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¡Saludos a todos! ¡Bienvenidos a los servicios de Sábado!

Como seres humanos todos sabemos que vamos a morir, pero no pensamos de un tiempo cuando
vayamos a morir. Véalo de la otra forma, no puede ni pensar de un tiempo cuando no existía,
excepto viendo su fecha de nacimiento.

Todos aquellos secretos y poder le pertenecen a Dios. Dios no olvidará a ninguno de nosotros, y
Dios no dejará a ninguno de nosotros atrás, muy a pesar de la gente que cree en ¡un rapto! 

Tentación   vs   Tribulación  :

Hace algunos años hice un sermón  La tentación que va a probar al mundo entero  (Serie de
Daniel y Apocalipsis #26). La palabra tentación es diferente de tribulación. 

 ¿Cuál es la tentación que va a venir al mundo entero? 
 ¿Qué lo va a tentar más que cualquier otra cosa en la historia del mundo?

No va a ser la Tribulación. No lo sé, es un misterio para mí.

Hace  años  las  Iglesias  de  Dios  pensaban  que  la  marca de  la  bestia era  la  observancia  del
domingo, porque la señal de Dios era la observancia del Sábado y los Días Santos. Eso suena
como un argumento razonable.

Los Adventistas del Séptimo Día creen en que la  marca de la bestia será la observancia del
domingo, y todo el mundo va a obedecer al papa en guardar el domingo. Bien, no creo que eso
vaya a  pasarles  a  los  ateos.  ¿Cree  que  los  musulmanes  van a  hacer  eso?  ¿Cómo van a  ser
convertidos a la observancia del domingo? Además, si esa fuera la marca de la bestia:

 Si es musulmán, quite el viernes
 Si es de la Iglesia de Dios, quite el Sábado
 Si es un Cristiano que observa el domingo, quite el domingo

 ¿Qué le queda?
 ¿Cuantos días a la semana le quedan para que salga de compras?
 Colectivamente, 4, pero individualmente: 6 

Apocalipsis 13:16—esta es la bestia que tenía la herida, pero fue sanada: “Y hace a todos,…” Es
por eso que el  libro de Apocalipsis  es una división separada.  Necesita  la  Biblia  entera para
entenderlo.

“…los pequeños y los grandes, y los ricos y los pobres, y los libres y los limitados,… [todos] …
recibir una marca en su mano derecha, o en su frente; para que nadie pueda tener la habilidad de
comprar o vender a menos  que  tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el numero de su
nombre” (vs 16-17). ¡Esta es la tentación!
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Hay gran presión cuando es impuesta; va a ser voluntaria al principio. Va a haber mucha gente
yendo alrededor diciendo, ‘Vea cuan maravilloso es esto, y nadie puede robar mi identidad’—
hasta que un musulmán le arranque su mano. Un poco horroroso. O su cabeza si se lo puso en la
frente.

 ¿Cuantos tienen un jardín en el  patio donde cultiven toda su comida para el  año, y la
cosechen y almacenen? ¡Nadie! 
 ¿Cuantos tienen pollos? Algunos pueden tener huevos y pollos

Creo que Dios dio pollos para todos nosotros ‘gente tonta,’ porque es fácil tenerlos. Los huevos
son fáciles de recoger. Puede atraparlos, matarlos y usar las plumas y todo eso.

Piense en esto hoy en día: ¿Cuánto duraría si no pudiera ir a la tienda? El otro día fui a la tienda
—nosotros vivimos en la pequeña ciudad de Hollister—y estaba yendo a través del vecindario;
casa tras casa, bonito y limpio, sus pastos bonitos y verdes, todos cortados y esplendido. 

Pensé en la Escritura que dice, ‘Ay de ustedes quienes colocan casa con casa y tierra con tierra.’
¿Por qué? ¡Porque no tiene espacio para cultivar comida! Todos somos totalmente dependientes
de los supermercados. Puede tener una buena selección de supermercados y ofertas. 

Una vez estábamos saliendo de Costco, y tenían esos carritos repletos de toda clase de cosas.
Pensé: ¿Cómo va a ser con la  marca de la bestia? Si no la tiene, no puede entrar, no puede
comprar  nada.  Si es su familia—esposo/esposa,  hijos,  etc.—¿cuál  es la tentación que va a
probar a toda la tierra? Dice, ¡todo el mundo! La tentación sería:

 ¿Por qué no la recibe?
 ¿No ama a su familia?
Por supuesto, los amo, pero Dios dice que me costará mi vida eterna; ¿a quién amo más? 
 Bueno, no sabemos si la Biblia sea verdadera o no.

Casi que puede escuchar todos los argumentos. Pero va ser justo como cuando los ‘cielos son
enrollados como un rollo.’ ¡De repente va a estar aquí!

En este  sermón verá lo  que es  esta tentación.  La Tribulación  es una historia  diferente.  Fue
mencionado que la tentación será para salvar su vida, salvar la vida de su familia. ¿Qué de sus
hijos?  Papá,  ¡no quiero morir de hambre! ¿Qué va a decir?  ¡Vaya consígala, compre comida
para nosotros! ¿Cómo es eso? Hay toda clase de tentaciones. ¡Va a ser maravilloso!

Recibí un reporte de lo que están haciendo con los tatuajes. Hay uno con el que puede encender y
apagar su teléfono y cosas como esas. Ahora han descubierto que son capaces de poner algo en el
tatuaje  que  toma de  su  sistema suficiente  electricidad  para  que  funcionen  los  componentes.
¡Piense en eso! Están trabajando en eso.

