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Prefacio

¿Pasará la Iglesia
por la Gran Tribulación?
Este es uno de los temas más controversiales dentro de la
Iglesia de estos tiempos y su enfoque puede ser extremadamente
peligroso para el bienestar espiritual del Pueblo de Dios.
Hay varios puntos decisivos en la Palabra de Dios que arrojan
luz suficiente para que el Pueblo de Dios conozca a cabalidad cómo
se desarrollarán los acontecimientos que están por suceder en esta
tierra. Consideraremos estos puntos a través de las páginas de este
libro.
Dios no cambia
La Biblia nos dice en Hebreos 13:8, que: "Jesucristo es el
mismo ayer, y hoy y por los siglos". Este es el primer punto decisivo
que enseña la Biblia, el cual es fundamental y tenemos que tenerlo
incrustado profundo en nuestro corazón. Es una VERDAD gloriosa
expresada en forma muy clara para que sea entendida por todos.
Aquí la Biblia establece una característica muy típica de Dios. EL
ES EL MISMO SIEM PRE, NO CAMBIA. Afirma que Jesucristo es
INMUTABLE, que en El no hay sombra de variación.
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¿Por qué tendría El que variar y cambiar, si EL ES
PERFECTO? Lo perfecto no tiene que cambiarse, ni que
modificarse para nada. Nosotros sí que tenemos que cambiar,
porque no somos perfectos todavía; estamos peleando por
perfección, y tenemos margen para mejorar, para cambiar, para
limpiar y para santificar. Empero, JESUCRISTO NO CAMBIA. El,
ha sido PERFECTO por los siglos y seguirá igual.
Queda establecido que de la misma forma que actuó en todas
las épocas anteriores, actúa también ahora y continuará así por los
siglos. Este es el primer fundamento clave, para entender el tema
que estaremos desarrollando, el cual es de vital importancia y
conviene sea entendido a cabalidad.
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Prólogo
Estamos bien en los últimos días y Dios está a punto de derramar los
juicios más grandes que jamás se han visto. El ha estado advirtiendo
de esos juicios a toda la humanidad. Millares de pecadores caerán
bajo esa ira que viene.
En los días de Juan el Bautista él advirtió a aquella generación
que si no se arrepentían perecerían. Hoy es igual. Miles de siervos y
siervas están llevando la voz de alerta a los pueblos para que se
arrepientan y se tornen a Dios y escapen, pues la puerta pronto se
cerrará. Dios ha estado dando tremendas revelaciones a muchos
para confirmar lo que pronto viene.
Terminaba un culto de campaña un famoso evangelista
norteamericano, y llamó a los hermanos al altar para hacer oración.
En aquel momento el Espíritu Santo vino sobre él en forma
sobrenatural y lo postró sobre la plataforma. Bajo el poder de Dios
tuvo una visión y vio un jinete que se acercaba a toda velocidad
hacia él. Al llegar a él se detuvo, y entregándole el rollo le gritó:
"Toma y léelo". El hermano abrió el rollo y en letras negras y
enormes decía: "Destrucción de guerra". Entonces aparecieron
delante de él millares de hombres en uniforme marchando a la
guerra. Multitud de mujeres de todas las edades con niñitos en los
brazos se doblaban llorando de dolor. Apareció la forma de una
enorme ciudad y en pocos segundos quedó quemada y en ruinas.
Oyó entonces la voz de Jesús que le hablaba y le decía: "Las
naciones están recibiendo su última llamada y no recibirán ninguna
otra. El tiempo delfín de todas las cosas está a la mano".
Estas palabras las repitió cuatro o cinco veces. Dijo también
que éste sería el último avivamiento; que los dones
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del Espíritu Santo serían restaurados en la Iglesia y grandes cosas
serían obradas. Milagros como nunca antes se habían visto serían
efectuados por el poder de Dios. Y añadió: "Muchos de los
miembros de mi pueblo no creerán en el movimiento del Espíritu y
no estarán preparados para M i Venida. Muchos serán engañados por
falsos profetas y milagros de origen satánico. Pero, seguid la
Palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo y seguidme a Mí y
no seréis engañados. Estoy reuniendo a los míos y preparándolos
porque el tiempo es muy corto. Velad, orad y estad despiertos para
que no seáis engañados".
