
 

 

 



 

“Nadie os engañe de ninguna manera; porque no vendrá ese día, sin que primero venga la apostasía, y se manifieste el 

hombre de pecado, el hijo de perdición” (2 Tesalonicenses 2: 3). “Escuchen, les digo un misterio: no todos dormiremos, 

pero todos seremos transformados en un destello, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. Porque sonará la 

trompeta, los muertos resucitarán incorregibles, y nosotros seremos transformados ”(1 Corintios 15: 51-52). “Porque el 

Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo 

resucitarán primero. Después de eso, nosotros, los que todavía estamos vivos y quedamos, seremos arrebatados con ellos 

en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense 

unos a otros con estas palabras ”(1 Tesalonicenses 4: 16-18). 

EXPLICACIÓN: 

En el idioma griego, la palabra “arrebatado” en 1 Tesalonicenses es harpotso, que significa ser arrebatado violentamente. 

El equivalente latino de esa palabra es rapus, que es de donde obtenemos la palabra inglesa rapto. En dos de las profecías 

anteriores, el apóstol Pablo simplemente está explicando un misterio, pero en realidad no es un misterio, sino un secreto 

que el apóstol Pablo nos está contando y que tendrá lugar algún día en el futuro. Este secreto, o como algunas biblias leen 

misterio, es el arrebatamiento o el rapto de los cristianos de la Tierra. Las personas que son arrebatadas o “arrebatadas” 

por el Señor se perderán la ira de Dios derramada durante la Gran Tribulación. 

 

Escucho a mucha gente decir que la palabra rapto ni siquiera aparece en la Biblia y que la enseñanza es una nueva 

enseñanza que, por supuesto, es falsa, como verá. En resumen, como se ve en (2 Tesalonicenses 2: 3) “Nadie os engañe 

de ninguna manera; porque no vendrá ese día sin que primero venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, 

el hijo de perdición; ”) Va a haber una apostasía justo antes de que el Anticristo sea revelado. 

Un estudio cuidadoso de la palabra apostasía revela que justo antes de que el Anticristo tome el poder habrá una partida 

de la Iglesia de esta Tierra. Esta partida es el rapto. Cuando lea el Nuevo Testamento, descubrirá que el sustantivo griego 

apostasia solo aparece dos veces. Vemos la apostasia primero en el libro de Hechos 21:21 donde, hablando del apóstol 

Pablo, se dice: “Y han sido informados acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre las naciones que apostatan de 

Moisés, diciendo que no deben circuncidar sus hijos, ni andar en las costumbres. Esta traducción fue tomada de la Biblia 

de Barby. Lo que ves en este versículo es que se estaban dirigiendo a una (desviación) de lo que Moisés enseñó. La segunda 

vez que ve la palabra apostasía es en 2 Tesalonicenses 2: 3 donde nuevamente se refiere a una partida, solo que esta vez 

se trata de una partida de los cristianos de la Tierra. 

Analicemos esta palabra griega para que comprenda completamente lo que se quiere decir en Hechos 21:21. La palabra 

es un compuesto griego de apo "de" e istemi "estar". Por lo tanto, tiene el significado central de "lejos de" o "partida". El 

Léxico Griego de Liddell y Scott define la apostasia primero como "deserción, rebelión"; luego, en segundo lugar, como 

"partida, desaparición". Puede encontrar esta información en Henry George Liddell y Henry Scott, A Greek-English Lexicon, 



Revised with a Supplement [1968] por Sir Henry Stuart Jones y Roderick McKenzie (Oxford, Eng .: Oxford University Press, 

1940), p. 218. 

Cuando lee el trabajo de Gordon Lewis sobre la apostasia que se encuentra en: Gordon R. Lewis, "Biblical Evidence for 

Pretribulationism", Bibliotheca Sacra (vol. 125, no. 499; julio de 1968), p. 218, el Sr. Lewis explica cómo la El verbo del cual 

se deriva el sustantivo apostasia apoya el significado básico de partida en lo siguiente: El verbo puede significar remover 

espacialmente. Hay pocas razones entonces para negar que el sustantivo pueda significar tal remoción o partida espacial. 

Dado que el sustantivo se usa Solo en otra ocasión en el Nuevo Testamento de la apostasía de Moisés (Hechos 21:21), 

difícilmente podemos concluir que su significado bíblico esté necesariamente determinado. El verbo se usa quince veces 

en el Nuevo Testamento. De estas quince, solo tres tienen algo que ver con una desviación de la fe (Lucas 8; 13; 1 Timoteo 

4: 1; Hebreos 3:12). 

La palabra se usa para apartarse de la iniquidad (2 Tim. 2:19), de los hombres impíos (1 Tim. 6: 5), del templo (Lucas 2:27), 

del cuerpo (2 Cor. 12: 8). y de personas (Hechos 12:10; Lucas 4:13). Eche un vistazo a la conclusión a la que llega Daniel 

Davey en su trabajo que se encuentra en: Daniel K. Davey, "The 'Apostesia' of II Thessalonians 2: 3," Th.M. thesis, Detroit 

Baptist Theological Seminary, mayo de 1982, p. 27. Cito: "Es con total seguridad de un estudio exegético adecuado y con 

total confianza en los idiomas originales", concluye Daniel Davey, "que el significado de la palabra apostasia se define 

como partida". 

Ahora mire lo que Paul Lee Tan dice en su trabajo que se encuentra en: Paul Lee Tan, The Interpretation of Prophecy 

(Winona Lake, IN: Assurance Publishers, 1974), p. 341. Cito: "¿Qué quiere decir exactamente Pablo cuando dice que" la 

apostasía "(2: 3) debe venir antes de la tribulación? El artículo definido" el "denota que este será un evento definido, un 

evento distinto de la aparición del Hombre de Pecado. La palabra griega para "apartarse", tomada en sí misma, no significa 

apostasía religiosa o deserción. La palabra tampoco significa "caer", ya que los griegos tienen otra palabra para eso. [Pipto, 

caigo; TDI] La mejor traducción de la palabra es "partir". El apóstol Pablo se refiere aquí a un evento definido que él llama 

"la partida", y que ocurrirá justo antes del comienzo de la tribulación. Este es el rapto de la iglesia ". ¿Qué hay de la historia 

de la traducción de esta palabra tan importante sobre la apostasia o, si lo prefieres, la partida? Lee el trabajo de H. Wayne 

House, "Apostasia en 2 Tesalonicenses 2: 3: Apostasía o Rapto" en Thomas Ice y Timothy Demy, eds., Cuando suena la 

trompeta: las principales autoridades de hoy hablan sobre las controversias del tiempo del fin (Eugene, OR: Harvest House, 

1995), p. 270. Cito: “Las primeras siete traducciones al inglés de la apostasia todas traducido el sustantivo como "partida" 

o "partida". Son los siguientes: Biblia Wycliffe (1384); Biblia Tyndale (1526); Biblia Coverdale (1535); Biblia Cranmer (1539); 

Biblia Breeches (1576); Biblia Beza (1583); Biblia de Ginebra (1608): "¿Qué nos muestran todos estos escritos históricos? 

Apoya el hecho de que la apostasia realmente significa lo que se pretendía que significara una partida". 

De hecho, la traducción latina de Jerónimo conocida como la Vulgata de la época de d.C. 400 traduce apostasia con la 

"palabra discessio, que significa" partida ". “Puede leer este hecho en: House,“ Apostesia ”, p. 270. Toda esta información 

lleva a una pregunta importante. ¿Por qué fue la versión King James la primera en apartarse de la traducción establecida 

de“ partida ”? hombre llamado Theodore Beza, que era un reformador suizo. Beza fue el primer hombre en transliterar la 

apostasia en una nueva palabra que reemplazó apostasia con "apartarse". Los traductores de la versión King James fueron 

los primeros en introducir la traducción de Beza de la apostasia como "apartarse". Nunca se ha dado una buena razón 

para el cambio. 

