliza para describir "la presencia de Cristo con sus 
discípulos en el Monte de la Transfiguración ' 2P 1:16.  

Parusía era originalmente el término oficial para referirse a la visita de una 
persona de alto rango, sobre todo un rey. Era una llegada que incluía una presencia 
permanente a partir de esa venida. La gloria del Mesías llegada será seguido por una 
residencia permanente con su pueblo glorificados.  

[Biblia Word Wealth in New Spirit Filled Life, página 1603, 1Cor.15:23;  
Wealth y diccionario griego CS] 

 
 
LA IGLESIA DEBE ENFRENTAR LA TRIBULACIÓN  
 

¿Viena una Pre-tribulación?  

La iglesia del Nuevo Testamento no enseñó el rapto, ni enseñó una venida de Jesucristo en 

la pre-tribulación milenial. En Mateo 24:15-16, Jesús advierte a Sus discípulos "cuando veáis en el 

lugar santo la abominación desoladora" de que habló el profeta Daniel...entonces los que estén 

en Judea, huyan a los montes”. Lucas lo pone más simplemente:" Pero cuando veáis a Jerusalén 

rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Entonces, los que estén en 

Judea, huyan..." Luc 21:20-21. La desolación era en realidad que los ejércitos romanos rodeaban 

Jerusalén {iii} y, finalmente, el saqueo de la ciudad, incluyendo la destrucción del templo.  

 

{iii} Es bueno que nosotros tengamos una cierta comprensión de la destrucción histórica 

de Jerusalén en el año 70, como profetizó Jesús a los apóstoles en Mateo 24, Lucas 



21 y Marcos 13. Desde el momento de la muerte de Jesús el pueblo judío, 

particularmente los que vivían en la provincia romana de Judea, estaban en 

constante conflicto con los gobernadores romanos. Hubo muchos levantamientos, 

falsos mesías se levantaron y se reunieron  bandas armadas para resistir a los 

romanos, fueron momentos muy turbulentos. El emperador romano ordenó a sus 

ejércitos hacer frente a los judíos rebeldes. Esto llevó al sitio de Jerusalén por los 

ejércitos romanos.  

 

       Esto es exactamente acerca de lo que Jesús advirtió a Sus discípulos, y les dijo 

"cuando vean que esto está sucediendo deben huir”. Los cristianos hicieron caso de 

la advertencia y pudieron escapar de Jerusalén, huyeron a un lugar llamado Pella. 

Ellos pudieron huir porque en medio del asedio, el sitio fue levantado por una 

temporada, mientras el general a cargo fue llamado de regreso a Roma. El sitio fue 

restablecido y, finalmente, toda la ciudad estuvo invadida y destruida. Los 

historiadores sugieren que más de 1.000.000 de judíos murieron durante ese tiempo 

terrible.  

El historiador judío Josefo, fue capturado en el sitio pero se le permitió salir con 

vida por los romanos y de esta manera pudo haber narrado su experiencia en sus 

escritos.  

 

En el mismo pasaje en Mateo, Jesús le advierte que "habrá una gran tribulación" (24:21). 

Él dice que "si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los 

escogidos, aquellos días serán acortados" v.22. Es claro en este pasaje que los elegidos han de 

sobrevivir la gran tribulación, que no ser llevados al cielo en una misión de rescate divino, sino que 

el Señor los preserva durante la tribulación. Jesús dijo que Dios iba a cuidar a Sus escogidos, y 

acortar los tiempos de tribulación.  

 

Jesús ya había dicho "Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo" (Mat 24:13). ¡La 

iglesia está llamada a "perseverar hasta el fin!" La iglesia está llamada y comisionada a hacer 

discípulos hasta "el fin del mundo" (Mat 28:20). Jesús dijo: "Yo estoy con vosotros todos los días 

hasta el fin del mundo", mientras van y hacen discípulos (Mat 28:19-20).  

 
Preservados durante la tribulación  

Al escribir a la iglesia en Tesalónica por segunda vez, Pablo le está escribiendo a una iglesia 

que enfrentaba persecuciones y tribulaciones en ese momento, "por vuestra paciencia y fe en todas 

vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis" 2Tes 1:4. Pablo utiliza esta oportunidad 

para animar a la iglesia, diciéndoles que Dios los preservará a través de la tribulación y finalmente 

darle descanso a la iglesia "cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de 

su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que hacen no conocieron a Dios, ni 

obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo "(2Tes 1:7-8).  
 

Pablo no dice a la iglesia que Jesús va a intervenir y se va a llevar la iglesia para el cielo con 

el fin de evitar la persecución y tribulación. Más bien, él le dice a la iglesia que la paciencia y la fe 

en medio del sufrimiento es la "Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis 

tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis" (2Tes 1:5).  

 

Persecución y tribulación  

En 2 Tesalonicenses 1:4-5, la iglesia estaba sufriendo persecuciones y tribulaciones 

[aflicciones] y la palabra de Dios promete que los perseguidores de la iglesia serán retribuidos por 

Dios "con tribulación" (v6). La lectura obvia de estos versículos es que la iglesia estaba 

experimentando tribulación. Estaban siendo perseguidos La iglesia contemporánea tiene que 



estar preparada para la persecución y la tribulación, si no lo ha hecho ya, [como en China, 

donde la iglesia ha experimentado muchas tribulaciones y persecución durante los últimos 55 años].  

 

La iglesia es librada de la tribulación "cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo” 

Él se revele desde el cielo con los ángeles de Su poder "en llama de fuego, para dar retribución a 

los que no conocen a Dios, y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo" v8. 
¡Esto es después de la tribulación, no antes!  

 

Entramos en el reino por medio de las tribulaciones  

Después de la fundación de las iglesias de Listra e Iconio, Pablo y Bernabé volvieron de su 

primer viaje apostólico, regresaron a visitar las iglesias, y estuvieron "confirmando los ánimos de 

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

través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios "(Hechos 14:21-22). 
Lamentablemente, no muchos hoy en día están fortaleciendo "los ánimos de los discípulos”, ni 

muchos los están preparando la iglesia para la inevitable tribulación, es decir, los tiempos de 

sufrimiento y persecución.  

 

Los pastores y ministros que creen en un rapto pre-tribulación no creen en ni entienden la 

victoria del evangelio y el triunfo de la Iglesia de Jesucristo en la tierra. La victoria y el triunfo se 

dejan para el tiempo "milenario" algún futuro. Tales predicadores ven el único propósito de la 

iglesia en la tierra hoy en día consiste en prepararse para el rapto.  

 

Recuerde que el rapto no aparece en las Escrituras, sino que muchas Escrituras han sido 

tomadas de aquí y allá para apoyar esta idea. De este modo, las Escrituras son tomadas fuera de 

contexto y la intención principal del evangelio y el propósito de Dios en la tierra, o bien no se 

entiende, o se ignora aún.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿LA REALIDAD DEL RAPTO? 
 

SEGUNDA PARTE  
 

LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS  

 

La resurrección de los muertos: una doctrina importante  

Una doctrina importante del Nuevo Testamento y una doctrina fundamental de nuestra fe es 

la doctrina de la resurrección de los muertos. A nivel mundial, la iglesia del Señor ha sido 

negligente en la enseñanza de los fundamentos de la fe [leer cuidadosamente Hebreos 5:12-6:3]. 