Añadió estas palabras: "Es como en los días de Noé. El tiempo
que queda es comparable a los últimos siete días de la generación de
Noé. Advierte a esta generación que el Juicio está a punto de caer y
estas cosas se cumplirán en breve. Porque Vengo pronto, llamaré a
Mi pueblo hacia Mí mismo antes de que lo peor acontezca. Sé fiel,
vela y ora y no olvides que... el tiempo delfín de todas las cosas está
a la mano".
Amigo, es el tiempo del fin. Arrepiéntete. Las naciones caerán
bajo los Juicios de Dios, pero tú en Cristo puedes escapar. "La paga
del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús, Señor nuestro". Conviértete pronto a Él y da buen fruto para
Dios. Porque el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha
acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. (Marcos 1:15).
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Capítulo 1

Los juicios de
Sodoma y Gomorra
Abraham dialoga con Dios
Génesis 18:23-26, presenta la situación cuando Sodoma estaba a
punto de recibir el impacto del juicio de Dios por la maldad y la
depravación imperante en sus habitantes. Cuando Abraham tuvo
conocimiento de esto, habló a Dios como hablaría un amigo a otro,
con confianza. "Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al
justo con el impío? Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad:
¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los
cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal cosa,
que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como
el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer
lo que es justo?"
Abraham conocía bien ese principio divino y así se lo plantea a
Dios, con toda confianza. Abraham no es un religioso cualquiera,
Abraham era un amigo de Dios y a los amigos se les habla con
confianza. Le expresó aquí el sentir de su corazón a Dios, lo que él
creía, que el justo no puede perecer con el impío.
Dios le responde: "Si hallare en Sodoma cincuenta justos
dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos"
(Génesis 18:26. Dios está de acuerdo con el sentir del corazón de
Abraham. El es JUSTO y cree que el justo no
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puede caer, no puede perecer juntamente con los impíos. El juicio
que viene para los impíos, no puede destruir a los justos. Ese es un
sentir de Dios, que está ahí íntegro y total en Su corazón hoy día. La
Palabra establece que: JESUCRISTO ES EL MISMO, AYER, HOY
Y POR LOS SIGLOS (Hebreos 13:8). Este punto debemos
mantenerlo muy claro.
Lot es librado del Juicio
Sin embargo, hay un justo en la ciudad, Lot, el cual se afligía por
tanto pecado, por tanta inmoralidad y tanta perversión que allí
existía (2 Pedro, 2:7-8). Aun en el Nuevo Testamento, los apóstoles
señalan que Lot era un justo, que lloraba por la tragedia pecaminosa
de aquella ciudad.
Sodoma se había constituido en un problema para Dios, por la
homosexualidad, por la depravación y por la corrupción existente, y
Dios decidió destruirla. Pero, ve a Lot y piensa: "Es un justo, me
ama". Tal vez Lot, no sería el más consagrado de los creyentes, pero
tenía temor de Dios y no participaba de la maldad de la tierra.
Como en los días de Noé, Sodoma estaba corrompida.
Imperaba allí una homosexualidad rampante, desenfrenada, que es
un pecado trágico. Viendo esto Dios, decidió destruir la ciudad y
quemarla. Se había decretado un juicio para tan perversa tierra. Sería
destruida con fuego. Para llevar a cabo esta misión, llegaron dos
ángeles a la ciudad de Sodoma.
Nos relata la Biblia, en Génesis 19:1, que a la caída de la tarde
Lot se encontraba sentado a la puerta de Sodoma y vio que los
ángeles de Dios se acercaban y se levantó a recibirlos. No sólo salió
presuroso a recibirlos sino que también les insistió para que se
hospedasen en su hogar, donde les preparó excelente comida y les
brindó toda la atención que estos enviados de Dios merecían.
