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El drama de la redención en desarrollo de Dios
“El rapto de la iglesia” # 2
Levítico 23: 1-44 , Apocalipsis 3: 7-13
Muchos cristianos no creen en el regreso físico de Jesús a esta tierra, mucho menos en la repentina
desaparición de todos los creyentes, incluidos todos los niños menores de la edad de
responsabilidad.
El apóstol Pedro nos advirtió de aquellos que se burlarían de cualquier enseñanza que cambiara
los patrones normales de vida que han existido durante miles de años.
Pedro dijo que estos incrédulos olvidan que Dios destruyó la tierra con un diluvio o no creen que
haya sucedido.
Algunos cristianos no creen en el rapto de la Iglesia, los siete años de la Tribulación o el regreso de
Jesucristo a la tierra.
Creen que todos los eventos proféticos ya han sucedido.
Creen que ahora vivimos en el nuevo reino, y así será, por todo el mundo.
Otros cristianos creen que los eventos proféticos aún están por suceder, pero no en el orden o
secuencia que la mayoría de los cristianos creen que sucederán.
Afortunadamente, la visión que uno tiene de la escatología no es esencial para su salvación
eterna.
Según mi comprensión de las Escrituras, el rapto de la Iglesia puede suceder en cualquier momento;
siempre es inminente.
Lamentablemente, la mayoría de los cristianos de hoy no han oído hablar del rapto, y mucho
menos se les ha instado a estar preparados para él.
Sin embargo, a medida que el mundo se vuelve cada vez más problemático, incluso muchos
cristianos quieren saber qué depara el futuro.
Dios está usando las crisis actuales para recordar a los cristianos de lo que dijo el Apóstol Pablo
en Colosenses 3: 1-2 , “Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está
Cristo. Pon tu mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra ".
Estamos viviendo en la era del engaño y entrando en la era del engaño fuerte, donde muchos
creerán que la verdad es una mentira y que la mentira es la verdad.
Cada creyente debe ser como los de Berea, quienes no solo recibieron los sermones de Pablo con
entusiasmo, sino que también “examinaron las Escrituras todos los días para ver si lo que Pablo
dijo era verdad”.
El apóstol Pablo reveló el misterio del rapto antes de la tribulación a los cristianos de Tesalónica
porque estaban preocupados por sus seres queridos que habían muerto antes del regreso de Cristo

por sus seguidores.
Pablo dijo que los cristianos que murieran se levantarían primero de sus tumbas y se unirían a los
cristianos que estaban vivos en ese momento, y se levantarían juntos para encontrarse con el
Señor en el aire.
Pablo basó su seguridad en la promesa de Jesús a sus discípulos en Juan 14: 1-3 de que volvería
a la casa de su Padre para prepararles un lugar, pero que volvería y los recibiría a sí mismo.
Pablo también basó su seguridad en su comprensión de las costumbres de una boda judía, que la
Iglesia un día estaría unida con Cristo, como una novia está unida con su esposo.
De acuerdo con ese patrón, Jesús regresó a la casa del Padre hace 2000 años para preparar un
lugar para Su Novia, la Iglesia.
Cuando el Padre le dice que “ve a buscar a Tu Novia”, Jesús descenderá del cielo y gritará: “Ven
adelante”, y todo creyente nacido de nuevo se levantará para encontrarse con Él en el aire.
Él nos llevará a la casa del Padre, donde moraremos con Él durante siete años, y después de la
Cena de las Bodas, regresaremos a esta tierra con Él, para reinar con Él durante 1000 años, y en
el cielo nuevo y en el nuevo cielo. tierra para siempre, mundo sin fin.
Las Escrituras ofrecen dos paralelos más al calendario de Dios para nuestra redención.

1. Las Siete Fiestas de Israel - Levítico 23: 1-2 , “El Señor habló
a Moisés, diciendo: 'Habla a los hijos de Israel y diles: Las
fiestas del Señor, las cuales proclamarás como santas
convocaciones. , estas son Mis fiestas ”.
Las Siete Fiestas de Israel son imágenes proféticas del plan de redención de Dios. Cada fiesta es
una imagen profética de la Persona y obra de Cristo para nuestra salvación. Jesús ya ha llenado las
primeras cuatro fiestas, y cumplirá las últimas tres fiestas muy pronto.
Dios les recordó a los judíos sobre la naturaleza redentora del día de reposo, que era una santa
convocación, un día de descanso solemne, y luego instituyó las siete fiestas anuales.
Pascua - Dios les dijo a los israelitas que salpicaran la sangre de un cordero inocente en los
postes de sus puertas para que el ángel de la muerte "pasara" al primogénito de los que estaban
bajo la sangre.
Jesucristo cumplió el cuadro profético de la Pascua cuando derramó Su sangre para
redimirnos de nuestros pecados.
Panes sin levadura - Durante siete días después de la Pascua, a los israelitas se les prohibió
comer pan con levadura, pero en cambio, debían comer hierbas amargas como una imagen de su
dolor por la muerte.
La imagen profética de los Panes sin Levadura se cumplió durante el tiempo del entierro
de Jesús en la tumba.
Primicias : los israelitas llevaron las primeras gavillas de grano a los sacerdotes como ofrenda,
reconociendo las bendiciones de Dios.