Pero aún más grave que esto, es que gran parte de la iglesia ha remplazado la doctrina de la 

resurrección de los muertos por una doctrina creada por el hombre: "el rapto de la iglesia.  

 

La verdadera esperanza de la resurrección ha sido sustituida por la fantástica idea de que 

vamos a ser transportados al cielo durante siete años en un rapto secreto. Esta doctrina no tiene 

bases concretas en las Escrituras, pero se ha popularizado tanto que muchos creyentes abrazan esta 

doctrina y niegan la realidad de suma importancia de la resurrección de los muertos.  

 
EL Rapto: ¿de dónde viene?  

La palabra rapto no aparece en la Biblia en Inglés. Al parecer, la palabra fue desarrollada a 

partir de la Biblia católica latina. Sin embargo, el contexto de 1 Tesalonicenses 4:13-18 es 

concerniente a la resurrección de entre los muertos. Por lo tanto, es bastante engañoso para los 

escritores y profesores insertar la palabra “rapto” en estos versículos, cuando estos versículos 

realmente explican de manera clara la resurrección de los muertos.  

 

Esto es lo que sucede cuando seguimos doctrinas de hombres: abandonamos las enseñanzas 

importantes fundamentales del evangelio y de la Biblia y torcemos las Escrituras para apoyar una 

nueva teoría, como la doctrina del rapto La resurrección de los muertos es una doctrina importante y 

fundamental de la fe.  

 

Este pasaje en 1 Tesalonicenses no dice nada acerca de ir al cielo con Jesús, sino que lo que 

está claro que es que "seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 

Señor en el aire". ¡Esto se refiere a la resurrección de la carne!  

 

 

LA VENIDA  
 

La venida de acuerdo con 1 Tesalonicenses  

Veamos de cerca ahora en el pasaje de 1 Tesalonicenses 4. El versículo clave para la 

escatología rapto {iv} es el versículo 17: "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.” Este versículo es digno de estudio por su propio valor, pero 

también debe estudiarse en el contexto del pasaje en el que aparece.  

 

{iv} Escatología: el estudio de las profecías y eventos del tiempo del fin del tiempo. 

Este estudio es muy controversial y hay un desacuerdo general acerca de muchos 

aspectos de lo que se enseña como escatología. Como alguien dijo una vez, "si usted 

invita a 12 profesores de escatología de 12 diferentes escuelas bíblicas para que 

todos lleguen a un seminario y presenten un documento cada uno, habrá 12 puntos 

de vista diferentes presentados.  

 



Los que han dormido  

El pasaje se introduce en el versículo 13, en el cual Pablo está tratando el tema de los 

creyentes [los seres queridos] que han "dormido", es decir, los que han muerto en la fe. Pablo 

quiere que no lo ignoremos. Él dice: "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 

traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él" v.14. Aprendemos de este versículo que los que 

han muerto en Cristo vendrán con Jesús: ¡Dios los traerá con Él cuando Él venga! Está claro: 

cuando Jesús venga, los muertos en Cristo vendrán con Él.  

 
Los muertos resucitarán 

La resurrección de Jesús de entre los muertos es el punto central o la base de nuestra fe, y 

porque Cristo ha resucitado de entre los muertos, nosotros esperamos la resurrección de los 

muertos. "Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos; primicias de los que durmieron 

[murieron]” 1Cor 15:20. Esto significa que la resurrección de Jesús es la garantía de una cosa más 

maravillosa: porque Él se levantó de entre los muertos, nuestra resurrección de entre los muertos 

está asegurada.  

“Pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó" 1Cor.15:13. La 

resurrección de Jesucristo es la garantía de que los muertos resucitarán. "Porque si los muertos no 

resucitan, tampoco Cristo ha resucitado" v.16.  
Nuestra fe está enraizada y fundada en la resurrección de Jesucristo "Y si Cristo no resucitó, 

vuestra fe es vana; ¡Estáis todavía en vuestros pecados'' v.17. No hay esperanza para los creyentes 

que han muerto, si no hay resurrección de los muertos. "Entonces también los que durmieron en 

Cristo perecieron" v.18.  
 

 

LA RESURRECCIÓN  
 

Una doctrina fundamental  
La resurrección de los muertos es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Es uno de los 

seis principios básicos enumerados en Hebreos 6:1-2. En ninguna parte de las Escrituras la doctrina 

del rapto está claramente mencionada. Ciertamente, el rapto no es una doctrina fundamental, y no 

debería confundirse con la doctrina bíblica bien enseñada de la resurrección de los muertos.  

 

A cada creyente se le debe enseñar "los primeros rudimentos de la palabra de Dios" (Heb 

5:12). Hay seis principios fundamentales enumerados en Hebreos 6:1-2. No hemos de seguir 

siendo bebés, ni seguir siendo niños "fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de 

doctrina" (Ef 4:14). Muchos han enseñado la doctrina del rapto, pero no han podido ver por sí 

mismos en las Escrituras. Como consecuencia de ello, han puesto en duda su propia capacidad para 

leer las Escrituras, porque suponen que quienes les han enseñado la doctrina del rapto están 

calificados para "usar bien la palabra de verdad" (2Tim.2:15).  

 

La Esperanza  

La resurrección de los muertos es la esperanza de la iglesia, que no un rapto a corto plazo 

hacia el cielo. La resurrección del cuerpo es para la eternidad. Sin la esperanza de la resurrección, la 

cual se basa firmemente en la resurrección real de Jesucristo de entre los muertos, nuestra fe sería 

en vano. [Por favor, lea de nuevo el pasaje completo de 1Cor15:12-19.]  

Aquellos que no entienden la resurrección de los muertos la dejan de lado y tratan de 

sustituir la esperanza de la resurrección con la esperanza de un rapto de corto plazo, engañando a la 

iglesia a tener una falsa esperanza.  

Muchos preguntan sobre el futuro después que el Señor haya venido. Tales interrogantes son 

muy difíciles de responder. Juan dice: "Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 

manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes 

a él, porque le veremos tal como Él es” 1Juan 3:2.  



¿Cuándo sucede la resurrección?  

¡La resurrección del cuerpo se lleva a cabo cuando el Señor Jesús descienda del cielo y nosotros nos 

encontremos con Él en el aire! Esto es importante:  

La resurrección de los muertos tiene lugar cuando Jesús venga.  
 

La Biblia dice que "porque por cuanto por la muerte entró por un hombre, también por 

un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en 

Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los 

que son de Cristo, en su venida" 1Cor 15:21-23.  
 

No sólo los muertos en Cristo resucitarán, sino que  "nosotros, los que hayamos quedado," 

también resucitaremos (1Tes.4:17). Hemos de consolarnos los unos a los otros  con esta esperanza 

(v18).  
 

Es cuando Jesús viene y somos "tomados", juntamente con los muertos en Cristo, que vienen 

con Él desde el cielo para recibir sus nuevos cuerpos, y los que estemos con vida recibiremos 

cuerpos nuevos cuerpos de 'resurrección'. El cuerpo resucitado vive para siempre: no podrá ya más 

ver muerte, no existe, "Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no 

muere; la muerte ya no tiene dominio sobre él”  Rom.6:9.  
 