Los ángeles ejecutan el plan de Dios
Dice la Biblia que: Al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a Lot,
diciéndole: "Levántate, toma a tu mujer, y tus
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hijas, que están aquí para que no perezcan en el castigo de la
ciudad" (Génesis 19:15). Los ángeles venían a ejecutar el plan de
Dios y dentro del plan de Dios estaba librar a aquel justo que había
allí con su familia. Los mismos ángeles se ocuparon de apurar a
Lot, instándole a que se diera prisa, que tomara a su familia y
abandonara rápido aquella ciudad, ya que pronto ardería como
estopa y sería destruida.
Lot como que titubeó y no avanzaba de la manera que los
ángeles le demandaban. Los planes de Dios no pueden detenerse por
nada. Dios había enviado a los ángeles a ejecutar Sus planes contra
aquellas ciudades perversas e impías y nada podía detenerlo, ni
posponerlo. Así que los mismos ángeles agarraron a Lot de su mano
y a su familia y los sacaron fuera de la ciudad.
"Y el sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. Entonces
Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra fuego y azufre de
parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades, y toda
aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el
fruto de la tierra" (Génesis 19:23- 25). Pero al justo, ángeles
enviados de parte de Dios, lo sacaron fuera, refugiándose en Zoar,
mientras el fuego destruía todo a la distancia.
Vemos nuevamente la norma de Dios en acción. EL JUSTO
NO PERECERA JUNTO CON EL IMPIO. En el caso de Lot, envió
ángeles que le avisaron y no tan sólo eso, sino que ellos mismos lo
tomaron de la mano, junto a su familia, y los sacaron de la ciudad.
El juicio terrible cayó, pero antes, el justo fue sacado de
Sodoma y se refugió en la ciudad de Zoar. Cristo dijo: "Así como
fue en los días de Lot, así será en los días en que el Hijo del Hombre
se manifestará". Vendrá juicio terrible, pero los justos serán sacados
fuera de esta tierra a tiempo. Aleluya. Conviértete a Jesús a tiempo
y escaparás tú y tus familiares queridos. Amén.
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Los justos
no perecerán con los impíos. Gloria a Dios.
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Capítulo 2

E l juicio del diluvio
La maldad del hombre provoca la ira de Dios
En el libro de Génesis 6:5, dice la Biblia que, la maldad de los
hombres era mucha y que el corazón de ellos se inclinaba
continuamente hacia el mal. Entonces, dijo Jehová: "Raeré de sobre
la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre
hasta la bestia, y hasta el reptil y aún las aves del cielo; pues me
arrepiento de haberlos hecho" (Génesis 6:7). Dios está aquí
declarando el juicio terrible, donde iba a desaparecer la creación de
esta tierra. Todo lo que tema vida lo iba a desaparecer por el pecado
y la maldad y la depravación que llenó la tierra en esos días.
Un varón justo
"Noé en cambio, halló gracia ante los ojos de Jehová" (Génesis
6:8). ¿A qué se debía esto? En Génesis 6:9, encontramos la
contestación. "Noé era varón justo, era perfecto en sus
generaciones; NOE ANDABA CON DIOS". Este es el secreto para
hallar gracia ante los ojos de Dios.
Hay muchos religiosos, hay muchos evangélicos, pero la
realidad es que no todos andan con Dios, sino más bien, conforme a
los deseos de su carne. Hay que abrazarse a Dios y decidirse
plenamente por El. Es necesario cultivar una vida de oración
profunda. Cuando ore, dígale a Dios: "Aquí estoy rendido
totalmente a tus pies, rendido a tu servicio. Andaré contigo, a todas
horas; por la mañana, por la tarde, al mediodía y aun por la noche
mientras duermo". Ande con El,
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háblele con cariño, trátelo con amor; establezca una amistad sincera
con El, y usted será ¡UN JUSTO que escapará de los juicios terribles
que se avecinan!
Cristo estableció claro, que en los días de Su Segunda Venida,
las condiciones de vida serían similares a las de los días del diluvio
(Lucas 17:26-27). ¿Han surgido tales condiciones? Veamos
algunas.
SIMILITUD ENTRE NUESTROS
DIAS Y LOS DE NOE
1. Glotonerías y banquetes
En los días de Noé estaban COMIENDO Y BEBIENDO. Se
refiere a UNA VIDA CARNAL plagada de banquetes, orgías*
anhelo de lo mundano y lo temporal. La humanidad estaría
obsesionada con fiestas, borracheras, glotonerías y múltiples
anhelos carnales.