Desde la traducción de la versión King James de la Biblia, la mayoría de los traductores de inglés han seguido la KJV y Beza 

al apartarse de la traducción de apostasia como "partida". No hay duda de que la traducción correcta de la apostasia es 

partida, no caída. Busque a Davey ". Apostesia ”, pág. 47. donde aprenderá la importancia del apóstol Pablo usando un 

artículo definido con el sustantivo apostasia. ¿Qué significa esto? Aquí hay una cita del trabajo de Davey. “Dado que el 

idioma griego no necesita un artículo para definir el sustantivo, queda claro que con el uso del artículo se hace referencia 



a algo en particular. En II Tesalonicenses 2: 3, la palabra apostasia está precedida por el artículo definido, lo que significa 

que Pablo está señalando un tipo particular de partida claramente conocido por la iglesia de Tesalónica ". ¿Que evento? 

¡El rapto! 

 

En las páginas siguientes, verá por sí mismo las versiones de las primeras Biblias con respecto a la apostesia como 

traducidas (partida). Si está leyendo español y las Biblias están en inglés, busque la palabra (salida) subrayada en rojo. 
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1535 BIBLIA DE COVERDALE 

 

1608 BIBLIA DE GINEBRA 

 

 



Muy bien, ahora entendemos que habrá un rapto o un quitamiento de la Iglesia del Señor, necesitamos entender cuándo 

ocurrirá este evento. Uno de los versículos más importantes de la Biblia sobre el momento del rapto se encuentra en 2 

Tesalonicenses 2: 3, donde Jesús le da al apóstol Pablo el momento exacto del rapto. Cito: “Nadie os engañe de ninguna 

manera; porque no vendrá ese día sin que primero venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 

perdición” (2 Tesalonicenses 2: 3). Jesús le dice a Pablo que hay dos cosas que sucederán antes del rapto. Lo primero es 

una apostasía primero y fíjense en lo segundo, el anticristo tiene que ser revelado primero. Hay muchos pastores que 

tienen dificultades con este versículo porque muestra que la Iglesia no puede ser eliminada antes de que se revele el 

Anticristo, lo que significa que la Iglesia verá al menos 3 años y medio de tribulación. Sin embargo, hay algo muy importante 

en lo que pensar en el momento de la revelación de los Anticristos, que cubriré en breve. 

¿Por qué 3 años y medio? En Daniel 9:27 se nos dice lo siguiente: “Y confirmará el pacto con muchos por una semana; y a 

la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la propagación de abominaciones hará hazlo desolado, 

hasta la consumación, y lo determinado será derramado sobre el desolado ". Dios le reveló a Daniel que cuando venga el 

Anticristo, una de las primeras cosas que hará será confirmar un pacto por un período de tiempo exacto. Si nota que Daniel 

nos dice que este pacto es un período de una semana. Sin embargo, el significado hebreo de la palabra "semanas" es 

("shabuwah" en hebreo) que literalmente significa "siete en años". En otras palabras, el Anticristo al comienzo de la 

tribulación confirmará un pacto con muchos por un período de 7 años. Daniel también nos revela que exactamente 1260 

días después de que se confirme ese pacto de 7 años es el momento en que el Anticristo entrará en el templo judío 

reconstruido y le dirá al mundo que él es Dios. Es en este período de tiempo exacto en el que el Anticristo comienza a 

imponer su marca de la bestia como se ve en el capítulo 13 de Apocalipsis. Si estos 1260 días o 3 años y medio nos llevan 

al punto medio exacto de la tribulación, ¿hay un lugar en la Biblia? donde Jesús nos dice que este es el momento en que 

tocará la trompeta y arrebatará a Su Iglesia? La respuesta es sí. Para la respuesta, les mostraré lo que Jesús nos revela en 

Mateo 24: 29-31. "29" Inmediatamente después de la angustia de aquellos días "" el sol se oscurecerá, y la luna no dará 

su resplandor; las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes serán sacudidos. ”30“ Entonces aparecerá la señal del 

Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces todos los pueblos de la tierra se lamentarán cuando vean al Hijo del Hombre venir 

sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará a sus ángeles con un fuerte toque de trompeta, y juntarán 

a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro ”. Jesús nos revela que "inmediatamente 

después de la angustia de aquellos días" es cuando el sol se oscurece y también la luz de la luna. ¿A qué días de angustia 

se refiere Cristo? Durante los primeros 3 años y medio de los 7 años de tribulación vendrá a la Tierra de Satanás. Esto es 

muy importante, ¡los primeros 3 años y medio no son la ira derramada por Dios! ¿Cómo sabemos que los primeros 3 años 

y medio no son la ira de Dios? Sabemos esto por los 7 sellos que Cristo nos ha revelado. Cristo en Mateo 24 nos dijo que 

cuando el sol y la luna se oscurezcan es cuando Él enviará el llamado para llevar a los cristianos a casa. Cuando estudie 

acerca de los 7 sellos, notará que el sol y la luna pierden su luz justo después del sexto sello. Note que este evento está 

justo en medio de la tribulación. También preste atención a lo que sucede inmediatamente después del sexto sello. Al 

romper el séptimo sello, hay silencio en el cielo. Entonces, si el sol y la luna se oscurecen como se indica en Mateo 24 y, 

Jesús dijo que enviaría a sus ángeles inmediatamente después de que ocurrieran estas cosas, sería lógico pensar que el 

silencio en el cielo durante un período de media hora puede ser así de exacto. tiempo en que Jesús se lleva a su Iglesia a 

casa. Entonces todo cambia porque después de que se rompen los 7 sellos y la tribulación de Satanás ha estado cayendo 

sobre la Tierra durante los últimos 3 años y medio, ahora la ira de Dios comienza a caer sobre los injustos. Por supuesto, 

esta es la ira que Dios prometió que la Iglesia no enfrentaría como se ve en Romanos 5: 9 donde Pablo declaró lo siguiente: 

"Mucho más entonces, siendo ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él". Debido a que 



Jesús nos dio las señales específicas del sol y la luna perdiendo su luz, sabemos con certeza que la revelación del Anticristo 

y el sol y la luna perdiendo su luz solo ocurre en el punto medio de la tribulación de 7 años. No encontrará ningún otro 

lugar en toda la Biblia donde el sol y la luna pierdan su luz antes de que se rompa el sexto sello. También aprenderá que 

los capítulos 6 y 8 de Apocalipsis son el mismo mensaje que Jesús nos dio en los capítulos 24 y 25 de Mateo. La flecha 

negra le muestra cuándo puede ocurrir el rapto. 

Lo que sabemos con certeza es que en algún momento entre el sexto y el séptimo sello, la Iglesia debe ser tomada, ya que 

tenemos que irnos antes de que la ira de Dios comience a derramarse. Otro hecho importante acerca de los sellos que nos 

muestran que estos sellos no son parte de la ira de Dios es cómo se entregan los sellos. Sin embargo, si nota que ninguno 

de los sellos es librado por los ángeles, cuando la ira de Dios se derrama después de los sellos, Dios usa a los ángeles para 

entregar los juicios. 

 

Al hablar con otros pastores o leer los sitios web de profecías, la mayoría dejará de lado 2 Tesalonicenses 2: 3 porque no 

pueden explicar cómo es la Iglesia en la Tierra durante los primeros 6 sellos. El hecho es que la mayoría de los pastores 

señalarán Apocalipsis 3:10 en su intento de mostrar que la Iglesia debe ser tomada al comienzo de la tribulación. Cito 

Apocalipsis 3:10. "Ya que has guardado mi mandato de perseverar con paciencia, también te guardaré de la hora de la 

prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra". Estos pastores dirán “mira que Jesús 

nos está guardando desde la misma hora, lo que significa que tenemos que irnos”. 

