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INTRO: Last Week
La Palabra: “Arrebatados” gk. (harpazo) –ser tomado a la fuerza, es
un termino militar (ej. Cuando se toman a rehenes a la fuerza)
En Latin (La Vulga Latina) traduce “Harpazo” como “Raptuse-Raptus”
allí sale la palabra “RAPTO”

De

Los Tesalonisences esperaban la venida del Señor
Tenian también, preguntas:
Sus hermanos y familiares se habían nuerto -durmieron
Y Jesus No había regresado
1 Thessalonians 4:13-18 (RVR)
13
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
14
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con
Jesús a los que durmieron en él.
15
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos
a los que durmieron.
16
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero.
17
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
18
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.

CRONOLOGICAMENTE – “NO se demuestra” que la iglesia estará aquí
en la gran tribulación
Apocalispis – Quiere decir revelación - revela los últimos días.
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La clave de este libro esta en Apocalipsis 1:19
Jesus le dice a Juan:

19

Escribe las cosas que has visto:

Pasado Lo que paso Cap. 1 – La visión de Jesus glorificado.
y las que son:
El Presente – Lo que esta pasando Cap. 2-3 – La Historia de la
iglesia – todavía estamos en esta época.
Aquí vemos el mensaje a las 7 iglesias
Representa las 7 epocas de la historia de la iglesia
Comienza con la iglesia de Efesio: dejo su primer amor
Termina con Laodicea: No es fría o caliente “Tibia”
y las que han de ser después de estas:
Futuro - Las que serán después Caps. 4-22
“Despues” de que?
Despues de la Historia de las epocas de las iglesias

B- Aquí comienzan los eventos del futuro – Cap. 4
La iglesia está en el cielo en Caps. 4-5 junto al trono
Revelation 4:1 (RVR) 1 Después de esto (la época de la iglesia)
miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera
voz que oí, como de trompeta (recuerdan la voz de
trompeta), hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te
mostraré las cosas que sucederán después de estas.
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Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono
establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado.
2

C- La tribulación caps 6-19 – La iglesia ya no se menciona de aquí en
adelante.
Seran tiempos muy difíciles “LA IRA de DIOS”
Algunos se salvaran en ese tiempo
Nosotros ya estaremos alla en el cielo – salvos
START:
I. La Gran Tribulación – es después del rapto
A. Después del Rapto: Viene “La Gran Tribulacion”
B. ¿Que es “La Gran Tribulación”?
1. Será un tiempo de “Gran Dolor y Sufrimiento” a la humanidad
Matthew 24:9-21 (RVR)
9
Entonces os entregarán a tribulación, (estos serán los
que nunca se entregaron a Cristo –oyeron el evangelio
pero nunca lo aceptaron de verdad) y os matarán, y
seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi
nombre.
OJO: Otra creencia es que los creyentes carnales se
quedaran aquí en el Rapto – Otra creencia es que “todos”
serán arrebatados en el rapto NO IMPORTA que sea un
Cristiano Carnal.
Por si las dudas no quiero
arriesgarme – vivo como si me pudiera quedar aquí.
CONTINUANDO - Matthew 24:10-21
10
Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a
otros, y unos a otros se aborrecerán.
11
Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a
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muchos;
12
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de
muchos se enfriará.
13
Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
14
Y será predicado este evangelio del reino en todo el
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin.
15
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la
abominación desoladora de que habló el profeta Daniel
(el que lee, entienda),
16
entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.
17
El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo
de su casa;
18
y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar
su capa.
19
Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen
en aquellos días!
20
Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en
día de reposo;
21
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la
habrá.