2. Violencia
Si algo es bien similar a los DIOS DE NOE es esta situación
trágica de una tierra plagada de maldad. Hoy día los asaltos, robos,
ultrajes, crímenes, el vicio, la prostitución y toda suerte de maldad y
corrupción es algo trágico. Es similar a ios "Días de Noé". Todo nos
grita que CRISTO VIENE y que los JUICIOS DE DIOS están a
punto de caer sobre la tierra.
3. Carnalidad
La mayor parte de la humanidad sólo piensa en lo CARNAL y
no tienen tiempo para Dios. Cines, televisión, deporte, playas,
hipódromo, bailes, fiestas, comidas y bebidas. Así es la vida de la
humanidad actual.
4. Desenfreno sexual y desajuste moral
Cristo también dijo, que en los días de Noé estaban
CASANDOSE Y DANDOSE EN CASAMIENTO. Implicaba una
obsesión de matrimonios fuera de la voluntad de Dios, y de
separaciones y nuevos matrimonios. Los males de la
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poligamia eran algo común (Génesis 4:19). Así sería en los días de
SU RETORNO. El mal moderno de casarse, divorciarse y volverse
a casar es un escándalo mundial. Los artistas de Hollywood son
notorios por múltiples casamientos y divorcios; sin embargo gozan
de increíble popularidad en su vida de adulterio.
5. Logros humanos
Los días de Noé fueron días de grandes logros humanos
especialmente en construcción. Noé mismo, con la ayuda de otros,
construyó un Arca que rivalizaba con los barcos modernos en
tamaño. Hoy es notorio el auge increíble de los logros humanos en
la ciencia y en todas las fases de la vida, y en forma muy especial en
la construcción.
La voz grande de alerta a todos es que ¡CRISTO VIENE! Que
el FIN se acerca. Estamos al borde de una gran catástrofe como en
los días de Noé. Cristo lo dijo, que como fue en los días de Noé así
sería Su Venida. Aleluya.
6. Dureza de corazón a las advertencias de Dios
En los días de Noé, él predicó y advirtió a todos acerca del
diluvio, pero no le hicieron caso (2 Pedro 2:5). Enoc, varón de Dios,
también previno en esos días del juicio que vendría (Judas 14-15).
A nadie escucharon.
Así sería en los días del RETORNO DE CRISTO. Hoy día se
predica por todas partes. Por radio, por televisión, vía satélite, a
través de la literatura, grabaciones y campañas. Se les advierte del
juicio a la humanidad, pero cada día se hunden más en el pecado y
en la incredulidad. Es una situación similar a los DIAS DE NOE,
que nos advierte que CRISTO VIENE. Aleluya.
La norma de Dios
¿Destruirá Dios al justo con el impío? Apenas pensó Dios en
un diluvio para acabar con toda vida, también pensó: "Pero, ¿qué
hago con Noé, que me ama, que anda conmigo,
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que es justo delante de mis ojos? ¿Qué hago con él?". En Su infinito
amor y Su infinita sabiduría, Dios planificó enseguida que Noé sería
librado dentro de un ARCA. No tan solo él, sino, toda su familia.
Allí entraría su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos.
Desde los comienzos está vigente la PROMESA de Dios de
Hechos 16:31: "CREE EN EL SEÑOR JESUCRISTO Y SERAS
SALVO TU Y TU CASA". Porque Noé andaba con Dios, ya vemos
toda su familia en el Plan Divino de Salvación. Dios los declara
justos y establece que todos ellos serían librados de los juicios que
caerían sobre la faz de la tierra. ¡NUNCA DESTRUIRA AL JUSTO
JUNTO CON EL IM PIO! Eso está establecido desde el principio en
el CORAZON DE DIOS.
Por lo tanto vemos muy claro cuál es la norma de Dios cada vez
que envía Sus juicios. Dios piensa en los justos y dice: "No los
puedo destruir junto con los impíos". Sus ojos examinan la tierra y
revela a Sus fieles Sus planes y les revela con detalles qué hacer para
escapar. Lo más que sabe Dios es pensar, planear y determinar
formas. Lo más que tiene El son recursos. ¡Aleluya!