¿Notaron que Jesús dijo que esta Iglesia cumplió mi mandato de perseverar con paciencia? ¿Aguantar qué? Soporta la 

tribulación que Satanás derramaría sobre la Iglesia de los últimos días como se ve en los 6 sellos. Como dije, los 6 sellos 

son tribulación que viene de Satanás, no de Dios. ¡Ahora también fíjense que nuestro Señor nos dice que nos guardará 

hasta la hora exacta! Quiero que se den cuenta de lo que Cristo le dice primero en Mateo 24:29. Dice INMEDIATAMENTE 

DESPUÉS DE LA SIGUIENTE DÍA. ¿De qué días está hablando? Una vez más, esta es la tribulación de Satanás, no de Cristo. 

La ira de la que Dios habla comienza después de los sellos y ese es el momento en que Cristo nos muestra que nos 

mantendrá alejados. Esto queda claro cuando lee Mateo 24: 29-31. “Inmediatamente después de la angustia de aquellos 

días” ‘el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz; las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. ”] 

30“ Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces todos los pueblos de la tierra se lamentarán 

cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará a sus ángeles con un 

fuerte toque de trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. 

Mire el versículo 31 y haga esta pregunta. ¿Cuándo vendrán los ángeles con este toque de trompeta? Inmediatamente 

después de las señales que Jesús nos dio en el versículo 29, que son: Inmediatamente después de la angustia de aquellos 

días "" el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz; las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. 

”Nuevamente, esto sucede en medio de la tribulación y tan pronto como esto sucede, Jesús llama a Su Iglesia. En este 

punto ha tenido lugar la caída y el Anticristo se revela y ahora comienza la ira de Dios. La Iglesia al comienzo de la ira del 

Señor es sacada para estar con Cristo. Cuando Jesús regrese, regresará en el momento en que no haya luz, como puede 

ver en el versículo 29. ¿Recuerda lo que dijo Jesús sobre cómo regresaría? Mire Mateo 24:27, dice: "Porque como el 

relámpago que viene del oriente es visible incluso en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre". 

Imagine lo que Jesús nos muestra en estos versículos. En medio de la tribulación todo se oscurecerá y de la nada Jesús 

regresará como un rayo. Mientras toda la Tierra está en tinieblas, todo se ilumina de repente y todos lo ven regresar por 



Su Iglesia. Cuando juntas estas escrituras todo se alinea pero, si borras la advertencia en 2 Tes. 2: 3 nada se alinea y es por 

eso que la mayoría de las personas antes de la tribulación no dirán nada acerca de este versículo ¡porque no hay forma 

de evitarlo! 

Hay personas que señalarán los relatos de cómo Dios salvó a Noé del diluvio mundial ya Lot del juicio de fuego de la ira de 

Dios ". Les pregunto esto, ¿cuánto tiempo tuvo Noé para soportar los pecados y vivir entre esas personas que 

contaminaron a Dios? Sabemos con certeza al menos 120 años porque ese es el período de tiempo que le tomó a Noé 

construir el arca. Al igual que con nuestra última generación, Noé también tuvo que aguantar pacientemente hasta que 

Dios lo selló a Él y a su familia en el arca. Entonces, en Apocalipsis 3:10, donde Jesús dijo: “Ya que has guardado mi 

mandamiento de perseverar con paciencia, yo también te guardaré. desde la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo 

entero para probar a los habitantes de la tierra ”, ¿crees que a Noé le gustaba vivir con los impíos hasta que el Señor lo 

selló en el arca? ¡De ninguna manera! Lot vivió en Sodoma durante mucho tiempo antes de que los dos ángeles vinieran 

a sacarlo de la ciudad antes de que la ira de Dios se derramara sobre aquellos que habían estado molestando a Lot. Esto 

es lo que dice II Pedro 2: 7-8 acerca de Lot. “Y libró al justo Lot, atormentado por la conducta deshonesta de los impíos, 

[8] porque el justo que habitaba entre ellos, viendo y oyendo, afligía su alma justa de día en día con sus ilícitas obras”. 

Cuando miras en el 

Aquí está la conclusión. Si a las personas a las que les está preguntando acerca de un rapto antes de la tribulación, 

asegúrese de que también tengan en cuenta lo que se nos dice en 2 Tes. 2: 3. Si la persona con la que habla puede 

mostrarle que la revelación del Anticristo se produce al comienzo de la tribulación, entonces tendrá un caso en el que 

pararse, pero la Biblia es muy clara en que este evento tiene lugar después del sexto sello en el momento en que el sol y 

la luna se oscurece. Si estas cosas no suceden juntas como la palabra indica, entonces están enseñando algo diferente a 

lo que Jesús nos ha mostrado. Tengamos en cuenta que el rapto no es un asunto de salvación, sino un asunto de estar 

bien con Cristo en todo momento para que no tenga que preocuparse por el rapto en absoluto. 

Hay otras escrituras que la gente puede tratar de usar para probar su rapto antes de la tribulación, pero la verdadera 

prueba será si estas escrituras se alinean o, ¿no se alinean con el 2: 3 de 2 Tesalianos o no? Usted simplemente no puede 

evitar la apostasía primero y que el hombre de pecado sea revelado primero, ¿o sí? ¿Recuerdan que antes en este capítulo 

dije: "Sin embargo, hay algo muy importante en lo que pensar en el momento de la revelación de los Anticristos que 

cubriré en breve"? Quiero cubrir esto ahora. A medida que continúe leyendo a continuación, leerá lo que hicieron los 

hombres judíos para prepararse para su boda y lo que hicieron después de la boda. Una de las costumbres de la boda judía 

era que el judío hacía sonar una trompeta y luego el judío salía a buscar a su novia. Se llevaría a su novia para pasar 7 días 

a solas con ella para consumar el matrimonio en su cámara nupcial. Cuando Jesús regresa por Su Novia, la Iglesia, lleva a 

la Iglesia al cielo durante siete años. Si se da cuenta, esta es la duración exacta de la tribulación de siete años. Escuche lo 

que dice Isaías 26: 20-21 acerca de estas cámaras. “Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tus puertas tras de 

ti; escóndete, por así decirlo, por un momento, hasta que pase la indignación. Porque he aquí, el SEÑOR sale de su lugar 

para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad; la tierra también revelará su sangre, y no cubrirá más a sus 

muertos ”. Si lee la Biblia, verá que el número 7 aparece una y otra vez. A través de las costumbres judías, el Señor puede 

estar mostrándonos que el tiempo de 7 días para consumar a su novia tal vez apunta a la duración exacta de la tribulación 

de 7 años. Si este es el caso, entonces el único lugar donde encajaría este número 7 sería al comienzo de la tribulación. Si 

el Señor viniera en medio de la tribulación, entonces el tiempo de esos 7 años superaría la tribulación en 3 años y medio. 

Como dije, hay algo muy importante en lo que pensar en el momento de la revelación de los Anticristos. Tenga en cuenta 



que Jesús les dijo a sus seguidores que se mantuvieran alerta. Si sus verdaderos seguidores hicieran lo que les pidió, 

conocerían a todos las señales de los últimos días que Jesús nos dio. Una de esas señales muy importantes sería Daniel 

9:27 donde el creyente vería que un hombre ha confirmado un pacto con Israel durante 7 años, lo que nos diría que la 

tribulación de 7 años de hecho ha comenzado. En este caso, quienes escucharon y siguieron a Jesús sabrían con certeza 

que el Anticristo ha sido revelado porque es solo él quien confirma esta alianza. Entonces, es posible que al comienzo de 

la tribulación Jesús, como en las antiguas costumbres judías, haga sonar la trompeta y luego salga para llevar a Su novia al 

cielo por un período de 7 años o, el momento exacto si se quiere de la tribulación. . Que este hecho sea conocido. Las 

únicas personas que estarían listas para el rapto de la Iglesia serían las que esperaran la segunda venida de Jesús y 

observaran Sus señales. El resto de la gente de la Tierra no sabrá lo que sucedió cuando millones y millones de personas 

desaparecieron. En este caso, la advertencia de Jesús acerca de venir como ladrón en la noche sería vista por todas las 

personas que no estaban listas para irse a casa con Cristo. Entonces, es posible que la Iglesia pueda ser arrebatada con la 

revelación del Anticristo. Cubrí la revelación del Anticristo, una de las dos cosas que Jesús le dijo a Pablo que debe suceder 

antes de que Él venga. ¿Qué pasa con la caída de un camino primero? “Nadie os engañe de ninguna manera; porque no 

vendrá ese día, sin que primero venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición” (2 

Tesalonicenses 2: 3). Como se ve por los hechos en mi libro, es muy posible que la caída esté ocurriendo ahora mismo, ya 

que hemos visto el declive del cristianismo en todo el mundo. Estamos siendo testigos del mismo tipo de cosas que 

ocurrieron durante la generación de Noé como las delineó Cristo en los últimos días. 