Las primicias del reino de Dios fueron Cristo mismo, ya que fue el primero en resucitar
de entre los muertos. La resurrección de Cristo llenó la fiesta de las primicias.
Pentecostés : los israelitas celebraron esta fiesta 50 días después de la fiesta de las primicias con
hogazas de pan con levadura. El sacerdote tomó dos panes y los agitó juntos, de modo que
parecieron convertirse en un solo pan.
La fiesta de Pentecostés se cumplió 50 días después de la resurrección de Cristo
cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, y tanto judíos como gentiles
fueron salvos por su fe en el mismo evangelio.
Pentecostés cayó en domingo, lo que significa que la Iglesia nació en domingo, y desde
ese día en adelante, los cristianos se reunieron para adorar el domingo: "¡El día del
Señor!"
Aquí es donde estamos en el calendario profético de Dios, mientras el evangelio continúa siendo
proclamado y el Espíritu Santo continúa derramándose sobre aquellos que expresan su fe en
Jesucristo como su Salvador y Señor. La próxima fiesta es:
Fiesta de las Trompetas : en este día, los shofar sonaron por toda la tierra, proclamando un tiempo
de descanso para el pueblo de Dios. Los rabinos le dieron el nombre de "Rosh Hashaná, que
significa" La cabeza del año ". El primer día del séptimo mes es el Año Nuevo judío.
Muchos estudiosos de la Biblia creen que el rapto de la Iglesia ocurrirá durante Rosh
Hashaná, pero no saben en qué año ocurrirá. Este año, Rosh Ha 'Shannah comienza el
6 de septiembre y termina al atardecer el 8 de septiembre.
Yom Kipur , la más solemne de todas las fiestas, es un momento en el que un judío busca el
perdón y lo da a otro y un momento en el que un judío hace expresiones de arrepentimiento a otro.
Los eruditos de la Biblia creen que esta fiesta representa el tiempo al final de la Gran
Tribulación cuando el remanente judío se reconciliará con Dios al reconocer a Jesús
como Aquel a quien traspasaron sus antepasados. Oseas 5: 15-6: 2
La Fiesta de los Tabernáculos : una época en la que los israelitas recuerdan cómo sus
antepasados habitaban en tiendas de campaña antes de llegar a la Tierra Prometida.
Los eruditos de la Biblia creen que esta fiesta representa el momento en que todos los
creyentes recibirán sus cuerpos inmortales y podrán morar con Dios para
siempre. Apocalipsis 31: 3 en adelante
Así como Cristo ya ha cumplido las primeras cuatro fiestas, pronto cumplirá las últimas tres,
comenzando con las Fiestas de las Trompetas.

2. Las siete iglesias de Asia - Apocalipsis 1: 4-8 "Juan, a las
siete iglesias que están en Asia".
Al escribir a las siete iglesias literales en ese día, Jesús también estaba describiendo los siete tipos
diferentes de iglesias que existirían en cada época y las siete etapas de la Iglesia en la Era de la
Iglesia total.
É

La Iglesia en Éfeso - Apocalipsis 2: 4
La Iglesia de Éfeso se había enamorado de Jesús.
Eran doctrinalmente correctos, pero el amor de Dios y el amor de los hermanos se había
ido.
Los historiadores de la iglesia creen que este "tipo" de iglesia existió durante el primer
siglo cuando su amor por el Señor comenzó a ser reemplazado por el legalismo y el
dogmatismo doctrinal.
La Iglesia de Esmirna - Apocalipsis 2:10
La persecución siempre purifica a la iglesia del egoísmo y el egocentrismo.
Los historiadores creen que Dios permitió que esta iglesia fuera perseguida para mostrar
lo que se requiere para llevar a cada iglesia al arrepentimiento y renovar su primer
amor . Esta severa persecución duró más de 300 años.
La Iglesia de Pérgamo - Apocalipsis 2:13
La iglesia que se mezcla con el mundo debe continuar comprometiendo sus
convicciones para lograr su objetivo de autopreservación.
Este tipo de iglesia duró otros 300 años.
La Iglesia en Tiatira - Apocalipsis 2:20
Siempre que una doctrina falsa entra en una iglesia, la inmoralidad grave no se queda
atrás.
La falsa doctrina conduce a la teología liberal, que conduce a un falso evangelio, que
conduce a todo tipo de pecados.
La teología liberal caracterizó a la Iglesia durante 900 años.
La Iglesia en Sardis - Apocalipsis 3: 1
Una iglesia al estilo de Sardis estaba ocupada pero desierta.
La maquinaria del ministerio y la formalidad de la adoración continuaron, pero no había
vida en ella porque la iglesia estaba espiritualmente muerta.
Según los historiadores de la iglesia, esto caracterizó a la Iglesia desde 1517 hasta
1648.
La Iglesia en Filadelfia - Apocalipsis 3: 8
Esta era una iglesia con una visión global del evangelismo y las misiones mundiales.
Esta era una iglesia donde Cristo fue glorificado y Su nombre fue magnificado ante sus
vecinos y las naciones.
Los historiadores consideran que esta es la última Iglesia creyente y el remanente de
creyentes hoy continúa siendo parte de esa Iglesia.

La Iglesia en Laodicea - Apocalipsis 3: 14-21
Laodicea significa “gobernada por hombres” - es la iglesia diseñada por el hombre para
beneficio del hombre.
Jesús está “fuera” de esta iglesia, sin embargo, está abierto a cualquiera que escuche
Su voz y regrese a Él.
Después del rapto de los creyentes de Filadelfia, Jesús vomitará la iglesia de Laodicea
en la Tribulación, donde prosperará por un tiempo y luego será condenada al infierno
para siempre.