Y COMO FUE EN LOS DIAS DE NOE...
Sabemos que se acercan los días de la GRAN TRIBULACION.
La más severa y terrible que jamás se haya visto. En ella perecerá
gran parte de la humanidad. ¿Pero, y los justos? Dios tiene un plan
para librarlos, igual que hizo en los días de Noé. Este fue librado
porque era varón justo y caminaba con Dios. Así va a librar a los
justos ahora y todo aquél que camina con El. Lo único, que ahora
tiene un plan diferente: Dios varía todo, pero en esencia Su anhelo
es el mismo, ¡LIBRAR A LOS JUSTOS!
En Mateo 24:37, Jesús dijo: "Mas como fue en los días de Noé,
así será la Venida del Hijo del Hombre". Esto nos da una clave muy
importante en cuanto a este tema trascendental de ¿Pasará la
Iglesia por la Gran Tribulación?
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El juicio terrible cayó, pero Noé y los suyos escaparon en el
Arca. El diluvio no pudo alcanzar a Noé, pues según las aguas
subían, el ARCA FLOTABA SOBRE LAS AGUAS. Los impíos
perecieron, pero el justo y sus familiares escaparon. Ahora será
igual. Millares perecerán en la Gran Tribulación, pero los creyentes
firmes en Cristo, al igual que Noé, escaparán. Aleluya.
En Génesis 5:23, la Biblia nos dice, que había un hombre,
llamado Enoc, que también ANDABA CON DIOS Y
DESAPARECIO, porque DIOS SE LO LLEVO CON EL. En
Hebreos 11:5, el apóstol Pablo nos enseña que ENOC FUE
TRASLADADO para que NO CONOCIESE LA MUERTE. Enoc
es el TIPO MAS PERFECTO DEL RAPTO que hay en las
Escrituras, pues en 1 de Corintios 15:51, nos revela que cuando
suene la trompeta los creyentes firmes en Cristo serán
transformados en un abrir y cerrar de ojos, y recibirán cuerpo de
gloria, y NUNCA CONOCERAN LA MUERTE. Aleluya.
Observe cuidadosamente que Enoc fue arrebatado por Dios,
Génesis 5:23, y luego en Génesis 6 y 7 vinieron los días terribles
del diluvio y casi todos los seres humanos perecieron. Es lindo
notar que ANTES DEL JUICIO TERRIBLE HUBO UN RAPTO.
Dios se llevó a Enoc y lo libró del juicio trágico que cayó por causa
del pecado. EL JUSTO NO PERECIO CON EL IMPIO. Noé, que
también era un justo, andaba con Dios, se refugió en el arca y
escapó. Todos los justos escaparon antes de que el juicio cayese.
Cristo dijo, que así como fue en esos días, será ahora. Viene juicio
como nunca antes, pero primero habrá un RAPTO (1 Corintios
15:51 y 1 Tesalonicenses 4:16) Aleluya. JESUCRISTO ES EL
MISMO AYER, Y HOY, Y POR LOS SIGLOS. (Hebreos 13:8).
LOS JUSTOS NO PERECERAN CON LOS IMPIOS. Amén.
Conviértete a Jesús de todo corazón y vive para El conforme a
Su Palabra y escaparás tú y tus seres amados. Como hizo con Noé
lo hará contigo, pues así El lo ha prometido. Aleluya.
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Capítulo 3

Rahab, la ramera
En el capítulo 2 del libro de Josué, encontramos a este caudillo
en plena conquista de la Tierra Prometida para el pueblo de Israel.
Envió dos exploradores para que fueran a reconocer secretamente
la tierra de Jericó.
Al llegar, sus vidas corrían gran peligro a causa de los
soldados del rey de Jericó, los cuales fueron enviados a capturarles.
Mas había una ramera, llamada Rahab, la cual se ofreció a
esconderlos en el tejado de su hostería, entre unos manojos de lino
que tenía puestos allí. De esta manera hizo que escaparan de la
persecución que había contra ellos.