Lo siguiente es que será invisible; ni siquiera se verá. Esto es muy lejos de cuando di el sermón
hace años sobre el Angel digital—la marca de la bestia está aquí.

Asegurémonos y entendamos precisamente lo que la Biblia nos dice. Necesitamos ir a través de I
Corintios  15 de modo que entendemos.  Vamos a  ver  que hay un  tiempo preciso cuando la



resurrección tiene lugar. Cuando leemos otras Escrituras no podemos suponer que va a ser en
tiempos diferentes, o que inmensos grupos de personas serán llevados a un lugar de seguridad o
flotan al cielo (como dicen).

I Corintios 15:50: “Entonces digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el
reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, les muestro un misterio:…” (vs 50-
51). Este es un secreto de Dios. ¿Cómo va Él a hacer esto? 

Ahora hemos llegado muy cerca en tecnología a aquel  secreto, a través de la clonación, y a
través del entendimiento del ADN. Pueden tomar una gota de sangre, y pueden analizarla con
varias cosas concernientes a entender el ADN. De una gota de sangre (vi el programa Archivos
Forenses) fueron capaces de determinar casi precisamente quien fue el asesino. En un programa
a la policía se le dijo que buscaran a un hombre blanco, pero el ADN decía que era negro 85%.
Eso cambio la historia completa. 

Hubo otro donde el asesinato fue tan profesional, todo fue limpio, y el asesino no cayó en cuenta,
pero cuando él estuvo envolviendo el cuerpo para sacarlo—y él se había herido—una gota de
sangre cayó sobre un pequeño tubo. Él no la vio. Lo encontraron e identificaron. 

¿Es  algo  grande para  Dios  resucitar  a  los  muertos?  ¿Qué pasa  cuando morimos?  ¡Nuestros
cuerpos van a la tumba y se pudren, se deshacen! Si esta con suerte, si murió hace años, siglos y
vivió en un clima seco, alguien va a salir y encontrar sus huesos. Pero está muerto. Dios no
necesita eso, porque el espíritu del hombre vuelve a Dios Quien lo dio.

En el espíritu de hombre—y si es convertido—emparejado con el Espíritu de Dios, esta todo lo
que usted es, ha sido—y en el caso con el Espíritu de Dios—en la resurrección, está allí. Eso no
tiene que ser más que tan solo un pequeño punto. La carne y sangre no pueden hacer eso. Todos
tenemos que ser cambiados.

“…no todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados, en un instante, en el parpadeo de
un ojo, a la última trompeta;…” (vs 51-52)—hay 7. Esto no puede ser la Fiesta de Trompetas.
¿Por qué?  Porque no dice ‘trompetas.’ La Fiesta de Trompetas es un memorial  del toque de
trompetas y es una Fiesta de guerra. 

…porque  la trompeta sonará,…” (v 52). Un comentario:  ¿Cuantas trompetas sonaron en el
Monte Sinaí cuando Dios descendió a hablarles? ¡Una! Una trompeta, no ¡trompetas!

“…y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos cambiados” (v 52).

Establezcamos también algo más. Quiero dejar esto muy claro: Viene un tiempo cuando Satanás
trata de subir al cielo nuevamente, y él y sus ángeles son echados a la tierra:

Apocalipsis 12:13: “Y cuando el dragón vio que fue echado a la tierra, persiguió a la mujer que
había dado a luz al niño varón.” Lo que pasa es lo mismo que Satanás siempre hace. 

¿Qué les hicieron primero los Nazis—en la Alemania Nazi—a los judíos?  Los persiguieron.
Luego los mataron.

Verso 14: “Y dos alas de una gran águila le fueron dadas a la mujer, para que pudiera volar a su



lugar en  el lugar desolado,…” Note que en ningún lugar en la Biblia el cielo es llamado un
¡lugar desolado! Es llamado  ¡el paraíso de Dios! ¿Dónde está el lugar desolado?  ¡En algún
lugar en la tierra!

“…donde es alimentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo,… [3 años y medio]
…de la cara de la serpiente. Y la serpiente echó agua sacada de su boca como un río,…” (vs 14-
15). Recuerde que Satanás puede hacer milagros. ¿Recuerda lo que pasó cuando Aaron y Moisés
fueron a Faraón? Las primeras cinco cosas, creo, que ellos hicieron,  ¡los magos fueron capaces
de copiarlas! Satanás fue capaz de hacer eso. 

“…para que ella pudiera ser llevada por la inundación. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra
abrió su boca, y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón estuvo
furioso con la mujer…” (vs 15-17). No podía atraparla más. Esto también muestra que la mujer
significa mucha gente porque es asemejada a la Iglesia. Somos llamados ¡sus hijos!

“…y fue a hacer guerra con el resto de su semilla, quienes guardan los mandamientos de Dios y
tienen el testimonio de Jesucristo” (v 17). Entonces, están en la tierra. Eso es cuando el quinto
sello es abierto.

Tenemos estas cosas que vienen: los primeros 4 sellos vienen bastante rápido. Así como es en
todo el medio oriente, vea a ISIS en las noticias, sigue lo mismo. Ellos vienen y el ejército está
llegando y luego comienzan a matar, decapitar y confiscar y todo eso. Entonces, sellos 1, 2, 3 y 4
vienen rápidamente. Luego el quinto sello; esto es una visión para decirnos algo muy importante:

Apocalipsis 6:9: “Y cuando Él abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de aquellos que
habían sido muertos por la Palabra de Dios, y por el testimonio que tenían.” Hablaremos acerca
del testimonio de Jesucristo en un poco, y lo que eso significa.