La consecución de la resurrección  

Pablo anhelaba "si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos" (Fil 

3:11). Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, pagar cualquier precio para lograrla. Una vez más no 

se hace mención del rapto siendo su esperanza o su destino, pero conocer a Cristo "y el poder de su 

resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser  semejante a él en su 

muerte" Fil.3:10. Se trata de un cristianismo muy diferente al moderno, orientado al éxito, la moda 

contemporánea que se ha apoderado de gran parte de la vida de la iglesia en las naciones 

occidentales.  

 
 
LOS MUERTOS EN CRISTO   
 

¿Dónde están los muertos en Cristo ahora?  

Por lo tanto nos preguntamos: ¿dónde están los muertos en Cristo ahora? Si vienen con Jesús 

cuando Él venga, entonces deben estar en el cielo en sus cuerpos espirituales. Esto lo encontramos 

mencionado claramente en el versículo 14 (1Tes 4).  

Esto se confirma en 2 Corintios 5:6 y 8: "Si bien estamos en el cuerpo, estamos ausentes 

del Señor…Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor.”  

  

Cuando un cristiano muere en la fe, va a estar con Jesús en el cielo,  
Ellos están en espera de Su venida, porque ellos vendrán con Él.  

Por la Palabra Del Señor  

En 1 Tesalonicenses 4:15. Pablo es enfático: "Por lo cual os decimos esto en palabra del 

Señor." Pablo está convencido! Él quiere que sepamos que el misterio está a punto de desarrollar 

esa revelación traída por la "palabra del Señor". No es la opinión de Pablo, él no aprendió esta 

doctrina de otra persona.  

 

 Algo va a suceder en "la venida del Señor";  

 que involucrará a los muertos en Cristo;  

 que involucrará a los creyentes en la tierra que están buscando su venida.  



 Va a ser una generación de creyentes [los santos] que estarán vivos cuando el Señor Jesús 

venga.  

 Pero Su venida incluye la venida "con él de los que duermen en Jesús". (v14). También 
traerá Dios con Jesús a todos aquellos cristianos que han muerto y han estado con Él en el 

reino celestial.  

 
La resurrección del cuerpo  

Los muertos en Cristo no están durmiendo en las tumbas como algunos erróneamente 

enseñan, sino que ya están con Cristo en el cielo en sus cuerpos espirituales. Tenemos un cuerpo 

físico y un cuerpo espiritual y nuestra alma está unida a, o parte de nuestro cuerpo espiritual. 

Cuando una persona muere es sólo el cuerpo físico el que muere.  

El alma del hombre, que se junta con la parte espiritual del hombre ha sido creada para la 

eternidad. Pablo deja claro en estos versículos de 1Tesalonicenses 4:13-14 y 2Corintios 5:6-8 que 

los muertos en Cristo están con el Señor ahora y que hay una resurrección futura de sus cuerpos, 

pero el cuerpo que se levante será un cuerpo glorioso.  

 

La futura resurrección  
Algunos versículos de 1Corintios 15:35-49 nos ayudan a comprender la futura resurrección 

de los cuerpos:  

"Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿con qué cuerpo vendrán?” v.35  
Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes.” v.36  

 

"Pero Dios le da un cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo”  v.38  
 

"Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en 

incorrupción.. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; Se siembra en debilidad, resucitará 

en poder. Se siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Hay un cuerpo natural, 

y hay cuerpo espiritual “ v42-44.  
 

"Y así como hemos nacido de la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del 

celestial” v49.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿LA REALIDAD DEL RAPTO?  
 

TERCERA PARTE  

 

JESÚS DESCENDERÁ DEL CIELO  

 

 "Porque el Señor mismo… descenderá del cielo" 1Thess.4:16 ; 1Tes 4:16;  

 Jesús desciende del cielo - descender significa bajar.  

 Jesús está retenido en los cielos "…hasta los tiempos de la restauración de todas 

las cosas" (Hechos 3:21)  
 Jesús habló proféticamente de Su venida diciendo que estaría "viniendo sobre las 

nubes del cielo" (Mat 2 6:64, Marcos 14:62, Mat 24:30).  
 
Él vendrá de la misma manera como partió  

Los ángeles dijeron a los discípulos: "Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al 

cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo" Hechos 1:11.  
"Él fue alzado, y le recibió que le ocultó de sus ojos" v 9. Por lo tanto, Él regresará a la 

tierra en una nube.  

 

Jesús regresará a la tierra de la misma forma como se fue. Él no volverá dos veces más. No 

existen referencias en las Escrituras que apoyen una venida secreta para arrebatar a la iglesia y 

llevarla a ningún lugar y luego una nueva venida con los santos para ejercer un juicio en la tierra.  

El descenso del Señor desde el cielo será anunciado.  

a. "Con voz de mando,  

b. con voz de arcángel, y  

c. con trompeta de Dios " (1Tes 4:16).  
 
La aclamación 

En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se les dijo "Aclamad (gritad) a Dios con voz 

de júbilo"  (Sal 47:1). La aclamación era una poderosa expresión de alabanza.  

En la toma de Jericó tanto el sonido de la trompeta y un "gran grito"  (la aclamación) 

jugaron un papel decisivo en la destrucción de las murallas (Josué 6:20).  

"Dios subió con un júbilo, Jehová con sonido de trompeta" Sal 47:5. Algunos dicen que 

esto es una referencia profética a la ascensión de Jesús en Hechos 1:9-11. ¡Sin duda, es una 

referencia al grito (aclamación) de Dios! Uno sólo se puede maravillar  del poder y la autoridad de 

ese grito (aclamación).  

Dios ha restaurado el grito (la aclamación) en medio de Su pueblo en los últimos tiempos. 

¡Hay un grito (aclamación) en medio de los santos, es el Espíritu Santo empoderando; no es un grito 

(aclamación) natural, sino una exclamación por el Espíritu Santo, dando gloria y honor a Dios!  

 
La voz del Arcángel  

La "voz de arcángel" es una realidad desconocida. En la Biblia sólo Miguel se conoce 

como un arcángel (Judas 9). Miguel también se conoce como un "príncipe" (Dan 10:21) y el 

"gran príncipe" (Dan 12:1). Miguel vino a ayudar a la persona que estaba hablando con Daniel 

(Dan 10:13). Estas referencias de Daniel están en el contexto de la guerra espiritual en los lugares 

celestiales entre los seres angélicos de Dios y los de los principados y potestades de Satanás. 

¡Así que la voz de arcángel, se puede entender que es la voz de Miguel! Miguel como el 

arcángel, obviamente, tiene una enorme autoridad y poder.  

 



Hay varias referencias a los ángeles en Apocalipsis, por ejemplo:  

 "El ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra..." (10:5);  

 "Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz" (19:17).  
 

No sabemos en nuestra experiencia actual de la estatura y la maravilla de los ángeles 

poderosos de Dios, pero podemos empezar a imaginar la voz del arcángel.  

 

La trompeta de Dios  

"He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados - 

en un momento [griego 'atomos" de la cual se deriva la palabra átomo, este momento es como un 

segundo atómico], en un abrir y cerrar de ojos, a la final porque se tocará la trompeta, y los 

muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados" 1Cor 15:51-52.  
Este misterio nos dice que habrá algunos que seguirán vivos y que serán cambiados de 

manera instantánea cuando Jesús venga.  

"El sonido de la bocina iba aumentando y se hizo más y más fuerte" cuando Dios 

descendió sobre el Monte de Horeb para encontrarse con Moisés y hablar con él cara a cara (Ex 

19:19).  
Hay otra referencia a la "trompeta" en Mateo 24:31, que nos dice que "sus ángeles 

[mensajeros] juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos" con "el sonido de la gran 

trompeta." Esta trompeta se refiere a lo anunciado en el evangelio, el llamado al pueblo de Dios, 

los elegidos, para reunirse.  