 

El rapto de la iglesia es un día que los cristianos anhelan ver, pero no sabemos el día ni la hora en que ocurrirá. Tenemos 

el marco de tiempo de 2 Tesalonicenses 2: 3, pero no podemos saber con certeza esa hora real. Jesús dijo: “Por tanto, 

velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor” (Mateo 24: 

Esta última semana, que se compone de siete años, terminará las 70 semanas, o 490 años, que fueron profetizados para 

la nación de Israel. Una vez que comiencen los últimos siete años, la iglesia será removida como las profecías de 1 Corintios 

15: 51-52, y 1 Tesalonicenses 4: 16-18 declaradas al comienzo de este capítulo, lo cual creo que sucede después del sexto 

sello. ¿Cuáles son los hechos relacionados con las primeras 69 semanas o 483 años de la profecía de Daniel? El hecho es 

que la iglesia no tuvo nada que ver con los primeros 483 años, y cuando comiencen los últimos siete años de tribulación, 

la iglesia una vez más no tendrá nada que ver con eso. Dios nos dijo que es un momento en el que tratará con el pueblo 

judío y la nación de Israel, no con la iglesia. "Se decretan setenta 'sietes' para tu pueblo y tu santa ciudad" (Daniel 9: 24a). 

Cualquier persona que no sea llevada a Jesús en el rapto de la iglesia será dejada atrás para lidiar con la ira total de Dios y 

el Anticristo que gobierna durante ese lapso de siete años. La gracia de nuestro Señor desaparecerá, y de ahí en adelante 

la única forma en que una persona que se queda atrás puede llegar al cielo será morir por Jesús o de alguna manera lograr 

vivir los siete años completos de tribulación. Las posibilidades de superar este período de siete años son muy escasas. 

Jesús nos dijo "Y si esos días no fueran acortados, nadie se salvaría" (Mateo 24: 22a). 

EL CALENDARIO BÍBLICO  

 

¿Por qué Jesús quiere que estemos atentos al calendario bíblico? Jesús quiere que aquellos que están esperando Su 

regreso estén listos cuando Él venga a sacar a la Iglesia del mundo. La única forma de hacerlo es saber lo que están 



buscando. Está claro como el día lo que los cristianos deben buscar, pero yo diría que la mayoría de los cristianos no tienen 

ni idea de cuál es la señal. ¿Por qué no lo saben? 

 

Mucha gente me ha preguntado: "¿Por qué perder el tiempo tratando de averiguar cuándo va a regresar Jesús cuando 

Jesús mismo dijo, 'nadie lo sabe'"? Permítanme citar a Jesús en Mateo 24:36 para que sepan de qué estoy hablando. “Pero 

del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solamente”. Ahora quiero que se den cuenta de lo 

que Jesús realmente está diciendo aquí en relación con los pensamientos judíos y las tradiciones judías. 

La frase, "pero de ese día y hora nadie sabe", es un modismo hebreo común para la festividad judía de Rosh Hashaná. 

Rosh Hashaná es una de las siete fiestas judías, y el pueblo judío la conoce como La Fiesta de las Trompetas. La Fiesta de 

las Trompetas tiene lugar en el otoño. En Levítico 23, ves que estas fiestas son tiempos señalados establecidos como 

ensayos anuales que enseñaron tanto histórica como proféticamente todo el plan de Dios. Este plan incluía la venida de 

Cristo y cómo Cristo traería redención a todos los que lo recibieran. En resumen, Dios nos ha dado Su calendario bíblico. 

De las siete fiestas bíblicas, las únicas que quedan por cumplir son las fiestas de otoño, que son Rosh Hashaná, también 

conocida como La Fiesta de las Trompetas; Yom Kippur, que es el Día de la Expiación y la Fiesta de los Tabernáculos. 

Me voy a centrar en la Fiesta de las Trompetas porque, en el calendario de Dios, este es el próximo en la fila para cumplirse. 

Conociendo esta información, permítanme volver a la declaración de Jesús en Mateo 24:36, donde dijo, "nadie sabe el día 

ni la hora". Este verso tiene que ver con la boda judía. El padre tenía que asegurarse de que el hijo tuviera todo preparado 

y listo para la boda. Si alguien le preguntaba al judío: "¿Cuándo es la boda?", Él diría: "Pregúntale a mi padre. Solo él lo 

sabe ”. Esta era la práctica normal de los judíos. Esa declaración fue una respuesta tradicional. 

Cuando llegaba el momento de la boda, el hombre salía a la medianoche y tocaba el shofar para hacerle saber a su novia 

que había venido a buscarla. La Fiesta de las Trompetas, o Rosh Hashaná, apunta a la evidencia cultural judía de que Rosh 

Hashaná será el momento señalado del Rapto de la Iglesia. Como prueba de esto, permítanme ahora mostrarles lo que ya 

ha sucedido con esta boda judía en relación con Jesucristo y Su Esposa, la Iglesia. 

En una boda judía, la mujer judía indica que se casará con él aceptando su propuesta bebiendo una copa de vino que él le 

da. ¿Qué hizo Jesús en la Última Cena? Jesús pasó una copa de vino en la Última Cena, y aquellos que bebieron el vino 

aceptaron ser Su Novia. En segundo lugar, el judío tendría que pagar un precio a los padres de la novia. ¿Qué hizo Jesús y 

cuál fue el precio que pagó? Jesús pagó el precio por nosotros, Su Novia, con Su propia vida al morir en la cruz por nosotros. 

Lo siguiente que haría un judío para prepararse para la boda era darle un regalo a su novia. ¿Qué regalo le dio Jesucristo 

a Su Novia, la Iglesia? Jesús nos dio el don del Espíritu Santo. 

Lo siguiente que tendría que hacer el hombre judío para prepararse para esta boda era ir y preparar un lugar para que él 

y su esposa vivieran cuando se casaran. ¿Recuerda las palabras de Jesucristo en Juan 14: 3? Jesús dijo: “Y si voy y les 

preparo un lugar, volveré y los recibiré a mí mismo; para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros ”. Aquí es donde 

está Jesús ahora mismo. Está preparando el hogar para Su Iglesia, la Esposa de Cristo. Lo siguiente que haría el hombre 

judío para prepararse para su boda judía es esto: llevaría a una multitud de personas con él a la medianoche y saldría 

gritando y tocando el shofar por su novia. El shofar es un cuerno. Ahora lea lo que Jesús le dijo al apóstol Pablo que 

escribiera en 1 Tesalonicenses 4: 15-16. ¡Pablo menciona el momento exacto de este evento dos veces! En el versículo 15, 

dice que esto ocurre en la venida del Señor, y en el versículo 16, Cristo desciende del cielo con un grito con la voz de un 



arcángel y con la trompeta de Dios. Este es el momento en el que Jesús vendrá por nosotros, la Iglesia, de la misma manera 

que el judío saldría a la medianoche y llamaría a su novia. Esto será lo próximo que ocurrirá en el calendario de Dios en la 

Fiesta de las Trompetas. 