Verso 10: “Y ellos clamaban con una fuerte voz, diciendo,…” El asunto es este, nuestras vidas
deben estar viviendo un testimonio de lo que Dios está haciendo. Recuerde: ¡todos los cristianos
han muerto! Ninguno ha ido a ningún lugar sino a la tumba. Sabemos que esto es una visión
porque los muertos no saben nada. En el día que morimos nuestros pensamientos perecen; de
algunos de ellos somos felices de deshacernos. 

“…“¿Cuánto tiempo,  Oh Señor,  santo y verdadero,  no juzgas y vengas nuestra sangre sobre
aquellos que viven en la tierra? Y ropas blancas fueron dadas a cada uno de ellos;… [mostrando
que van a obtener salvación] …y se les dijo que deberían descansar un corto tiempo aun, hasta
que  fuera  cumplido  que  ambos,  sus  consiervos  y  sus  hermanos  también  fueran  asesinados,
exactamente como ellos habían sido” (vs 10-11).

Esto continua hasta el tiempo del sexto sello. Aquí está la Tribulación viniendo a la tierra. Luego
el sexto sello es abierto, el cual es de dos años completos de los últimos 3 años y medio. 

El testimonio de Jesucristo / El Espíritu de Profecía:

Apocalipsis 19:9: “…“Estas son las verdaderas palabras de Dios.” Y caí a sus pies para adorarlo.
…” (vs 9-10)—al angel. ¿No es interesante?

¿Qué pasó con Joseph Smith?  Un angel—Moroni—vino a él y  él cayó sobre su espalda y  ¡lo



adoró! ¿Cómo la gente adora a Dios?  ¡Sobre sus rostros! Incluso los 24 ancianos lo hacen—
¿cierto? ¡Sí!

“…Entonces  me dijo,  “Mira ¡no  hagas esto!  Yo soy un consiervo tuyo, y de tus hermanos,
quienes tienen el testimonio de Jesús.…” (v 10). Así es como sabemos que Joseph Smith era un
mentiroso. El angel hubiera dicho, ‘No haga eso.’

“…Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía”” (v 10).

 ¿Qué es el espíritu de profecía? ¡El entendimiento de ella! 
 ¿Cómo entendemos profecía? ¡A través del Sábado y los Días Santos!

Veamos lo que dicen concerniente a esto, y como las Escrituras son torcidas y distorsionadas.
Con todo este trasfondo:

Daniel 12:1: “…Y en ese tiempo tu pueblo será liberado…” Esto tiene que ser antes de la ira de
Dios sobre las naciones,  también conocido como la Gran Tribulación.  Mark Lawrence en el
folleto sobre el rapto tiene la mitad bien y la mitad mal. 

Apocalipsis 6:17: “Porque el gran día de Su ira ha venido,…” En profecía, ¿cuánto es un día?
¡Un año! Trompetas a Trompetas. ¿Qué ocurre?

Apocalipsis  8:1:  “Entonces  cuando  abrió  el  séptimo  sello,  hubo silencio  en  el cielo  por
aproximadamente media hora. Entonces vi  a los siete ángeles que estaban delante de Dios, y
siete trompetas les fueron dadas. Y otro ángel, que tenía un incensario de oro,…” (vs 1-3). 

Veamos cómo viene esto. Es difícil seguir esto con los escritos de ellos porque todo está muy
mezclado. El porque de esto es que ellos tienen verdad parcial y entendimiento parcial. Dado que
no conocen los Días Santos y no conocen el Plan de Dios, hacen suposiciones y llegan a la
conclusión equivocada. Eso es lo que pasó aquí. Entonces, después de este evento:

El Rapto—¿está en la Biblia? de Mark Lawrence

…Yo creo…

Veamos lo que cree.

Apocalipsis 8—aquí están las plagas de la trompeta. Esto para en la cuarta (v 12) y luego las
siguientes 3 van a ser ays. 

Apocalipsis  9:1:  “Y el  quinto  ángel  tocó  su trompeta;…” En ningún lugar  muestra  que  las
trompetas son tocadas en desorden. Recuerde lo que leímos la vez pasada {en el #1}: “¿Qué si la
séptima trompeta es tocada antes de la sexta?” ¿Cómo puede tener la séptima tocada antes de
la sexta trompeta? Luego vamos a través de 2 de los ays (Rev. 8-9). 

Apocalipsis 10:1: “Entonces vi otro ángel fuerte bajando del cielo, vestido con una nube, y con
un arco iris sobre su cabeza; y su cara era como el sol, y sus pies eran como columnas de fuego;
y tenía en su mano un librito abierto. Y colocó su pie derecho sobre el mar, y su pie izquierdo
sobre la tierra” (vs 1-2). Ese es un angel gigante.



Verso 3: “Y gritó con una fuerte voz, como un león que ruge. Y cuando gritó, los siete truenos
pronunciaron sus voces.” No sabemos lo que dijeron los 7 truenos, porque a Juan le fue dicho no
escribirlo. Entonces, no podemos entender lo que es eso. 