La trompeta se utilizó con este propósito en el desierto y en la tierra de Israel.  

 

El shophar  

En los últimos años el shophar bíblico [CS # 7782 - una trompeta hecha de un cuerno curvo 

de animal] se ha dado a la iglesia para concientizar a la iglesia de la trompeta.  

Esto es significativo puesto que la trompeta se oirá de nuevo cuando el Señor descienda del 

cielo.  

La trompeta también se tocó en Josué 6:1-20 como un arma necesaria en la que baja de los 

muros de Jericó.  

La trompeta se usaba para hacer una advertencia (Ez 33:2-9).  

La trompeta anunció el día de la expiación, el Año del Jubileo (Lev 25:9) y el regreso del 

arca (2Sam 6:15).  

 
Un momento atómico  

Las Escrituras dicen que el descenso de Jesús desde el cielo será anunciado por el sonido 

(aclamación), la voz, y la trompeta. No podemos imaginar lo impresionante de ese "momento 

nuclear" cuando el Señor descienda del cielo, acompañado por los espíritus de todos los muertos en 

Cristo y probablemente por muchos ángeles. Enoc profetizó: "He aquí, vino el Señor con millares 

de Sus santos" Judas 14.  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



¿LA REALIDAD DEL RAPTO?  
 

CUARTA PARTE   

 

ENCUENTRO CON EL SEÑOR EN EL AIRE  

 

"Y los muertos en Cristo resucitarán primero" 1Tes 4:16.  
"Los espíritus de los justos hechos perfectos" (Heb 12:23) son los santos que ya están en 

el cielo, pero que regresan a la tierra con Jesús para recibir su resurrección [cuerpos glorificados] 

¡De alguna manera indescriptible sus cuerpos resucitarán de la tierra!  

"Luego nosotros los que hayamos quedado, [los santos en la tierra en el momento de Su 

venida], seremos arrebatados juntamente con ellos [los muertos en Cristo] en las nubes para 

recibir al Señor en el aire" (v. 17). Este es el momento en que "esto que es corruptible se vista de 

incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad" 1Cor.15: 53.  
 
Jesús viene del cielo otra VEZ  

Sólo hay una venida del Señor Jesucristo desde el cielo a la tierra, Él descenderá ¡Jesús 

entra en el reino de la tierra!  

 

Debemos encontrarnos con en "el aire":  

 Cuando seamos arrebatados para encontrarnos con él, será en el aire  

 En donde tendremos que ser arrebatados para encontrarnos con él, Él estará en el aire.  

 ¿Qué es el aire? ¡Es la atmósfera que rodea la tierra!  

 
La palabra griega usada para aire es 'aer' y significa: aire, lo que rodea todo el globo. 

Respiramos el aire. La palabra significa la atmósfera y es la única manera cómo se utiliza en el 

Nuevo Testamento. ¿Dónde nos reunimos Jesús? ¡En el aire!  

 

Jesús viene, no a llevarse la iglesia, sino para estar con Su pueblo, la iglesia, en la tierra. Es 

muy difícil comprender cómo será  la tierra cuando Jesús regrese, pero una cosa es segura: no 

debemos imponer nuestros conceptos terrenales a ese futuro glorioso.  

 
En las nubes  

En realidad, estamos atrapados "en las nubes" ¿.Qué se entiende por,"las nubes"?  

Hebreos 12:1 se refiere a las personas de fe del Antiguo Testamento que están en el cielo 

con Jesús como "tan grande nube de testigos". Podemos suponer que los santos del Nuevo 

Testamento son ahora parte de esa gran nube de testigos también.  

Quizá las "nubes del poder" de Jesús que vienen tal como fue profetizado en Daniel y por el 

mismo Jesús en los Evangelios son en realidad "… sus santas decenas de millares" (Judas V14).  

En el Antiguo Testamento, Dios a menudo vino en una nube, (Ex 19:16-17; Ex 40:34-38; 

1R 8:10-11). La nube significa la muy impresionante gloria y presencia de Dios, tal como lo hizo 

en el Monte de la Transfiguración (Mat 17:2-5). Dios manifestado en la tierra en la nube y aquellos 

con quienes se reunía, ¡se encontraron con Dios en la nube!  

No hay evidencia en 1 Tesalonicenses 4 y las referencias citadas que hemos dado, que Jesús 

venga dos veces más a la tierra, en primer lugar para llevar la iglesia a algún lugar y luego venga a 

la tierra para juzgar a los impíos.  

 

 

 



Y estaremos siempre con el Señor  

El apóstol entonces dice: "Y así estaremos siempre con el Señor" (1Tes 4:17). Entraremos 

en la nube de Su gloria y todo será diferente desde ese momento.  

Cualquiera que sea la comprensión que tengamos de la venida del Señor, lo más importante 

es que estemos listos para ser arrebatados, para que nos encontremos con Él en el aire, para que 

podamos estar siempre con el Señor, en Su gloria.  

 
VENIDA PARA EL JUICIO  

La venida del Señor es en primer lugar para manifestarse a los santos en la tierra. Los 

muertos en Cristo  vienen con Jesús desde el cielo, enviados por Dios, y sus cuerpos gloriosos van a 

ser resucitados de la tierra y vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir 

al Señor en el aire.  

 

Muchos enseñan que la Iglesia, compuesta por los santos que estén vivos en Su venida y los 

muertos en Cristo, que han venido con él, ellos serán llevados a los cielos por un período de tiempo. 

Sin embargo este tipo de enseñanza no encaja en el registro de las claras Escrituras.  

La Biblia es clara: ¡Jesús viene, no viene y dar la vuelta en el aire y volver al cielo! This is 

not taught in the Scriptures. Esto no es lo que  enseñan las Escrituras.  

 
Con Sus santos  

Hemos mencionado la profecía de Enoc en Judas 14 la cual se refiere a los muertos en 

Cristo quienes acompañan a Jesús desde el cielo Sin embargo, cuando miramos a esta profecía en el 

contexto del pasaje, el Señor viene con Sus santos "para hacer juicio contra todos, y dejar 

convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las 

cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él”   Judas 15.  
 
Para juzgar 

Los santos vienen con Jesús para juzgar. Ellos no van al cielo para unas vacaciones largas 

mientras el diablo gobierna la tierra a través de alguna terrible figura del anti-Cristo.  

Los santos son los muertos en Cristo que han recibido sus cuerpos resucitados y los santos 

que estén vivos en la tierra, que resucitarán para recibir al Señor en el aire también habiendo 

recibido sus cuerpos glorificados.  

 

Sus verdaderos creyentes, santos, santificados que han sido glorificados en Él y unidos con 

Él en el aire, vienen con Él para gobernar y reinar en la tierra por mil años '"[mil años es un período 

de tiempo no especificado].  

El juicio ocurre "en aquel día" que Jesús viene "para ser glorificado en sus santos y ser 

admirado en todos los que creyeron" 2Tes 1:10.  
 

¿Cuándo los incrédulos y desobedientes ser juzgado?  

"Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado entre los 

que creyeron" 2Tes 1:10.  
 