 

Lo siguiente que ocurriría después de una boda judía, que se produjo después de que el hombre salió a buscar a su novia, 

sería pasar siete días a solas con su novia para consumar el matrimonio en su cámara nupcial. Cuando Jesús regresa por 

Su Novia, la Iglesia, lleva a la Iglesia al cielo durante siete años. Si se da cuenta, esta es la duración exacta de la tribulación 

de siete años. Escuche lo que dice Isaías 26: 20-21 acerca de estas cámaras. “Ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y 

cierra tus puertas tras de ti; escóndete, por así decirlo, por un momento, hasta que pase la indignación. Porque he aquí, 

el SEÑOR sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad; la tierra también revelará su sangre, 

y no cubrirá más a sus muertos ”. 

Sin duda, estas son las cámaras en las que Jesús mantendrá a Su Iglesia mientras la segunda parte de la tribulación se lleva 

a cabo en la tierra. La Iglesia, la Esposa de Cristo, estará escondida de estos tiempos terribles que caerán sobre la tierra 

durante la segunda mitad de la tribulación. Como puede ver ahora, todo lo que Jesús ha hecho fue de acuerdo con las 

tradiciones de la boda judía, que también se basa en las fiestas judías del calendario bíblico. 

Quiero volver a lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5: 1-4, cuando dijo lo siguiente: “Pero de los 

tiempos y las estaciones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. . Porque ustedes mismos saben perfectamente 

que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Porque cuando digan: Paz y seguridad; entonces vendrá sobre ellos 

destrucción repentina, como los dolores de parto a la mujer encinta; Y ellos no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no 

estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón ”. 

Pablo era judío y entendía que las señales de los tiempos se producirían durante los tiempos y las estaciones, o las 

festividades judías. En el versículo anterior, Pablo señala la señal de paz y seguridad y le dice al lector que no estarán en 

la oscuridad porque estarían atentos a que estos eventos tuvieran lugar durante la temporada de fiestas judías. 

Cuando leemos Génesis 1:14, vemos la palabra "temporada", que es la palabra hebrea para "un tiempo señalado". La 

temporada (tiempo señalado) a la que se refería Pablo era el día real en que Jesús iba a regresar en La Fiesta de las 

Trompetas, que tendría lugar en el Otoño. Entonces, cuando Pablo les dijo a los judíos: "No tienen necesidad de que les 

escriba", siendo judíos, ellos entendieron exactamente de qué estaba hablando Pablo. Las únicas personas que estarán en 

la oscuridad cuando Jesús venga en Su fiesta serán aquellos que no tengo el entendimiento de la Palabra de Dios en ellos, 

y no tengo ningún entendimiento de estos asuntos bíblicos. 

Por favor, tome nota en relación con Apocalipsis 3: 3. En parte de este versículo, Jesús le dice a la Iglesia de Sardis, que 

era considerada una iglesia muerta, que se arrepienta de sus caminos y vigile. Observe lo que sucede cuando no está 

mirando. Cito aquí esa parte del versículo 3: “Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti”. No 

olvides que Jesús le está hablando a la iglesia muerta. ¿Qué nos muestra Jesús en este versículo? Cristo nos está mostrando 

que solo viene a la iglesia muerta como un ladrón, no a una iglesia viva y alerta. No los tomarán desprevenidos. 

En Apocalipsis 3: 17-18, Jesús ahora le habla a la Iglesia de Laodicea. Esta es otra iglesia que no está lista, y Jesús llama a 

esta iglesia una iglesia tibia. ¿Qué le sucede a una iglesia tibia? Jesús nos da esta respuesta en Apocalipsis 3:16 donde dice: 

"Entonces, porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca". Fíjense en esos versículos que Jesús les dice 



que vayan y compren vestiduras blancas, “para que te vistan, y que no aparezca la vergüenza de tu desnudez”. La mayoría 

de la gente no entiende lo que realmente significa esta vestimenta blanca. Quédate conmigo y entenderás exactamente 

qué es. 

 

Apocalipsis 3:18 es otra clave para entender lo que Jesús nos está mostrando. Cito: “Te aconsejo que de mí compres oro 

refinado en fuego, para que seas rico; y vestiduras blancas, para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu 

desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas ”. 

Ahora quiero que ates lo que está escrito en Apocalipsis 16:15, conectando este versículo con Apocalipsis 3:18. Esto le 

quedará claro por qué tiene que hacer la conexión. Apocalipsis 16:15 dice lo siguiente: “He aquí, vengo como ladrón. 

Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza ". 

Volvamos a las tradiciones judías por un segundo y les mostraré cómo todo esto se une. Durante el tiempo que estuvo en 

pie el Templo Judío, cuando Jesús estuvo aquí por primera vez, el sumo sacerdote y el capitán de la guardia eran conocidos 

como el “ladrón de la noche” y por eso. Había puestos de vigilancia en el templo donde el sacerdote tenía que estar 

vigilando. Una de las cosas que tenían que vigilar era que el fuego del altar no se apagara. Este fue un fuego de Dios que 

cayó sobre el altar, y Dios ordenó que este fuego nunca se apagara. El sacerdote tuvo que vigilar este fuego. Si se descubría 

que el sacerdote estaba durmiendo cuando el capitán de la guardia verificaba sus rondas, el capitán de la guardia tomaba 

su antorcha, que estaba junto al fuego del altar, y prendía fuego a la ropa del sacerdote con la antorcha. El sacerdote se 

despertaba con el fuego, se levantaba y corría por el Templo rasgando las vestiduras que estaban en llamas, y aparecía la 

vergüenza de la desnudez del sacerdote. 

Ahora ve cómo Apocalipsis 16:15 se relaciona con lo que Jesús dijo acerca de la Iglesia que estaba muerta. Ahora. cuando 

regresa y lee 1 Tesalonicenses 5: 1-4, donde Pablo dice, "porque ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor 

vendrá como ladrón en la noche", ahora saben lo que significa esta frase, “Como ladrón en la noche”. En otras palabras, 

cuando Jesús regrese y te encuentre durmiendo como el sacerdote en el templo, y obviamente no en la guardia, 

terminarás como el sacerdote, corriendo en tu desnudez y avergonzado porque no estabas listo para su visitación. . 

Ahora veamos Mateo 25: 1-13. En estos versículos, Jesús se dirige a dos grupos de vírgenes. Un grupo estaba listo y alerta; 

estaban preparados para la venida del novio. Esta es una imagen de la iglesia haciendo la voluntad del Padre. Esto 

nuevamente se relaciona con la boda judía para mantenerse alerta y el Señor regresando por Su novia. Jesús dijo que 

cinco vírgenes estaban listas y tenían aceite en sus lámparas cuando llegó el novio. Note que el novio llega a la medianoche 

como es costumbre en las bodas judías. Fíjense también que viene con un grito según la costumbre. Las cinco vírgenes 

que estaban listas entraron para estar con el novio y se cerró la puerta. Esto es lo que sucederá en el Rapto de la Iglesia, 

que ahora creemos que tendrá lugar durante la Fiesta de las Trompetas, en la festividad judía. Por eso es tan importante 

estar alerta en todo momento, especialmente durante las Fiestas Judías. 

¿Qué pasa con las otras cinco vírgenes que no estaban listas para ir al novio cuando llegó a la medianoche? Jesús nos dice 

que no se prepararon. Estas cinco vírgenes no tenían aceite en sus lámparas cuando él llegó a la medianoche, por lo que 

tuvieron que ir a comprar aceite para alumbrar el camino. Sin embargo, cuando regresaron a la puerta del novio, la puerta 

se cerró y el Señor dijo: “de cierto os digo que no os conozco”. Esta es una imagen de todas las personas que no estaban 

en guardia y se mantienen fuera de la puerta de seguridad en Cristo Jesús. Estas cinco vírgenes desprevenidas es una 



imagen de todas las personas que se verán arrojadas a la tribulación de siete años, porque, como el sacerdote del templo, 

estaban profundamente dormidas. Ellos, como el sacerdote, fueron descubiertos por el capitán de la guardia, a quien se 

conocía como el ladrón de la noche, o en este caso, Jesucristo. Como resultado de que no estés listo, tú, como sacerdote, 

habrás sido encontrado y quedarás desnudo y avergonzado, tal como lo hizo el sacerdote. 