Aquí está lo que Juan tuvo que hacer, v 8: “Entonces la voz que oí desde el cielo me habló de
nuevo, y dijo, “Ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el
mar y sobre la tierra.” Y fui al ángel,  y le dije, “Dame el librito.” Y él me dijo, “Tómalo y
cómelo; y hará tu vientre amargo, pero en tu boca será dulce como miel.” Entonces tomé el
librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce como miel en mi boca; pero después que lo
comí, mi vientre estuvo amargo. Y me dijo, “Debes profetizar otra vez contra mucha gente, y
naciones, e idiomas y reyes”” (vs 8-11). 

Aquí esta lo que Lawrence dice de esto:

Después del evento… [este evento] …creo que viene el rapto, con el rollo del “librito”,
el cual es dulce como miel en la boca pero amargo en el estómago, a Juan se le dijo
“profetiza en contra de mucha gente, naciones, e idiomas y reyes.” Entonces él profetiza
sobre quienes serían dejados atrás de la inicial tribulación, rapto y resurrección.

¿Hay alguna  resurrección  inicial?  ¿Cómo puede  tener  un  rapto  inicial  con una  resurrección
inicial?

Por mucho, la vasta mayoría  de la población del mundo, especialmente si  todas las
naciones de aquellos tomados en la tribulación rapto inicial caben en un “librito.” 

Este es el estudio principal sobre el rapto. Veremos porque ¡no habrá rapto!

(pase a la siguiente pista)

Veamos algunos otros de sus alegatos. Habla de Mateo 24. Es por eso que comenzamos donde
comenzamos. Usted tiene que ‘dividir correctamente la Palabra de Dios; un poquito aquí, un
poquito allí; precepto sobre precepto; línea sobre línea.’

Mateo 24:36: “Pero concerniente a ese día, y a la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del
cielo, sino solamente Mi Padre. Entonces como  fue en los días de Noé, así también será  a la
venida  del  Hijo de hombre.  Porque como en los días que  fueron antes  del  Diluvio,  estaban
comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que Noé entró al arca; y
no fueron conscientes hasta que el Diluvio vino y se los llevó a todos lejos; así también será a la
venida del Hijo de hombre.” (vs 36-39).

Verso 42: “Vigilen, por tanto, porque no saben a qué hora viene su Señor. Pero sepan esto, que si
el señor de la casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, habría estado vigilando, y no
habría permitido que su casa fuera forzada. Por tanto, ustedes también estén listos. Porque  el
Hijo de hombre viene a la hora que no piensan” (vs 42-44).

Esto supuestamente muestra un ‘rapto antes de la tribulación’  que puede llegar en cualquier
momento.  Franklin Graham aparece de vez en cuando en los noticieros,  y siempre habla de
cuando Cristo regresará. Él siempre dice que Cristo podría regresar en cualquier momento. Pero



no le dice que esa es su interpretación de un rapto, y cita esta Escritura.

Examinemos esto un poco más; veamos que más nos dice esto. ¿Por qué necesita sobrevivir si va
a ser raptado? Concerniente a los días de Noé

Si Jesús dice en Mateo 24:37-42 que Él vendrá en un tiempo ‘como fue en los días de
Noé,’ cuando la gente está comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio
(básicamente, como es usualmente la vida), esto significa que Él va a venir ‘como fue
en los días de Noé.’

¿Qué significa esto? ¡El rapto! 

Y Jesús vendrá como en los días de Noé, lo cual era un tiempo de “paz y seguridad.”

Ellos  leen  I  Tesalonicenses  5:3:  “Porque  cuando  ellos  dicen,  “Paz  y  seguridad,”  entonces
destrucción repentina vendrá sobre ellos,…” 

 ¿Era el tiempo antes del diluvio pacifico?
 ¿Estamos viviendo hoy en día un tiempo que es pacífico?
 ¡NO!

Génesis 6:5: “Y el SEÑOR vio que la iniquidad del hombre  era grande sobre la tierra, y cada
imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y el SEÑOR se
arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra, y Él fue afligido en Su corazón. Y el SEÑOR
dijo, “Destruiré al hombre a quien he creado de la faz de la tierra, ambos hombre y bestia, y la
cosa que se arrastra, y las aves del aire; porque me arrepiento de haberlos hecho”” (vs 5-7). ¿Por
qué?

Verso 11: “Entonces la tierra también estaba corrupta delante de Dios, y la tierra estaba llena con
violencia.” ¿Suena esto como a un tiempo de paz?

Verso 12: “Y Dios miró sobre la tierra, y he aquí, estaba corrupta—porque toda carne había
corrompido sus caminos sobre la tierra.”

¿Qué dijo Jesús en Mateo 24 concerniente a cómo serían los tiempos? Además de casarse y darse
en matrimonio, hay:

 falsos profetas
 guerras y rumores de guerras
 persecución

¿Qué  también  dice  que  tenemos  como  cristianos?  ¡Tribulaciones,  pruebas,  dificultades!
Entonces, esto es interesante.

Era  un tiempo  de  paz  cuando la  gente  estaba  comiendo y  bebiendo y  casándose y
dándose en matrimonio. Esto es lo mismo de paz y seguridad en I Tesalonicenses 5:9

¡No hay tal!



Porque Dios no nos escogió para sufrir la ira sino para recibir salvación a través de
nuestro Señor Jesucristo.

Esto significa que la última trompeta que Pablo estuvo hablando tiene que sonar antes del tiempo
señalado de la ira. Eso depende de lo que él quiere decir como ira. En otras palabras cuando la
última trompeta suene luego la ira ocurre, eso tiene que pasar de esa forma. Esa parte la tiene
bien.