La venida del Señor produce dos cosas importantes  

1. La glorificación de los santos.  

2. El juicio de los impíos.  

 
Cuándo suceden estas cosas?  

 Su venida en juicio es en el mismo día en el que Él es glorificado en Sus santos.  

 Él es glorificado en Sus santos cuando reciban sus cuerpos glorificados,  



 sucede cuando "le veremos tal como Él es, cuando él se manifieste, seremos semejantes a 

Él "(1Juan 3:2);  
 cuando "seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en 

el aire" (1Tes 4:17).  
 

Es hora de repensar nuestra comprensión de la venida del Señor  

En esta serie de cuatro partes, frente a la realidad del rapto, hemos tratado de demostrar de 

manera concluyente a partir de la presentación clara de las Escrituras, sin añadir o restar de ellas, 

que el rapto es una doctrina hecha por hombres la cual penetró en el pensamiento cristiano y en la 

predicación de la década de 1820. Esta doctrina se inició con una "revelación" particular (privada) 

la cual no procedía de las Escrituras, sino que se produjo en una declaración profética. Toda 

profecía debe ser juzgada y probada de acuerdo con las Escrituras (1Tes 5:20-21).  

 

La enseñanza del rapto ha sustituido a la enseñanza bíblica de suma importancia de la 

resurrección de los muertos y ha debilitado a la iglesia y la incapacitado para oponerse a la marea 

anti-Cristo que está barriendo la tierra. En lugar de fortalecer a los creyentes en estar firmes y 

reprender al espíritu anti-Cristo, los cristianos están en espera de ser secretamente transportados a 

los cielos para evitar la persecución y tribulación. Esta es una esperanza irreal y la iglesia debe ser 

discipulada y enseñada la palabra de Dios de la misma manera que los primeros apóstoles nos han 

enseñado.  

 
Habrá falsos maestros  

Pedro nos advierte que "ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada" 

(2Pedro 1:20).  Él continúa  advirtiéndonos:  

 

“"Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros 

falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun 

negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 
[La enseñanza del rapto es una herejía destructiva y niega la victoria de Jesucristo a 

través de Su muerte y resurrección.]  

Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad 

será blasfemado.  

Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya 

de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme”  2 Pedro 

2:1-3  



COMO EN LOS DÍAS DE NOÉ   
 

"Pero el día y la  hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Mas 

como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre.  

Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando 

en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio 

y se los llevó a todos, así será también la venida del el Hijo del Hombre.  

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 a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si 

el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su 

casa.  

Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora 

que no pensáis”  Mateo 24:36-44. [Por favor, lea Lucas 17:26-36].  

 

EN LOS DÍAS DE NOÉ  
"La maldad de los hombres era mucha en la tierra; todo designio de los pensamientos del 

corazón de ellos era de continuo solamente el mal "Génesis 6:5.   

“El Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra” v.6ª  
Él dijo: "raeré al hombre... de la faz de la tierra” v.7ª 

“Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová" v.8  
 

Y Dios dijo a Noé: “he decido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a 

causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra” v.13 

"Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en 

que haya espíritu de vida…" v.17a  

"Mas estableceré mi pacto contigo" v.18a  

"Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó" v.22.  

 

Había gran maldad, maldad y la violencia  
En los días de Noé hubo gran maldad en la tierra, los corazones de los hombres se 

inclinaban a la maldad, y la tierra estaba llena de violencia. Esto resultaba muy decepcionante y 

preocupante para Dios porque Él había hecho al hombre originalmente a Su imagen y semejanza, y 

tenía buenos planes en mente para ellos. Pero la gente en la tierra se había alejado de Dios y la gran 

mayoría de ellos vivían totalmente para sí mismos, desprovistos de bondad y de la verdadera 

piedad.  

 

Pablo profetizó tal época 
Pablo describe tal época   de nuevo en la tierra. Él dijo: "También debes saber esto: que en 

los postreros días vendrán tiempos peligrosos: Porque habrá hombres amadores de sí mismos, 

avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin 

afecto natural, implacables, calumniadores, libertinos, crueles, aborrecedores de lo bueno, 

traidores, impetuosos, infatuados, amantes de los deleites más que de Dios, que tendrán 

apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella"2Tim. ¿Estamos viviendo esa época?  

 

Dios encontró un hombre  
Dios se propuso a juzgar la tierra y toda la maldad en ella. Él encontró un hombre, Noé, 

quien caminaba en la gracia, creyéndole a Dios y dispuesto a obedecerlo. Conocemos la historia: 

sólo los familiares cercanos de Noé realmente tuvieron la fe misma salvadora que tuvo Noé. Dios 

prometió hacer un pacto con él y salvarlo del juicio del diluvio, la preservación de Noé y su familia 

de la destrucción, porque estaban en alianza con Dios.  



Dios preservó a Noé  
. Dios guardó a Noé, a su familia, y a una pareja de cada especie de aves y animales en la 

tierra, para que ellos heredasen la tierra. Dios repitió a Noé el mismo mandato creacional que dio a 

Adán y Eva: "Bendijo Dios a Noé  y a sus hijos, y les dijo:" fructificaos  y multiplicaos, y llenad 

la tierra "Gen 9:1. La intención de Dios era tener un pueblo con un pacto en la tierra, el cual sería 

un pueblo justo, caminando en Su gracia. La promesa era para Noé y sus descendientes (v. 9).  

 

Dijo luego Jehová a Noé:" Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo 

 delante de mí en esta generación": Gen 7:1. 

"Y sucedió que el séptimo día para las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra" v10  

"Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves..., y todo hombre" v.21 

“ y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca" v.23b 

"Entonces Dios se acordó de Noé, y de todos los seres vivos y todos los animales que 

 fueron  con él en el arca "Gen.8: 1.  

 

 

LA VENIDA DE JESÚS    
 

La venida de Jesús: un tiempo de juicio  
Jesús dijo que las condiciones que existirían en el momento de Su venida serían "como en 

los días de Noé". Esto sugiere que la vasta mayoría de la raza humana no se inclinará a Dios, para 

buscar Sus caminos y vivir de acuerdo con Su plan. También apunta claramente a una época del 

terrible juicio vendrá sobre la tierra el cual destruirá el pensamiento perverso, malvado y a los 

habitantes violentos de la tierra. "De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él 

habitan" Sal 24:1.  
 

Los impíos serán destruidos  
Dios no creó la tierra para los malvados, ni creó el infierno para los seres humanos. Él creó 

el infierno para el diablo y para los ángeles caídos, pero los que insisten en oponerse al Señor y 

maltratar a Su pueblo, enfrentarán juicio en "el fuego eterno" (Mat 25:41).  

 Pablo confirma esto en 2 Tesalonicenses 1:7 b-10a: "Cuando el Señor Jesús desde el 

cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no 

conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán 

pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando 

venga…"  
 

La vida cotidiana continúa hasta que...  
Jesús dijo que nosotros no sabríamos la hora, pero nos dio instrucciones para que podamos 

entender como será. La vida transcurría normalmente en los días de Noé, hasta el día en que Noé 

entró en el arca. El diluvio llegó y arrastró todo. Si los días de la venida del Hijo del hombre son 

como los días de Noé, entonces enfrentamos la expectativa de un juicio mundial que finalmente 

separará a los malos de entre los justos.  