 

Ahora mire el mensaje que Jesús nos dio acerca de los buenos y malos siervos que se encuentran en Lucas 12: 37-47. Este 

es el mensaje para los buenos siervos: “Bienaventurados aquellos siervos a quienes el señor cuando venga halle velando; 

de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y saldrá y sírveles. Y si viene en la segunda vigilia, o en la 

tercera vigilia, y los encuentra así, bienaventurados esos siervos. Y esto sabe, que si el buen señor de la casa hubiera sabido 

a qué hora vendría el ladrón, habría estado mirando, y no habría permitido que su casa fuera atravesada. Por tanto, estad 

preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis ”. En Lucas 12: 41-47, Jesús 

ahora está hablando con los siervos malvados que no estaban haciendo la voluntad del Padre; no estaban vigilando al 

ladrón en la noche. Mira lo que Jesús les dijo a estos malvados siervos. “El señor de ese siervo vendrá en un día en que no 

lo esperaba, y a la hora en que no se da cuenta, y lo cortará, y le asignará su porción con los incrédulos”. Estas son las 

personas que sabían mejor, conocían la voluntad del Señor pero no estaban haciendo la voluntad del Señor. 

El siguiente versículo (47) nos dice, "y aquel siervo que conocía la voluntad del Señor, y no se preparó ni hizo conforme a 

su voluntad, será azotado con muchos azotes". Te pregunto ahora, ¿eres uno de los supuestos creyentes que no 

permanecen en Cristo hoy y no hacen la voluntad del Padre? Sabemos con certeza que hay millones de personas en todo 

el mundo que afirman ser cristianos. pero de hecho no están haciendo la voluntad del Padre. Esta clase de cristianos no 

está haciendo la voluntad del Padre ni están esperando el regreso del Señor, como Cristo les pidió que hicieran. Estas 

personas, se nos dice, conocían Su voluntad sin embargo, no siguió su voluntad. 

En Lucas 12: 41-47, Jesús ahora está hablando con los siervos malvados que no estaban haciendo la voluntad del Padre; 

no estaban vigilando al ladrón en la noche. Mira lo que Jesús les dijo a estos malvados siervos. “El señor de ese siervo 

vendrá en un día en que no lo esperaba, y a la hora en que no se da cuenta, y lo cortará, y le asignará su porción con los 

incrédulos”. Estas son las personas que sabían mejor, conocían la voluntad del Señor pero no estaban haciendo la voluntad 

del Señor. 

El siguiente versículo (47) nos dice, "y aquel siervo que conocía la voluntad del Señor, y no se preparó ni hizo conforme a 

su voluntad, será azotado con muchos azotes". Te pregunto ahora, ¿eres uno de los supuestos creyentes que no 

permanecen en Cristo hoy y no hacen la voluntad del Padre? Sabemos con certeza que hay millones de personas en todo 

el mundo que afirman ser cristianos. pero de hecho no están haciendo la voluntad del Padre. Esta clase de cristianos no 

está haciendo la voluntad del Padre ni están esperando el regreso del Señor, como Cristo les pidió que hicieran. Estas 

personas, se nos dice, conocían Su voluntad sin embargo, no siguió su voluntad. 

En Lucas 12:41, Pedro le pregunta a Jesús: "¿Nos estás hablando esta parábola a nosotros oa todos?" Esta pregunta va al 

meollo de la pregunta de quién es el siervo malvado. Jesús le respondió a Pedro hablándole de los siervos malvados que 

no hacen la voluntad del Padre. Una vez más, vemos a un grupo de personas divididas por la mitad. Primero estaban las 

diez vírgenes, cinco de las cuales eran prudentes y preparadas, y las otras cinco que no estaban preparadas cuando el 

Señor vino a la medianoche. Ahora vemos buenos siervos observando y haciendo la voluntad del Padre, quien será 



bendecido, en comparación con la otra mitad, los siervos malvados, que conocen la voluntad de Dios, pero no la están 

haciendo, y no están vigilando, serán golpeados 

Otro dato muy importante para recordar acerca de La Fiesta de las Trompetas es este: nadie sabe el día ni la hora porque 

La Fiesta de las Trompetas comenzó con el avistamiento de la luna nueva. Dejame explicar. El día 30 de cada mes, los 

miembros del tribunal superior se reunían en el patio de Jerusalén, donde esperaban recibir el testimonio de los dos 

testigos fiables. Estos dos testigos fueron las personas que pudieron comprobar que habían visto la luna llena. En la 

observación de la luna nueva, permitiría a los miembros de la corte suprema santificar la luna nueva. Esto significaría que 

comenzaría la Fiesta de las Trompetas. 

La luna nueva es muy difícil de ver el primer día porque solo se puede ver al atardecer, cerca del sol, cuando el sol viaja 

hacia el norte. Por lo tanto, buscar una luna creciente muy delgada y tenue, que esté muy cerca del sol, es algo muy difícil 

de hacer. Si la luna creciente no se vio el día 30, la luna nueva se celebró automáticamente el día 31. Por esta razón, la 

Fiesta de las Trompetas siempre se celebra durante dos días. Estos dos días se celebran como si fueran un solo día de 48 

horas. La razón por la que se celebra durante dos días es porque si esperaran para comenzar la celebración hasta después 

de que se presencia la luna nueva y luego se santifica, se habrían perdido la mitad de la celebración porque la luna nueva 

solo se puede santificar durante las horas del día. El mandamiento parece ser que sepamos la temporada, como dijo Pablo, 

pero no el día ni la hora como hemos visto en Mateo 24: 32-36. 

La Fiesta de las Trompetas, es la única Fiesta Judía que no sabemos el día en que celebrarla, ya que no estamos seguros 

de cuándo se verá la luna nueva. Por lo tanto, tenemos que estar atentos y estar atentos a ello. Cuando Jesús dice que no 

sabrá el día o la hora como se registra en Mateo 24:36, nos está diciendo que es la Fiesta de las Trompetas porque es esta 

Fiesta, y esta Fiesta solamente, que los judíos no conocían el día exacto o la hora en relación a cuando saldría la luna llena. 

De ahí la celebración de dos días. Hoy nadie podría decirle cuándo sucederá el Rapto de la Iglesia porque podría tener 

lugar en cualquier momento dentro de un período de 48 horas. 

Como se mostró anteriormente en este capítulo, en la Fiesta de las Trompetas, Jesús regresará para quitar a su Novia, la 

Iglesia. No alcanzará a la Iglesia que está haciendo la voluntad del Padre. Esta Iglesia estará alerta para que el Maestro 

regrese. Pablo habla de este Rapto de la Iglesia en 1 Corintios 15: 51-53, donde dice: “He aquí, os muestro un misterio; no 

todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta: 

porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque este 

corruptible debe vestirse de incorrupción, y este mortal debe vestirse de inmortalidad ". 