En la Biblia, trompetas son usadas en numerosas ocasiones. Lo que eso significa para el
tópico es que la gran trompeta de Mateo 24:31… 

la cual es la resurrección

…y la última trompeta de I Corintios 15:51 y la trompeta de Dios en I Tesalonicenses
4:16 no puede probarse que sean la misma trompeta sonando.

Si hay solo un punto cuando la resurrección ocurre, todo esto tiene que referirse a la séptima
trompeta. Eso es lo que nos muestra Apocalipsis 11:15. 

Sin  embargo,  la  última  trompeta  (I  Corintios  15:51)  y  la  trompeta  de  Dios  (I
Tesalonicenses 4:16) son el mismo evento y son tocadas cuando el rapto ocurre, porque
ambas describen el rapto/resurrección, y este evento solo pasa una vez en la Biblia.

No puede tener esto en las dos formas. Él dijo que no puede probar que son las mismas, pero
ocurren al mismo tiempo. ¡Esto es algo tremendo!

La apostasía: 

II Tesalonicenses 2:1: “Ahora les suplicamos, hermanos, concerniente a la venida de nuestro
Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no sean prontamente sacudidas sus mentes, ni
estén  angustiados—ni  por  espíritu,  ni  por  palabra,  ni  por  epístola,  como  si  fuera  nuestra,
diciendo que el día de Cristo está presente. No permitan que ninguno los engañe por ningún
medio porque ese día no vendrá a menos que la apostasía venga primero, y el hombre de pecado
sea revelado—el hijo de perdición, aquel que se opone y exalta a sí mismo sobre todo lo que es
llamado Dios, o que es objeto de adoración; que entra al templo de Dios y se sienta como Dios,
proclamando que él mismo es Dios” (vs 1-4).

Creo que la apostasía ya está aquí.

Eso depende de lo que quiera decir aquí con apostasía. Ha habido anticristos y apostasía desde el
comienzo. Pero él está hablando específicamente del tiempo final. 

Esto tan solo deja al anticristo, el hijo de perdición.” Entonces, de acuerdo a Pablo (II
Tesalonicenses 2) no seremos reunidos con Jesucristo sino hasta que el anticristo sea
revelado.

La  Escritura  dice  que  el  anticristo  reinará  42  meses,  porque  será  un  enemigo  de
Babilonia Misterio…



Esto no es sino hasta el final, él es un amigo al comienzo.

…y en efecto, destruirá a Babilonia Misterio. Creo fuertemente que Babilonia Misterio
es USA de los días actuales. También creo que el anticristo ya está aquí.

Bueno, ¿entonces por qué no ha sido raptado?

De hecho, Apocalipsis 17 describe al anticristo, la bestia, como atacando el misterio de
Babilonia con 10 cuernos.

Si ese ataque ocurre en los próximos pocos meses, o años a lo mucho, eso significa que
el anticristo ya está aquí; él es un líder mundial controlado por Satanás.

Vea como tienen sus ideas, parte de las Escrituras, tratan de poner todo juntamente y hacer que
pase el rapto. 

Entonces, mi punto es que si la apostasía de la iglesia está aquí, y lo está, ¿es usted parte
de ella?  Y si  el  anticristo  está  aquí,  y  lo  está,  entonces  el  rapto  de la  iglesia  es lo
próximo que va a pasar.

Entonces, ellos no tendrán que pasar por la Gran Tribulación. ¡Muy interesante!

Hay algunos que creen en un ‘rapto post-tribulación,’  lo cual  es en realidad la resurrección.
Entonces, todos ellos están confundidos en cuanto a cómo ocurren estos eventos. Entonces, nadie
va a ser llevado; nadie va a ser tomado al cielo, como dicen. ¿Cuantos millones de libros hay de
Dejados atrás…? ¡Sí, en verdad!

 Esto le hace preguntarse ¿qué les va a pasar a ellos? 
 ¿Cómo van a tomar estas cosas cuando lleguen?

El Día del Señor:

Veamos el Día del Señor, el cual comienza en Apocalipsis 8. Cubrimos parte de eso. Cubrimos
parte  de  Apocalipsis  9-10.  Veamos  donde  la  séptima  trompeta  es  tocada;  veamos  que  esta
representa la resurrección, y en que el tiempo de la resurrección las 7 últimas plagas no han
llegado, mostrando que la ira de Dios incrementará e incrementará, y luego las 7 últimas plagas
lo terminará.

En Apocalipsis 11 tenemos los 2 testigos. ¿Cuándo comenzarán su ministerio los 2 testigos? ¿Por
qué él  no menciona a los 2 testigos  y que el  rapto pre-tribulación  debería  ocurrir  al  mismo
tiempo? Si este es pre-tribulación entonces tiene que salir cuando los 2 testigos entren en escena.
No vemos eso aquí:

Apocalipsis  11:1:  “Luego  el ángel me  dio  una  vara  de  medida  como  un  bastón,  diciendo,
“Levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y aquellos que adoran en el.” Debe haber un
templo construido. Hemos dicho esto muchas veces. No están realmente listos para construirlo
ahora—¿cierto? Vea lo que pasa en Jerusalén y Gaza con Hamas y todo eso. Va a tomar un poco
hasta antes que llegue a un tiempo cuando puedan construir el templo.



Verso 2: “Pero deja fuera el patio que está dentro del área del templo, y no lo midas porque ha
sido dado a los gentiles; y ellos pisotearán la ciudad santa cuarenta y dos meses.” Este es el
tiempo del mal.