2. Es un periodo de “7 años de juicio” a toda la tierra
Los primeros 3 años 1/2 sera de paz, pero habrá mucho pecado
Se levantara el “Falso Profeta” para la religión
El Anti-Cristo – en la política controlara el mundo politico
Daniel 9:27 (RVR)
27
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a
la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la
ofrenda. Después con la muchedumbre de las
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abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la
consumación, y lo que está determinado se derrame
sobre el desolador.
Daniel 9:27 (SEV)
27
En una semana (son ya setenta) confirmará el pacto
por muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y el presente; y a causa de “la multitud de las
abominaciones vendrá desolamiento,” hasta que
perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo
abominable.
Daniel 12:1 (RVR)
1
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe
que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será
tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo
gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será
libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el
libro.
Leer en casa - Joel 2
Ahora Joel 2:8-11 (RVR)
8
Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por
su carrera; y aun cayendo sobre la espada no se herirán.
9
Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las
casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones.
10
Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los
cielos; el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas
retraerán su resplandor.
11
Y Jehová dará su orden delante de su ejército; porque
muy grande es su campamento; fuerte es el que ejecuta
su orden; porque grande es el día de Jehová, y muy
terrible; ¿quién podrá soportarlo?
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Joel 2:31 (RVR)
31
El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre,
antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Sofonias 1:14-18 (RVR)
14
Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy
próximo; es amarga la voz del día de Jehová; gritará allí
el valiente.
15
Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día
de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de
oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento,
16
día de trompeta y de algazara sobre las ciudades
fortificadas, y sobre las altas torres.
17
Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos,
porque pecaron contra Jehová; y la sangre de ellos será
derramada como polvo, y su carne como estiércol.
18
Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira
de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el
fuego de su celo; porque ciertamente destrucción
apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.
Zechariah 13:8-9 (RVR)
8
Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos
terceras partes serán cortadas en ella, y se perderán;
mas la tercera quedará en ella.
9
Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré
como se funde la plata, y los probaré como se prueba el
oro. El invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: Pueblo
mío; y él dirá: Jehová es mi Dios.
Zechariah 14:1-2 (RVR)
1
He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán
repartidos tus despojos.
2
Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir
contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán

7

“El Rapto” – Parte 2 - La Gran Tribulación | Domingo 16 de Marzo del 2014

saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la mitad
de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no
será cortado de la ciudad.
C. ¿Porque “La Iglesia” no pasara por “La Gran Tribulación”?
Ya no hay ningún propósito para que la iglesia este aquí en la
tierra y pase por la “Gran Tribulación”
- El Espiritu Santo ya se fue, con su iglesia en “el Rapto”

1. El Espiritu Santo es para que: habite-viva en el creyente/la Iglesia
a. Dios sacara a la iglesia antes que se manifieste “aquel inicuo”
2 Thessalonians 2:6-8 (RVR)
6
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que
a su debido tiempo se manifieste.
7
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad;
sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a
su vez sea quitado de en medio.
8
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el
Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con
el resplandor de su venida;

b. El Espiritu Santo

vive en el creyente – lucha con la carne

Galatas 5:16-17 16— Digo, pues: Andad en el Espíritu, y
no satisfagáis los deseos de la carne.
— Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y
el del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre
sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
17

c. El Espiritu Santo es el que contiende con el pecado
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Genesis 6:3 (RVR)
3
Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre
para siempre, porque ciertamente él es carne; mas
serán sus días ciento veinte años.

2. Pasar por “La Gran Tribulación” no es consistente con otros
relatos de juicio – en la biblia. Dios protege a los suyos!
a. Dios libro a Lot del juicio de Sodoma y Gomorra
Genesis 19:15-16 (RVR)
15
Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot,
diciendo: Levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas que
se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la
ciudad.
16
Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y
de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas,
según la misericordia de Jehová para con él; y lo sacaron
y lo pusieron fuera de la ciudad.
b. Dios libro a Noe del Diluvio

Dios libero a Noe con el Arca

2 Peter 2:5 (RVR)
5
y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a
Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos;

C. Satanas controlara todo por medio del Anti-Cristo y el Falso Profeta
Jeremiah 30:7 (RVR)
7
¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro
semejante a él; tiempo de angustia para Jacob; pero de
ella será librado.
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II. El tribunal (bema) de Cristo
“El Bema” – gk. es “Tribunal” –era un termiono conocido por la gente
en la época de Pablo.
El Dr. Lehman Straus escribe: En las grandes arenas olímpicas,
había una silla elevada en la cual se sentaba el juez de la
competencia. Despues de que terminaban las competencias, los
competidores vencedores se reuniar ante el BEMA para recibir sus
premios o coronas. El BEMA no era un banco judicial donde se
condenaban a las personas: era un lugar para premiar. De igual
manera, el tribunal de Cristo no es un banco judicial… la vida
cristiana es una carrera, y el arbitro divino esta mirando cada
concursante. Des[pues de que la iglesia haya terminado la carrera,
juntara a todos los miembros ante el BEMA con el propósito para
examinar a cada uno y darle el premio apropiado.”
A. El Tribunal

Sucede durante “La Gran Tribulación” en el Cielo
John 5:22-23 (RVR)
22
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio
dio al Hijo,
23
para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.