 

¿Quiénes fueron llevados?  
Esta es una pregunta muy importante. Sabemos claramente por el libro del Génesis que los 

malos fueron arrastrados por el diluvio. El diluvio fue catastrófico en proporción, ya que cubrió 

toda la tierra, sumergiendo hasta las montañas más altas. ¡El diluvio eliminó a los malos de la tierra: 

no existieron más!  

 

¿Qué fue lo que los hizo desaparecer?  
Ellos fueron desaparecidos por el diluvio. El diluvio fue el juicio de Dios sobre la maldad 

que había en la tierra a causa de la conducta de la humanidad, sus pensamientos y sus acciones. Los 



malos en la tierra fueron arrastrados por el juicio. Ellos no se quedaron en la tierra y sin duda no 

fueron llevados al cielo. [Por favor leer 1 Pedro 3:18-20]  

 

¿Quiénes quedaron en los días de Noé?  
Sólo Noé y su familia quedaron en la tierra. Tenga en cuenta ¡que quedaron en la tierra! 

¡Sobrevivieron al juicio! En realidad fueron preservados por la gracia de Dios en el arca de la 

salvación provista por Dios.  

No fueron sacados de la tierra. Ellos fueron preservados en la tierra y la tierra fue su 

herencia, dada a ellos por Dios después del juicio que había limpiado la tierra de toda maldad.  

 

La tierra no fue destruida literalmente  
Dios dijo, "He decidido el fin de todo ser" Gen.6: 13. Pero Dios no dijo que literalmente 

iba a destruir la tierra. Dios nunca destruirá la tierra, porque es Su creación. [Ver Ecl 1:4, Sal 104: 

5, Sal 119: 90]  
Cuando Dios terminó de crear la tierra y todo cuanto hay en la tierra, Él dijo: "he aquí que 

era bueno en gran manera" (Génesis 1:31). No es la tierra creada quien ofende a Dios, sino lo es 

el comportamiento de los seres humanos que no sólo se destruyen a sí mismos y a los demás, sino 

que también están destruyendo la tierra. Los veinticuatro ancianos dicen que Dios "…y de destruir 

a los que destruyen la tierra" (Apoc 11:18).  

 

Los justos heredarán la tierra  
La tierra no va a ser entregada a la maldad, sino los justos heredarán la tierra "El justo no 

será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra" Prov 10:30.  
Por cualesquiera que sean las razones, muchos creyentes no aprecian la tierra, en los 

propósitos de creacionales de Dios, se nos ha enseñado que somos salvos para ir al cielo. Esta 

enseñanza no es bíblica en realidad. Somos salvos para ser restaurados a la imagen y semejanza de 

Dios. Somos salvos en Su reino, "…al reino de su amado Hijo " (Col 1:13).  

 

La creación será restaurada  
 “Somos salvos para traer restauración a la tierra: "Porque el anhelo ardiente de la 

creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ...también la creación misma será 

libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios" Rom 8:19:21. 
Esa libertad no es aún manifiesta en la vida de los hijos de Dios en la tierra, pero esta Escritura es 

clara: los hijos de Dios disfrutarán en esa libertad y de la gloria en la tierra, y la gloria de Dios 

permeará todo.  

 

DOS ESTARÁN EN EL CAMPO  
En el contexto en el que se nos dice que Su venida sería como en los días de Noé, Jesús 

habló entonces de las personas que viven su vida normal: unos trabajando en el campo, otros 

moliendo en el molino, algunos durmiendo por la noche Luego dice en cada escenario que "el uno 

será tomado y el otro dejado" [leer estas Escrituras cuidadosamente: Mat 24:40-41; Luc 17:34-

36].  
 

¿Quiénes serán tomados?  
Recuerde que Jesús dijo, "como fue en los días de Noé, así también será en los días del 

Hijo del Hombre" (Luc 17:26). ¿En los días de Noé quiénes fueron tomados? Los malvados fueron 

tomadas por el diluvio: "vino el diluvio y los destruyó" el día en que Noé entró en el arca (Luc 

17:27). Los malvados son llevados por el juicio. Los impíos son separados por juicio: ¡son 

destruidos!  

Jesús también dijo: "Así mismo como sucedió en los días de Lot: comían, bebían, 

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

y del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos "Luc 17:28-29. En dicho terrible juicio, Lot y sus 



hijas fueron salvos y se conservaron en la tierra, los impíos habitantes de Sodoma fueron llevados 

por el juicio, y fueron destruidos.  

 

¿Quiénes se quedarán?  
¿Quién quedó en los días de Noé ¡Sólo quedaron Noé y su familia! Sólo los justos fueron 

preservados en la tierra en el momento del juicio. Lo mismo sucedió en los días de Lot.  

¿Quiénes  quedarán en los días del Hijo del Hombre, en esa época del terrible juicio ", 

cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de 

fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y sobre los que ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo "(2Tes 1:7b-8Los impíos serán destruidos, y a los justos se 

les dará "descanso" (v.7a) "Cuando venga en aquel día " (v.10).  

 

Los santos llenarán en la tierra  
Los santos que estén en la tierra cuando venga Jesús, serán glorificados en Él (2Tes 1:10), 

los impíos serán destruidos por Su venida. Ellos serán consumidos "con el espíritu de su boca" y 

destruidos "con el resplandor de su venida" (2Tes 2:8). Este versículo se refiere específicamente 

al "inicuo", pero también puede referirse a la destrucción de los impíos y de todos los malvados 

[leer cuidadosamente Mat 13:41-42 para ver que toda iniquidad será removida de la tierra].  

 

COMUN ENSEÑANZA DEL RAPTO  
Muchos han sido enseñados en los versículos anteriores que el “tomado” es arrebatado al 

cielo y que los malos se quedan con el control en la tierra. Eso no es lo que sucedió en los días de 

Noé y eso no es lo que sucedió en los días de Lot. No hay ninguna razón bíblica o evidencia para 

leer “rapto” en estos versículos cuando son las propias palabras de Jesús acerca de Su venida.  

 

Me doy cuenta de que esta exposición, la cual es realmente bastante sencilla, está en 

contradicción con la enseñanza popular, no sólo dadas desde los púlpitos, sino también en los 

Institutos Bíblicos. Apelo a que ustedes aprendan leer la Biblia en su contexto. Muchas Escrituras 

no necesitan interpretaciones, sino que simplemente necesitan ser leídas en su contexto de manera 

abierta y honesta. Si la gente hace esto, el presente y el futuro nos serán seguros por la fe en la 

palabra de Dios, y heredaremos la plenitud de la gloria de Dios en la tierra.  

 

"Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena la tierra" Num 14:21  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL EVANGELIO VICTORIOSO  
 

Cuando el artículo, "Como en los días de Noé, fue publicado en el boletín de noticias de 

septiembre del 2010, se produjo una réplica con preguntas desafiantes sobre dicha enseñanza. La 

respuesta fue enviada seguidamente en nuestro boletín de noticias del mes de octubre de ese mismo 

año. Entendemos que esta enseñanza va contra la tendencia de la enseñanza de la iglesia de hoy en 

día, la cual busca presentar un cuadro de la escatología [eventos del tiempo del fin], centrado en un 

evento titulado el "rapto. Ésta ha enseñado a que la iglesia  busque una vía de escape, en lugar de 

estar de pie firme sobre la base de la victoria de Jesús, el Mesías, en la tierra.  