42 meses no es exactamente lo mismo que 1260 días, porque los meses tienen 29 y 30 días. {Vea
la serie de sermones:  Daniel/Apocalipsis} Esto es lo que me ayudó a entender la diferencia:
¿Cuando son la bestia y el falso profeta echados al Lago de fuego? ¡Cuando Cristo y los santos
vuelvan a la tierra! Ahí es cuando ellos mueren, y eso termina los 42 meses para la bestia.

No puede ser el mismo tiempo que los 1260 días para los 2 testigos. Esto significa que la forma
en que entendemos el tiempo que es, tomamos cuando su muerte ocurre y contamos hacia atrás
42 meses—vea el esquema de Daniel/Apocalipsis.

 ¿Cuándo termina la vida de los dos testigos? 
 ¿Cuándo es el día 1260?

Verso 3: “Y daré  poder  a Mis dos testigos,  y ellos  profetizarán mil doscientos  sesenta días,
vestidos de cilicio. Estos son los dos árboles de olivo, y  los dos candelabros que están de pie
delante del Dios de la tierra” (vs 3-4). Zacarías 3-4 muestra que son el sumo sacerdote por venir
y el gobernador por venir de Judea.

 tienen su profecía, está completa
 la bestia mata a los dos testigos
 sus cuerpos están en las calles por 3 días y medio
 todos en la tierra se regocijan

La Resurrección:

Entonces, 3 días y medio después, v 11: “Entonces después de los tres días y medio, el espíritu
de vida de Dios entró en ellos y se pararon sobre sus pies; y gran temor cayó sobre aquellos que
estaban mirándolos.” ¿Qué dice la Biblia acerca del primero y ultimo? ¡El primero será último y
el último será primero! ¿Quiénes fueron los últimos 2 mártires de Dios? ¡Los 2 testigos! Ellos
son los primeros resucitados, porque dice: “…el  espíritu de vida de Dios entró en ellos y se
pararon sobre sus pies; y gran temor cayó sobre aquellos que estaban mirándolos”

Verso 12:  “Y ellos  escucharon una gran voz desde el  cielo,  decir,  “¡Vengan acá arriba!” Y
ascendieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron subir. Y en esa hora hubo un gran
terremoto,  y  la  décima  parte  de  la  ciudad  cayó;  y  siete  mil  hombres  fueron  muertos  en  el
terremoto.… [v  14]:  …El  segundo Ay pasó.  He aquí,  el  tercer  Ay viene  inmediatamente.”
Mientras están levantándose en el aire.

No sé cómo va Dios a hacerlo.  La verdad es—se me acaba de ocurrir—los únicos que son
raptados al cielo son los 2 testigos. ¿En qué momento exactamente son transformados de carne a
espíritu?  Probablemente en el momento exacto del sonido de la séptima trompeta,  porque eso
pasa inmediatamente.

Aquí están ellos elevándose en el aire. Dios los llamó a allá arriba. Entonces la séptima trompeta
es tocada, y eso coincide con la gran trompeta, la trompeta de I Corintios 15 y I Tesalonicenses
4. 



Este es el séptimo angel, v 15: “Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta;…”—justo antes del
sexto angel. ¡NO! (póngale un poco de humor).

“…y hubo grandes voces en el cielo diciendo,…” Este es el tiempo que Cristo comienza Su
reino. ¿Cómo comienza Su reino? ¡Resucitando a todos aquellos quienes van a reinar con Él!
Aquellos  quienes  estén  vivos  serán  cambiados.  Muerte  instantánea,  transformados  en  seres
espirituales. 

“Los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y Su Cristo, y Él reinará
en los siglos de eternidad.” Y los veinticuatro ancianos,…” (vs 15-16). Algo por lo que el libro
de Apocalipsis es tan importante, Dios está directamente involucrado casi que en cada una de
estas cosas que ocurren en la tierra; ¡vienen directamente de Dios!

Verso 16: “Y los veinticuatro ancianos,  quienes se sientan delante de Dios sobre sus tronos,
cayeron  sobre  sus  caras  y  adoraron  a Dios,  diciendo,  “Te  damos  gracias,  Oh  Señor  Dios
Todopoderoso, Quien es, y Quien era, y Quien está por venir; porque has tomado para Ti mismo
Tu gran poder, y has reinado. Porque las naciones estaban furiosas, y Tu ira ha venido,…” (vs
16-18). La finalidad de la ira esta lista para llegar.

“…y el tiempo de los muertos para ser juzgados,… [todos aquellos cuyos nombres están escritos
en el Libro de la Vida] …y dar la recompensa a Tus siervos los profetas, y a los santos, y a todos
aquellos  que temen  Tu nombre,  los  pequeños  y los  grandes;  y  para  destruir  a aquellos  que
destruyen la tierra”” (v 18). Allí tenemos la resurrección. ¿Entonces a dónde vamos?

I Tesalonicenses 4:16: “Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con la voz
de un arcángel y con la trompeta de Dios;… [vimos todo eso] …y los muertos en Cristo resucitarán
primero; luego nosotros quienes estamos vivos y permanecemos seremos atrapados junto con ellos en las
nubes para  la reunión con el Señor en el  aire;… [Pare y piense en eso por un minuto] …y así
siempre estaremos con el Señor” (vs 16-17). Es por eso que está el Mar de Vidrio.