1. “Cristo Juzgara” O SEA: Premiara el trabajo – Dara un
galardón – un premio a los Cristianos por sus obras
2 Corinthians 5:10 (RVR)
10
Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo (ceremonia
de premios como los olímpicos), para que cada uno
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el
cuerpo, sea bueno o sea malo.
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1 Corinthians 9:24-25 (RVR)
24
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la
verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred
de tal manera que lo obtengáis.
25
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la
verdad, para recibir una corona corruptible, pero
nosotros, una incorruptible.
2. Habra Recompanza y Coronas
Sera nuestra capacidad para disfrutar
1 Corinthians 3:14 (RVR)
14
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,
recibirá recompensa.
Revelation 3:11 (RVR)
11
He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para
que ninguno tome tu corona.
Corona Incorrumplible – A los que se imponen (castigan) a la
vieja naturaleza
1 Corinthians 9:25-27 (RVR)
25
Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la
verdad, para recibir una corona corruptible, pero
nosotros, una incorruptible.
26
Así que, yo de esta manera corro, no como a la
ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el
aire,
27
sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre,
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo
venga a ser eliminado.
Corona de Regocijo – Dada a los ganadores de Almas
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1 Thessalonians 2:19-20 (RVR)
19
Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona
de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de
nuestro Señor Jesucristo, en su venida?
20
Vosotros sois nuestra gloria y gozo.
Corona de Justicia – Dada a los que aman la enseñanza del
arrebatamiento
2 Timothy 4:8 (RVR)
8
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no
sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.

Corona de Vida – dada a loa que triunfan sobre la tentación
Revelation 2:10 (RVR)
10
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el
diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para
que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días.
Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
James 1:12 (RVR)
12
Bienaventurado el varón que soporta la tentación;
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la
corona de vida, que Dios ha prometido a los que le
aman.

Corona de Gloria – A los que predican y a los maestros fieles
Acts 20:26-28 (RVR)
26
Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy
limpio de la sangre de todos;
27
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de
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Dios.
28
Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en
que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su
propia sangre.
1 Peter 5:1-4 (RVR)
1
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo
anciano también con ellos, y testigo de los
padecimientos de Cristo, que soy también participante
de la gloria que será revelada:
2
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente;
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;
3
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro
cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
4
Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros
recibiréis la corona incorruptible de gloria.

III. El regreso de Cristo – será al final de “La Gran Tribulación”
A. El regreso será visible a todo el mundo
B. El regreso de Cristo es mencionado mas de 300 veces en el NT
C. Hay 8 referencias mas el la Biblia del regreso de Cristo que de su
primera venida
Matthew 24:29-31 (RVR)
29
E inmediatamente después de la tribulación de
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su
resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán conmovidas.
30
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
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y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del
cielo, con poder y gran gloria.
31
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y
juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un
extremo del cielo hasta el otro.
Zechariah 14:3-5 (RVR)
3
Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones,
como peleó en el día de la batalla.
4
Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de
los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el
monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el
oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy
grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte,
y la otra mitad hacia el sur.
5
Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los
montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que
huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey
de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los
santos.
Tambien: En Marcos 13, Lucas 21, Hechos 1:11, 2
Tesalonisenses 2:1-8, Apocalipsis 1:7, 19:11-21
El Rapto – La Gran Tribulacion – Parte 2
I. El Periodo de la Gran Tribulación
A. El periodo de 7 años de juicio a toda la tierra, después del Rapto
B. Sera un tiempo de gran dolor y sufrimiento a la humanidad
C. Satanás controlara todo por medio del Anti-Cristo y el Falso Profeta
II. El Tribunal de Cristo (Bema - gk. ceremonia de premios del juez/arbrito)
A. Sucederá durante La Gran Tribulación
B. Cristo Juzgara-Premiara a los Creyentes con Coronas
III. El Regreso de Cristo
A. El regreso será visible a todo el mundo
B. El regreso de Cristo es mencionado mas de 300 veces en el NT
C. Hay 8 referencias mas el la Biblia del regreso de Cristo que de su primera venida