En algún momento en un futuro muy cercano, Jesús saldrá del cielo y llamará a Su Novia para Sí mismo, solo está en la 

boda judía. Nosotros que estamos en la guardia, Su Novia, estaremos listos, y seremos transformados de cuerpos humanos 

a cuerpos celestiales. La pregunta que debes hacerte en este punto es, ¿en qué clase te ha colocado Jesús? ¿Eres una de 

las vírgenes prudentes que están listas para salir al encuentro del Señor? ¿Estás esperando que regrese? ¿O eres uno de 

esos cinco que no está listo y no tiene aceite en sus lámparas? ¿Eres uno de los buenos siervos que, cuando venga Jesús, 

se encontrará de pie a la puerta en la guardia, esperando que vuelva el Maestro? ¿O eres el siervo malvado que dice ser 

cristiano pero no está haciendo la voluntad del Padre? ¿Aquellos que serán contados con los incrédulos cuando el Maestro 

finalmente venga por Su Novia? ¡Despierta, Iglesia! Elija de qué lado estará: la luz o la oscuridad. Si no eres cristiano, te 

digo: "Despierta a lo que Jesús te ha mostrado y arrepiéntete para que se te considere digno de escapar de todas las cosas 

que sucederán y estarás delante del Hijo del Hombre, Cristo Jesús. 



Fiestas bíblicas judías de otoño de 2021 

Rosh Hashanh comienza al atardecer del lunes 6 de septiembre de 2021 y termina al anochecer del miércoles 8 de 

septiembre de 2021.Yom Kipur comienza el atardecer del miércoles 15 de septiembre de 2021 y termina el anochecer del 

jueves 16 de septiembre de 2021. Sucot comienza el atardecer del lunes 20 de septiembre de 2021 y termina el anochecer 

del lunes 27 de septiembre de 2021. 

Hay siete fiestas judías. Los primeros cuatro tienen lugar en primavera. Estas Fiestas de Primavera se cumplieron 

literalmente en los días del calendario de esas fiestas y fueron cumplidas por Jesucristo, cuando vino por primera vez. Creo 

que el Señor también cumplirá las próximas tres fiestas literalmente en el día del calendario de esas fiestas en relación 

con la segunda venida del Señor. La próxima fiesta que Jesús cumplirá literalmente será la # 5. Consulte la tabla a 

continuación . 

 

¿Exactamente cómo cumplió Jesús las primeras cuatro fiestas? Cuando lea Éxodo 12: 1-6, aprenderá que los judíos 

elegirían un cordero y lo observarían de cerca durante 4 días antes de matarlo en la Pascua. Jesús cumplió esta parte al 

pie de la letra, cuando entró en Jerusalén sentado en un burro. Los cristianos conocen este día como Domingo de Ramos. 

Durante cuatro días, Jesús fue observado muy de cerca por los líderes religiosos judíos y las autoridades civiles. ¡Cristo era 

el cordero sin mancha! Cumplió este día de selección de corderos el 10 de Nisán, que en realidad era sábado, un día de 

reposo. Llegó a Jerusalén montado en un burro, cumpliendo Zacarías 9: 9. Mate. 21: 1-10 le da el relato de Cristo entrando 

en Jerusalén. 



Leamos Éxodo 12: 1-6. “1 El SEÑOR les dijo a Moisés ya Aarón en Egipto: 2“ Este mes será para ustedes el primer mes, el 

primer mes de su año. 3 Dile a toda la comunidad de Israel que el día diez de este mes cada hombre tomará un cordero 

para su familia, uno para cada hogar. 4 Si algún hogar es demasiado pequeño para un cordero entero, deben compartir 

uno con su vecino más cercano, teniendo en cuenta el número de personas que hay. Debe determinar la cantidad de 

cordero necesaria de acuerdo con lo que comerá cada persona. 5 Los animales que elijas deben ser machos de un año sin 

defecto, y puedes tomarlos de las ovejas o de las cabras. 6 Cuídalos hasta el día catorce del mes, cuando todos los 

miembros de la comunidad de Israel deben degollarlos al anochecer ”. 

La Biblia nos dice que Cristo fue este cordero perfecto para el sacrificio, en cumplimiento de las Escrituras, el 10 de Nisán. 

El apóstol Juan nos dice en tres lugares diferentes que Jesús fue confirmado como el “Cordero de Dios” que quita el pecado 

del mundo. Lea Juan 1:29. "Al día siguiente, Juan vio a Jesús venir a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el 

pecado del mundo". 

Apocalipsis 5: 6 dice: “Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, 

estaba un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos , que son los siete espíritus de Dios enviados por 

toda la tierra ”. Apocalipsis 7:10: “Y clamó a gran voz, diciendo: Salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono, y 

al Cordero”. 

 

Aquí está el significado profético de cada una de las siete Fiestas Levíticas de Israel: 

1) Pascua (Levítico 23: 5) - Señalado al Mesías como nuestro cordero pascual (1 Corintios 5: 7) cuya sangre sería derramada 

por nuestros pecados. Jesús fue crucificado el día de la preparación para la Pascua, a la misma hora en que los corderos 

estaban siendo sacrificados para la cena de la Pascua esa noche. 

2) Panes sin levadura (Levítico 23: 6): apunta a la vida sin pecado del Mesías (ya que la levadura es una imagen del pecado 

en la Biblia), lo que lo convierte en el sacrificio perfecto por nuestros pecados. El cuerpo de Jesús estuvo en el sepulcro 

durante los primeros días de esta fiesta, como un grano de trigo plantado y esperando estallar como el pan de vida. 

3) Primicias (Levítico 23:10) - Señala la resurrección del Mesías como las primicias de los justos. Jesús resucitó en este 

mismo día, que es una de las razones por las que Pablo se refiere a él en I Corintios 15:20 como "las primicias de los 

muertos". 

4) Semanas o Pentecostés (Levítico 23:16) - Ocurrió cincuenta días después del comienzo de la Fiesta de los Panes sin 

Levadura y señaló la gran cosecha de almas y el don del Espíritu Santo para judíos y gentiles, quienes serían llevados a el 

reino de Dios durante la Era de la Iglesia (ver Hechos 2). La Iglesia se estableció en realidad en este día cuando Dios derramó 

Su Espíritu Santo y 3.000 judíos respondieron al gran sermón de Pedro y su primera proclamación del Evangelio. 

JESÚS CUMPLIRÁ LAS ÚLTIMAS 3 FIESTAS EN SU SEGUNDA VENIDA, 

5) Trompetas (Levítico 23:24) - La primera de las fiestas de otoño. Muchos creen que este día apunta al Rapto de la Iglesia 

cuando el Mesías Jesús aparecerá en los cielos cuando venga por Su Novia, la Iglesia. El Rapto siempre está asociado en 

las Escrituras con el toque de una trompeta fuerte (I Tesalonicenses 4: 13-18 y I Corintios 15:52). 



6) Día de la Expiación (Levítico 23:27) - Muchos creen que esto apunta proféticamente al día de la Segunda Venida de 

Jesús cuando regresará a la tierra. Ese será el Día de la Expiación para el remanente judío cuando "miren a Aquel a quien 

traspasaron", se arrepientan de sus pecados y lo reciban como su Mesías (Zacarías 12:10 y Romanos 11: 1-6, 25-36). ). 

7) Tabernáculos o cabañas (Levítico 23:34) - Muchos eruditos creen que este día de fiesta apunta a la promesa del Señor 

de que Él volverá a “tabernáculo” con Su pueblo cuando regrese para reinar sobre todo el mundo (Miqueas 4: 1- 7). Como 

dije, nadie sabe con certeza si la renovación de la construcción por parte de Israel desencadenará otra guerra que puede 

comenzar las profecías finales para estos últimos días. Si la OLP ataca a Israel por el edificio renovado en lo que ellos llaman 

"su tierra", podríamos ver estallar la Guerra del Salmo 83, ¿y quién sabe? ¿Podríamos ser arrebatados durante este 

tiempo? Solo Jesús lo sabe. Pero puedo decirles esto: estaré listo cuando el Señor nos llame a casa. ¿Y usted? Ahora 

permítanme volver al llamado a la paz y la profecía de seguridad. 