Vamos a reunirnos con Él en el aire. Hay muchas cosas que van a tener que pasar. Primero que
todo con la resurrección, todos vamos a tener que ser dados un nuevo lenguaje instantáneo, como
Dios lo creó en Adán cuando fue creado. Necesitamos un lenguaje espiritual. 

 ¿Cómo nos vamos a comunicar? 
 ¿Qué  va  a  pasar  si  seres  diferentes  de  diferentes  eras  son  todos  asignados  a  un  área
particular a trabajar?
 ¿Vamos a tener traductores? 

¡No! Todos vamos a tener el mismo idioma. Vamos a reunirnos. Cristo va a presentarnos al
Padre. Vea cuantas veces en el libro de Apocalipsis habla acerca del trono de Dios. Vamos a ver
al Padre. Somos Sus hijos y Él quiere vernos—¿cierto? ¡Sí! Cristo va a presentarnos y decir: ¡He
aquí, los hijos que Tú Me has dado! 

“…para la reunión con el Señor en el  aire;…” No para  reunirnos y volver inmediatamente,  sino
para la reunión.

Apocalipsis 14:12 muestra que el mensaje de los 3 ángeles tiene que ser dado antes de la marca



de la bestia. Véalo de esta forma: Si alguien está de pie en frente de un carro y a punto de ser
atropellado, y es golpeado y sobrevive. Usted va hacia él y dice:  ¡cuidado con el carro! ‘¿Por
qué no me dijo antes que fuera golpeado?’ 

Lo mismo aquí. El tercer angel dice, ‘No acepte la marca de la bestia.’ Entonces, eso no puede
ser después que ya ha sido dada. 

Apocalipsis 14:12: “Aquí está  la paciencia de los santos; aquí  están aquellos que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y escuché una voz del cielo decirme, “Escribe: Benditos
son los muertos quienes mueren en el Señor desde este tiempo en adelante.…” (vs 12-13). Esto
cubre a todos aquellos muertos con el quinto sello. Todos aquellos que sufren la persecución y
muerte. 

“…Sí, dice el Espíritu, para que puedan descansar de sus labores;… [van a morir] …y sus obras
los siguen” (v 13). Inmediatamente esto salta al mismo tiempo de la séptima trompeta:

Verso 14: “Y miré, y he aquí, una nube blanca, y uno como el Hijo de hombre sentado sobre la
nube, teniendo una corona de oro en Su cabeza; y en Su mano estaba una hoz afilada. Y otro
ángel salió del templo, gritando con gran voz a Quien estaba sentado sobre la nube, “Empuja Tu
hoz y cosecha, porque el tiempo ha venido para que coseches; porque la cosecha de la tierra está
madura”” (vs 14-15). Puede enlazar esto con Mateo 13. La cosecha es al  ¡final de la era! Los
que cosechan son los ángeles quienes nos llevan arriba para la reunión con Cristo (Mateo 24). 

Verso 16: “Y Quien estaba sentado sobre la nube empujó Su hoz sobre la tierra, y la tierra fue
cosechada.” Esto enlaza con el comienzo de Apocalipsis 15. Pero Él también muestra en aquel
tiempo—por adelantado—lo que va a pasar. ¿Qué ocurre justo después que somos resucitados y
reunidos con Cristo en el aire? ¡Las últimas 7 plagas! Eso va hasta el tiempo que descendemos
del Mar de Vidrio.

Verso 17: “Entonces otro ángel, quien también tenía una hoz afilada, salió del templo que está en
el cielo. Y del altar vino otro ángel, quien tenía autoridad sobre el fuego; y llamó con un fuerte
grito a aquel que tenía la hoz afilada, diciendo, “Empuja tu hoz afilada, y reúne los racimos de la
tierra, porque sus uvas están completamente maduras”” (vs 17-18). De aquí es donde tenemos la
frase ¡las uvas de ira!

Verso 19: “Y el ángel empujó su hoz en la tierra, y reunió el vino de la tierra, y echó su fruto en
el gran lagar de la ira de Dios.” Este es el comienzo con las 7 últimas plagas. 

Verso 20: “Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y sangre fue arrojada fuera del lagar tan alto
como los frenos de los caballos, a la distancia de mil seiscientos estadios.” ¡Va a ser tremendo!

Apocalipsis 15:1: “Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente: siete ángeles teniendo
las últimas siete plagas, porque en ellas la ira de Dios es colmada.” La ira de Dios empieza justo
con Apocalipsis 6:17 y va a Apocalipsis 8-11, y luego retoma nuevamente aquí para mostrar
cómo va a ser administrada.

Verso 2: “Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego,…” ¿No es lo que vimos en Apocalipsis 4?
Juan subió y vio el Mar de Vidrio, y sobre el Mar de Vidrio un trono.



“…y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia,  y sobre su imagen, y sobre su
marca, y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio,…” (v 2). ¿Por qué de pie
en el Mar de Vidrio? ¡Así es como Dios lo hace!

Verá en el sermón que hice de Pentecostés, cuando los ancianos subieron a ver a Dios, había un
pavimento bajo Dios claro como cristal. Podían ver la imagen de Dios, y solo Moisés subió a ver
a Dios y hablar con Él cara a cara. Aquí es lo mismo. 

Piense en esto: No sabemos cuántos van a estar en la primera resurrección. ¿Serán cientos o
miles? ¿Millones? Sabemos que van a ser más de 144,000. Hay dos grupos de 144,000, de modo
que  288,000  más  la  gran  e  innumerable  multitud,  más  todos  aquellos  desde  el  tiempo  del
recibimiento del Espíritu Santo hasta la resurrección, más todos aquellos de los pactos: 

 el pacto comenzando con Abel
 el pacto comenzando con Noé
 el pacto comenzando con Abraham, Isaac y Jacob

Todos ellos van a estar allí. Dios es organizado—¿cierto? 