 

La revelación desplegada de la Palabra de Dios  
Dios continúa desplegando la revelación de Su Palabra mientras caminemos con Él y los 

unos con los otros. Es hora de que todos los que seamos miembros del Cuerpo de Cristo nos 

humillemos y permitamos que la palabra de Dios nos hable, no asumiendo que sabemos lo que dice 

antes de leerla.  

 

Dios revelará todas las cosas  
Pablo escribe a los Filipenses, y a nosotros, en cuanto a que debemos tener en mente,  

"prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los 

que somos perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará 

Dios."(Fil 3:14-15). Dios quiere que todos caminemos juntos con una mente madura, es decir, en 

una actitud de estar dispuestos a renunciar a todo por amor a Jesús y al evangelio. Cuando lo 

hagamos, aun cuando no veamos las cosas de la misma manera, podremos confiar en que Dios nos 

revelará áreas en las que podamos tener incertidumbre.  

 

No debemos ir más allá de lo que está escrito  
Es tan importante que entremos en el "espíritu de sabiduría y de revelación en el 

conocimiento de Él [Jesucristo]" (Ef 1:17). De otra manera seremos "sabios en nuestra propia 

opinión" (Rom 11: 25) y "…envanezcáis unos contra otros" (1Cor 4:6c). El apóstol Pablo nos 

previene de "no pensar más de lo que está escrito" (1Cor.4: 6b).  

Comprometámonos con el desarrollo de la revelación de la Palabra de Dios, admitiendo que 

no tenemos el pleno conocimiento y la plena comprensión de todo, pero sí tenemos las Escrituras 

",…las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Jesucristo" (2Tim 

3:15b).  
 

 

¡DIOS ESTA RESTAURARANDO EL EVANGELIO VICTORIOSO PARA NOSOTROS!   
 

Desde la introducción de la enseñanza del rapto en la década de 1800, se ha producido un 

declinamiento en la iglesia, en cuanto a creer en la victoria del evangelio y la mesianía de Jesús. ¡Ya 

Jesús es rey! Él sido ya exaltado al trono de Dios y está gobernando y reinando en el cielo y en la 

tierra ahora (Hechos 2:33-36; Mat.28:18).  

Muchos han estado buscando una salida a la situación mundial la cual consideran estar 

empeorando en términos de la apostasía de la iglesia, del gobierno del anti Cristo en las naciones y 

la maldad a través de las generaciones Esperan un rapto que los lleve al cielo, dejando el mundo en 

manos del demonio.  

 

La predicación y la enseñanza de Jesús como el Cristo  
Los primeros apóstoles predicaron un evangelio muy sencillo pero profundo: "Y todos los 

días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo" (Hch 



5:42). El apóstol Pablo empleó sus últimos años "predicando el reino de Dios y enseñando acerca  

del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento" (Hch 28:31).  
El apóstol Pablo sufrió muchas cosas por este evangelio, pero pudo declarar: "¿Quién nos 

separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o  angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o 

peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que 

nos amó "(Rom 8:35, 37).  

 

Él debe reinar  
Predicar a Jesús como el Cristo es predicar a Jesús como Rey. Predicar el reino de Dios es 

declarar el gobierno de Dios en la tierra por medio del Mesías, "… porque preciso es que Él reine 

hasta que haya puesto a todos sus enemigos de bajo de sus pies" A través de la predicación de la 

"multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer…a los principados y potestades" (Ef 3:10), 

¡todos sus enemigos se postrarán delante de él!  

Podremos sufrir por predicar esto, pero tenemos una promesa, " Porque es justo delante de 

Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo 

con nosotros, cuando el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder" (2 

Tesalonicenses .1:6-7). Incluso Nabucodonosor tuvo que aprender que a través de la angustia del 

alma seria que "el cielo gobierna" (Dan.4:26b). No estamos en una batalla perdida: nuestro Rey ha 

ganado y no debemos descansar hasta que "que restablezca a Jerusalén [a imagen de la Iglesia 

Novia] y la ponga por alabanza en la tierra" (Is 62:7).  

 

 

NUESTRA HERENCIA: EL CIELO O EN LA TIERRA?    
El testimonio de las Escritura es que Dios preserva y protege a los justos en Su juicio a los 

impíos. Él guardó a Noé en la tierra, mientras que los malvados fueron juzgados. Por mucho de que 

algunas personas quieran argumentar que Noé fue "tomado" sobre la inundación, y que eso apunta a 

que vamos a un lugar celestial en el momento del juicio, el hecho es que Noé se mantuvo en la 

esfera terrestre. Dios no lo sacó de la destrucción, sino que lo mantuvo a salvo en medio de ella.  

Es también interesante que cuando Jesús venga, iremos a Su encuentro en el aire, es decir, al 

reino terrenal (1Tes 4:17).  

 

Se trata de los impíos que serán destruidos  
Cuando Jesús venga, está escrito que "los cuales [los impíos y desobedientes] sufrirán 

pena de eterna perdición... cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos" (2Tes 

1:9-10a). Observe que ocurren dos cosas al mismo tiempo y nadie va a ninguna parte. La 

destrucción de los impíos ocurre al mismo tiempo que los santos son glorificados y la única persona 

que se ha aventurado ir de un lugar a otro, es el mismo Señor Jesús se "revela desde el cielo" en el 

reino terrenal. 1 Tesalonicenses 4:16 dice: "Porque el Señor mismo… descenderá del cielo".  

 

¿Será la tierra literalmente destruida?  
Dios dijo en los días de Noé "…Y he aquí yo los destruiré [los impíos] con la tierra" (Gen 

6:13b), y la tierra no fue destruida literalmente como tal.  

Pedro dice: "el mundo de entonces pereció anegado en agua" (2P 3:6).  

Fue la maldad en la tierra y el sistema mundial de maldad lo que fue destruido: su forma de 

vida pereció.  

Noé, en cierto sentido, heredó una nueva tierra: un lugar en donde la maldad había sido 

limpiada y donde Noé, "…porque era justo delante de mí [Dios] en esta generación" (Gen7:1), 

podría vivir en paz.  

Del mismo modo que Pedro dice que "nosotros esperamos, según sus promesas, cielos 

nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia" (2P 3:13). Tenga en cuenta que los nuevos 

cielos y la nueva tierra se caracterizan por ser una morada de justicia, es decir, donde la gente 

camina por la fe en Jesucristo recibir Su gracia.  



 

Jesús dijo que "los mansos heredarán la tierra" (Mat 5:5) y también nos enseñó a orar 

"Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo" (Mat 6:10).  
 

El plan de Dios es que la tierra sea heredada por gente humilde, que reciban Su 
gobierno de reino, y oren  por ver la realidad de la vida del Cielo aquí en la tierra.  

 

El reino de los cielos se revela en la tierra  
La parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13 es una parábola sobre el reino de los cielos. 

Cuando Jesús interpreta la parábola dice que el "campo es el mundo" (Mat 13:38). ¿Donde dice 

Jesús que está el reino de los cielos? Está en el mundo. El reino de los cielos se encuentra en la 

tierra y nacemos de nuevo para entrar en él (Juan 3:5-6).  

 

Los hijos son plantados en el mundo  
Él planta los hijos del reino en el mundo y crecen junto con la cizaña que son los hijos del 

diablo. Cuando ambos están en la madurez, entonces llega el momento de la cosecha, es cuando "El 

Hijo del hombre enviará a sus ángeles [mensajeros], y recogerán de su reino a [lo que hay en el 

mundo] todos los que sirven de tropiezo ya los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de 

fuego "(Mat 13:41-42a).  