Nadie tiene que quedar atrapado en la oscuridad como un ladrón en la noche. Preste atención a las Fiestas de Otoño y 

esté preparado con especial diligencia durante la Fiesta de las Trompetas, ya que sabemos que la venida del Señor por Su 

Novia no está lejos. ¡Oro que esta obra para Cristo te haga pedirle a nuestro Señor Jesús que introduzca tu nombre en Su 

Libro de la Vida hoy antes de que Él venga! 

Estoy emocionado de estar aquí, y estoy emocionado de que Jesús me haya elegido para liderar a muchos de Sus guerreros 

que están ardiendo por Él mientras cargamos contra los supuestos poderes de Satanás. Digo los llamados poderes porque, 

como Cristo está en mí, tengo acceso a los ángeles de Dios. Satanás es como un león sin dientes y con las encías doloridas. 

Puede rugir como un león, pero tengo al verdadero León de Judá viviendo dentro de mí. Cuando le ordeno al enemigo de 

nuestro Cristo que huya, es el mismo Cristo el que ruge. Jesús nos ha dado su poder y nos ha librado del temor. Sabemos 

que esto es verdad por las propias Palabras de Cristo. “Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor 

es el que está en vosotros, que el que está en el mundo” (1 Juan 4: 4). 

¿Creen esto, mis hermanos y hermanas? Permíteme ayudarte a levantar la armadura que Cristo te ha dado para esta 

batalla y formar filas conmigo mientras ocupamos nuestros lugares legítimos en la línea del frente con Cristo. Tus armas 

de amor, bondad y generosidad son las armas de Cristo. Tu fuerza serán las Palabras de nuestro Rey. Tu justicia en Cristo 

cegará a tu enemigo y tus oraciones desarmarán a tus enemigos incluso antes de que te alcancen. Busque el tiempo que 

queda corto para ganar almas para el reino de Dios. Es hora, iglesia mía, de levantarse porque su tiempo de sueño ha 

llegado a su fin. Encienda la llama que Cristo Jesús ha encendido en usted con Su propio aliento, y sepa que son llamados 

hijos e hijas del Rey. Vayan ahora y prediquen al mundo las Buenas Nuevas, y díganles que ha llegado el reino de Dios. 

Muéstrales nuestro Cristo que vive en ti, y no temas porque viene la apostasía y pronto tú, los que amas a Cristo, 

resucitarás. 

No permita que Satanás le quite el gozo del Señor. Jesús prometió a sus seguidores paz y gozo. Si estás caminando en la 

gracia del Señor, tendrás esta paz y nunca tendrás que temer todas las cosas que pronto vendrán sobre esta tierra. 

“¡Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo! En su gran misericordia nos ha dado un nuevo nacimiento en 

una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, y en una herencia que nunca puede 

perecer, estropearse ni desvanecerse, guardada en el cielo para ustedes, que por la fe están protegidos por Dios. poder 

hasta la venida de la salvación que está lista para ser revelada en el último tiempo. En esto te regocijas mucho, aunque 

ahora, por un tiempo, es posible que hayas tenido que sufrir dolor en todo tipo de pruebas. Estos han venido para que su 

fe, de mayor valor que el oro, que perece aunque refinada por el fuego, pueda resultar genuina y pueda resultar en 



alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Aunque no lo has visto, lo amas; y aunque no lo vean ahora, creen 

en él y se llenan de un gozo inefable y glorioso, porque están recibiendo la meta de su fe, la salvación de sus almas ”(1 

Pedro 1: 3-9). 

Sobre todo, no se preocupe. Dios promete que los justos serán librados, no porque seamos justos, sino que “al que no 

tuvo pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que en él seamos justicia de Dios” (2 Corintios 5:21). ¿Qué puedo 

hacer para convertirme en la "justicia de Dios" en Cristo? El mensaje es claro: "Les digo, ahora es el tiempo del favor de 

Dios, ahora es el día de salvación" (2 Corintios 6: 2b). Cree en él. Para aquellos que continúan rechazando a Jesús, dice; 

"¿Cómo escaparemos nosotros si ignoramos una salvación tan grande?" (Hebreos 2: 3a) A lo largo de este libro, he tratado 

de mostrarles que el fin está cerca. Este es el mensaje que me dijeron que proclamara. Jesús regresará pronto. No queda 

mucho tiempo. Como dijo Jesús: “En verdad os digo que nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo” 

(Juan 3: 3). 

¿Cómo puedes nacer de nuevo? 1. Reconozca su necesidad de salvación: “Por cuanto todos pecaron y están destituidos 

de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). “Dios, ten piedad de mí, pecador” (Lucas 18: 13b). 2. Arrepiéntete de la incredulidad, 

apártate del pecado y vuélvete hacia Dios. “Pero a menos que se arrepientan, también ustedes perecerán” (Lucas 13: 3b). 

“Arrepiéntanse, pues, y vuélvanse a Dios, para que sean borrados sus pecados” (Hechos 3: 19a). 3. Cree que Dios quiere 

salvarte. “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, 

mas tenga vida eterna (Juan 3:16). 4. Reciba a Cristo como su Salvador personal. “A lo suyo vino, pero los suyos no lo 

recibieron. Sin embargo, a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de 

Dios ”(Juan 1: 11-12). 5. 

 

Confiesa que Jesús es el Señor. “Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó 

de los muertos, serás salvo. Porque es con tu corazón que crees y eres justificado, y es con tu boca que confiesas y eres 

salvo ”(Romanos 10: 9-10). 6. Permita que el Espíritu Santo comience a trabajar en usted desde adentro hacia afuera. Él 

nos guiará a toda la verdad y nos convencerá de pecado, a fin de darnos poder sobre el pecado. “Toda maldad es pecado 

... todo aquel que ha nacido de Dios no continúa pecando; el que nació de Dios lo protege, y el maligno no puede hacerle 

daño ”(1 Juan 5: 17-18). 

Jesús pagó el precio por todos nuestros pecados en la Cruz. Es un regalo gratuito para quienes creen y aceptan. Por eso se 

le llama la "Buena Nueva del Evangelio". Hechos 16:31 “Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, y tu 

casa…” Dios entonces “al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que seamos la justicia de Dios en él 

”(2 Corintios 5:20). ¿Qué te diferencia de las personas de la generación de Noé? Se advirtió a la gente que se acercaba la 

gran inundación, pero no creyeron el mensaje. Al final, todos fueron barridos. El arca se levantó con la subida del agua. 

Aunque la gente luchó por encontrar refugio en el barco, no pudo. Jesucristo te ha dado el mensaje de Su regreso. Al igual 

que con la generación de Noé, ¿prestarás atención a Su mensaje o esperarás hasta que sea demasiado tarde para entrar 

al arca? Para esta generación, el arca es Jesucristo mismo. Cualquiera que llame a su puerta y pida que le dejen entrar, 

encontrará refugio de la ira venidera. Esta advertencia de Dios es por puro amor por todos nosotros, y sí, eso se refiere a 

usted también. 



   

                                                                                      Obra de arte de Duncan Long 

Este mensaje fue presentado para que supiera lo que está a punto de suceder con respecto a la venida del Señor por Su 

Iglesia. Si aún no conoce al Señor Jesús, ahora es el momento de tomarlo como su Señor y Salvador. Jesús quiere que seas 

uno de sus hijos que estará listo para cuando Él nos llame al cielo. ¿Cómo prepararse? Al pedirle a Jesús que le perdone 

sus pecados, dígale que cree en Su palabra y ahora cree que Él se levantó de la tumba en tres días tal como nos dijo que 

lo haría. Cristo fue al cielo para preparar un lugar para todos aquellos que tuvieran fe en Él como su Señor. No se quede 

atrás cuando Jesús elimine Su Iglesia. Si te quedas atrás, tendrás que lidiar con el reino del Anticristo, que solo durará siete 

años. El Anticristo viene a destruir a todos los que pueda y Jesús quiere sacarte de los actos del Anticristo, hombre. 

¿Entregará su vida al Señor hoy? ¡Te ruego que lo hagas! 
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