 ¿No tenía Él todos los planos colocados para David antes que él se los diera a Salomón
para construir el templo? ¡Sí! 
 ¿Dijo Jesús que Él iba a preparar un lugar para nosotros? ¡Sí!
 ¿Vamos a estar organizados? ¡Sí!
 ¿Vamos a tener instrucciones claras de que hacer? ¡Por supuesto!

No vamos a descender en una masa caótica. Vamos a saber que vamos a hacer. Entonces, ellos
están de pie en el Mar de Vidrio. Y lo primero que vamos a hacer es vamos a tener un canto.

“…teniendo las liras de Dios” (v 2). Un angel viene y dice, ‘Aquí hay una lira.’ ¿Cómo tocarla?
‘Esta en el cerebro que Dios le dio como ser espiritual.’ 

Verso 3: “Y estaban cantando la canción de Moisés,  el siervo de Dios,…” No sé cuál es la
canción de Moisés; se lo que está en Deuteronomio 32. Si es esa, es un himno largo. Vaya y
léalo.

“…y la canción del Cordero,…” (v 3). ¿Cuál es la canción del Cordero? Obviamente vamos a
tener cierta clase de himnario. ¿Cómo vamos a saber que cantar? 

“…diciendo,  “Grandes  y  asombrosas  son Tus  obras,  Señor  Dios  Todopoderoso;  justos  y
verdaderos son Tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no Te temerá, Oh Señor, y glorificará Tu
nombre? Porque solo  Tú eres santo; y todas las naciones  vendrán y adorarán delante  de Ti,
porque Tus juicios han sido revelados”” (vs 3-4). Muestra todas las acciones que van a tener
lugar durante el Milenio.

Note cuan involucrado esta Dios en esto, v 5: “Y después de estas cosas miré, y he aquí, el
templo del tabernáculo del testimonio en el cielo estaba abierto.” Dice que el Arca de Dios fue
vista (Apocalipsis 11:19). Entonces, vamos a ver todo esto. ¿Cómo va a ser? Estamos hablando
de eventos fantásticos que van a pasar. Vamos a ser parte de todo eso.



Verso 6: “Y los siete ángeles que tenían las  últimas siete plagas salieron del templo; estaban
vestidos de lino, puro y brillante, y ceñidos alrededor del pecho con corazas de oro. Y una de las
cuatro criaturas vivas dio a los siete ángeles siete frascos de oro, llenos de la ira de Dios, Quien
vive en los siglos de eternidad. Y el templo estaba lleno con el humo de la gloria de Dios, y de
Su poder; y nadie fue capaz de entrar en el templo hasta que las siete plagas de los siete ángeles
fueron cumplidas” (vs 6-8). Entonces Dios cumple Su promesa: 

 ¿Qué nos dice Dios? ¡La venganza es Mia! 
 ¿Qué si muere antes que vea la venganza de Dios? 
 ¿Cómo va saber que es hecha?

Aquí todos estamos en el  Mar de Vidrio.  Vemos a todas las naciones reuniéndose para esta
batalla sangrienta por venir. Vemos los 7 ángeles listos para salir. Es la venganza de Dios. Todos
vamos a verlo. ¿Piensa acerca de lo que va a experimentar Abraham con esto? Probablemente él
estará de pie junto a Jesucristo. 

Jesús va a decir, ‘Ok., ¿recuerdas cuando te dije que tus hijos serían como las estrellas del cielo?
Aquí están, todos resucitados y son como el polvo de la tierra.’ A algunos de aquellos a través de
Ismael  y  Esaú,  vamos  a  tener  que  eliminarlos  ahora,  son  parte  del  problema  que  estamos
enfrentando.’ Creo que Abraham va a decir, ‘Ah, Señor Dios’ Luego son derramadas todas las
ultimas 7 plagas. 

Tendrá que ir a los Días Santos en Trompetas para tener el resto de la historia. Pero mientras
tanto, si llega a ser raptado, llámeme a la oficina y hágame saber cómo es eso. Ja ja.

La farsa del rapto va a ser un gran engaño. Piense en todos aquellos que están pensando: Puedo
leer todo esto, pero voy a estar seguro. Piense lo que va a pasar. Va a ser como fue en 1844. Sabe
que pasó en 1844? Fue cuando William Miller dijo que todos iban a reunirse con Cristo en el
aire. Habían miles de personas que fueron a un cierto lugar y algunos de ellos de pie sobre las
rocas, ‘Oh Señor, ¡levántame! Oh Señor, ¡levántame!’ Luego el sol se ocultó y nada pasó.

Se  reunieron  alrededor  de  William  Miller  y  dijeron,  ‘¿Qué  pasó?’  ¡Me  descaché  un  año!
Entonces, un año después lo hizo nuevamente. ¡No rapto! Bien, va a ser lo mismo para aquellos
que creen hoy en el rapto. Van a estar pensando: Aquí está el anticristo. Aquí está el templo. Él
entró en el. ‘Señor, ¡tómame!’ Y una voz viene del cielo y dice, ‘No todavía. ¡No hay rapto!’

Espero que esto resuelva el problema. Tal vez lo confundí más. Si lo hice, hágamelo saber de
modo que puedo aclarar.
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