“"Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre" (Mat 13:43). 
El reino de los cielos se revela en el mundo de maldad y no habrá más maldad en él, el fuego los 

habrá consumido a todos (2P 3:10-12).  

 

LOS ELEMENTOS SE DERRITARÁN  
Es interesante notar que la palabra usada para "elementos" en 2 Pedro 3:10 y 12 es la 

misma palabra griega que se usa en Colosenses 2:8, y traducido como "principios básicos", en 

Colosenses 2:20, de nuevo " principios básicos”. En Gálatas 4:3, la NVRJ traduce la palabra 

como "elementos": "el yugo de los elementos del mundo".  

La misma palabra se usa en Gálatas 4:9 "¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y 

pobres rudimentos", a los cuales os queréis  esclavizar ". También se usa en Hebreos 5:12, en un 

contexto positivo y traducido como principios, "los primeros rudimentos de las palabras de 

Dios".  
 

Elementos es la traducción de la palabra griega "stoicheion", se encuentra en la 

Concordancia de Strong del griego # 4747. Esta palabra significa: algo ordenado en 

acuerdo. Literalmente significa: «componente» y figurativamente "una propuesta '. 

Puede ser utilizada de manera positiva o negativa, en la Biblia se utiliza sobre todo en el 

contexto negativo de los principios elementales de este mundo del cual hemos de ser 

liberados por la gracia del evangelio. Debemos vivir por los principios de la palabra de 

Dios.  

 

En estos contextos, la palabra se utiliza realmente para describir las enseñanzas básicas del 

sistema mundial Son doctrinas mundanas, enseñanzas falsas y doctrinas de demonios que traen 

esclavitud en lugar de libertad, la cual se encuentra en la verdad de la Palabra de Dios (Juan 8:32).  

 

La palabra es como el fuego  
Dios dijo a través de Jeremías: "¿No es mi palabra como un fuego" (Jer 23:29). Es el 

fuego de la palabra de Dios que quema los débiles y pobres rudimentos, las falsas doctrinas del 

mundo, por lo que sólo queda justicia: un cielo nuevo y una tierra nueva.  

 

Jesús dijo: "Fuego vine a echar en la tierra;¿ y qué quiero, si ya se ha encendido?" 

(Lu.12: 49). Justamente había estado hablando de juzgar al siervo malvado que abusó de su 



autoridad (Luc 12:42-48), estaba a punto de comenzar a compartir cómo no había venido a traer 

paz, sino espada que incluso podría dividir a las familias naturales (vs 51-53). ¡Él vino a traer 

juicio! ¡El fuego de Su palabra es lo que Él envía a la tierra!  

 

El establecimiento del reino, el misterio revelado  
Dios está obrando para establecer Su reino en la tierra. Daniel dijo que será como la piedra 

"que…se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra "(Dan 2:35). También dijo que este 

reino "desmenuzará y consumirá" todos los otros reinos (Dan 2:44). Este reino sin embargo 

"Nunca será destruido”. [Véase Apocalipsis 11:15].  

 

El evangelio que Jesús y los apóstoles predicaban, era un evangelio que revelaba la gloria y 

el poder de Jesús, el Mesías, el Rey, quien es el "Soberano de los reyes de la tierra" (Apoc 1:5).  

Es un evangelio que reina victorioso en cada generación hasta que Su gloria se revele en 

toda la tierra: la gloria que se ve en el rostro de Jesucristo (2Cor 4:6) como Él "manifiesta su 

palabra por la predicación" (Tito 1:3).  
El misterio es que en Cristo, Dios está trayendo todas las cosas en el cielo y en la tierra junto 

a Él (Ef 1:10).  

¡El cielo será visto gobernar en la tierra!  

 

 

¿QUIÉN FUERON LLEVADOS?  
Algunas personas parecen estar bastante seguras de que en Matthew24: 39 Jesús estaba 

hablando de Noé y su familia han sido llevados por la inundación. Por favor, vuelva a leer ese 

pasaje con cuidado y honestidad.  

En el versículo 39 dice que "no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a 

todos". ¡Noé y su familia sabía que iba a venir el diluvio, por eso Noé construyó el arca!  

Es cierto que Jesús dijo que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. Sin 

embargo, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:2-5, "Porque vosotros sabéis perfectamente que el día 

del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan: Paz y seguridad!... entonces 

vendrá sobre ellos destrucción repentina ...y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en 

tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e 

hijos del día. no somos de la noche ni de las tinieblas. "  
Pablo está diciendo que si estamos en la luz, estaremos preparados para el día y no nos 

alcanzará, repentina e inesperadamente.  

. Los malos en la tierra en los días de Noé no sabían hasta que vino el diluvio y los 

arrastró a todos Noé sabía perfectamente lo que estaba pasando -. Se había preparado para ello 

desde hacía bastante tiempo. ¡Él era un hijo del Día!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALABRAS CLAVE EN MATEO 24:39-41  
 

Mateo 24:39 "vino el diluvio y los llevó a todos"  

 

Tomó SC # 142 Gr. Gr. a iro, verbo primitivo, levantar; en consecuencia, para llevar o 

 tomar. Sentido figurado puede significar elevar la voz, y también navegar lejos; en  el 

contexto hebreo, significa expiar el pecado.  

 

Traducido en VRJ: - tomar [32veces], tomar distancia [25veces], tomar [25veces], lejos de 

[5veces], levanta [4veces], llevar [3veces], y otros 8 veces.  

 

 

Mateo 24:40 "dos en el campo, uno será tomado"  
 

Tomado SC # 3880 gr. Paralambano  

De # 3844 para, próximo, de lado, en las proximidades de.  

# 2982 lambano, que se encuentra [en aplicaciones muy muchos],  

Traducido en VRJ: tomar [133veces], tomada [106veces].  

# 3880 significado: recibir cerca, es decir, a asociar con uno mismo; para asumir un  

oficio (en sentido figurado) aprender.  

Traducido en VRJ: - Tomar [30veces], recibir [15veces], tomar [2veces], toma [2veces]  

Tomar distancia [1vez].  

 

“El Diccionario Expositivo de Vines" le da un significado similar: recibir o llevar a  

.uno mismo o con uno mismo.  

 

Vines comentario sobre Mateo 24:40 - "De la remoción de personas de la tierra  

en  juicio, cuando el Hijo del Hombre se manifieste".  

 

Vines "Comentario sobre Lucas 17:34-35 y la misma palabra " los medios de  

eliminación de la corrupción”  

 

Esta palabra tomada se usa en Mateo 27:27 cuando Cristo es tomado por los soldados  

para flagelarlo, y en Juan 19:16, Cristo es llevado a la crucifixión.  

 

 

Mateo 24:40-41 "el uno será tomado, y el otro dejado"  
 

Dejado SC N º 863 gr. Aphiemi, para enviar a otro, en diversas aplicaciones [incluido el 

 seguimiento]  

Traducido en VRJ: dejar [52veces], perdonar [47veces], sufrir [14veces], permitir [8veces] 

abandonar [8x], abandonar [6veces], y dejar solo [6veces], y otras 13.  

 

Diccionario Expositivo de Vines, da el significado de: alejar o enviar, sucesivamente.  

 

 

 

 

 