RAHAB, CONFIESA LAS GRANDEZAS DE DIOS
Hablando Rahab con ellos, comenzó a reconocer las grandezas
que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Josué 2:10 dice:
"Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante
de vosotros cuando salisteis de Egipto..." En su conversación
expresaba admiración y reverencia a Dios por Sus proezas. Y en el
verso 11 añade: "Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón; ni ha
quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros,
porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en
la tierra". Reconocía y alababa todas las grandezas de Dios. Dijo:
"PORQUE JEHOVA, VUESTRO DIOS, es DIOS ARRIBA EN
LOS CIELOS, Y ABAJO EN LA TIERRA". El Señor dice en Su
Palabra, "Todo el que confesare mi NOM BRE, será salvo".
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Esto establece que al hablar por su boca, una confesión tan
grande, de la abundancia del corazón habla la boca, ya no es una
ramera, ahora es una hija de Dios, pues ha reconocido a Dios como
Soberano y Señor de TODO.
PIDE CLEMENCIA PARA ELLA Y LOS SUYOS
Dios había decretado un juicio sobre la ciudad de Jericó. No
quedaría nadie vivo, ni aun las vacas y demás animales. Todo
moriría. Pero, ¿MORIRA EL JUSTO, JUNTO CON EL IMPIO?
¿Había algún justo en esa ciudad? No lo había, pero ahora, he aquí
una mujer confesando a Dios como el DIOS VERDADERO, como
el Dios que hace grandezas.
Ahora es una hija de Dios, y como tal le ruega a los
exploradores que tengan misericordia de la casa de su padre. Le
suplica que le den una señal indicando que salvarán la vida de todos
sus seres amados. Ha pedido clemencia para ella y los suyos, dentro
de aquella ciudad, cuya destrucción ya había sido decretada por
Dios.
ALCANZA MISERICORDIA
Alguien se impone a la disposición de la mano de Dios y dice:
"LIBRAME DEL JUICIO". Rahab se declaró justa cuando dijo:
"Reconozco que Dios, el DIOS de ustedes, el DIOS de Israel, el
DIOS de nosotros, es DIOS ¡arriba en los cielos y en la tierra!"
Con este testimonio expresó que no reconocía ninguno de los
ídolos de Jericó. Sólo reconocía la grandeza de Dios, que es Señor
de cielo y tierra. "Por lo tanto, quiero que me libre de la muerte, a mí
y a los míos". Ya Dios no la ve como la ramera, la está mirando
como una justa, que ha confesado con su boca que el DIOS
VERDADERO, es su DIOS. No caerá bajo los juicios decretados
para aquella ciudad. Será librada ella y su casa.
En cuanto la persona se convierte, dice la Biblia, pasa de la
muerte a la vida; de las tinieblas a la luz, de la potestad del diablo a
la potestad del Dios vivo. Amén.
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EL CORDON ESCARLATA
Rahab formuló una petición de clemencia y le fue concedida
allí mismo. Esta mujer, recién convertida, era una ramera pero, al
confesar a Dios como UNICO DIOS VERDADERO y el DIOS de
ella, es perdonada al instante y declarada justa.
Dios descubre una justa en Jericó, e interviene para librarla. Es
la NORMA DE DIOS, que el JUSTO NO PODRA PERECER
JUNTO CON EL IMPIO. En el momento que Rahab confesó a
Dios como UNICO Y SOBERANO, se constituyó en hija de Dios y
no caería bajo los juicios decretados para Jericó.
Los dos exploradores, luego de escuchar a Rahab, le
contestaron así: "Cuando nosotros entremos en esta tierra, tú
atarás este cordón de hilo escarlata a la ventana, por la cual nos
descolgaste; y juntarás en tu casa a tu padre, y a tu madre, a tus
hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera de
las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin
culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre
será sobre nuestra cabeza, si alguna mano lo tocare" (Josué
2:18-19).
EL CORDON DE HILO ESCARLATA, que estaría descolgado por la ventana, como señal de que allí la muerte no
entraría, es tipo de la Sangre Escarlata que se derramaría miles de
años más tarde en la Cruz del Calvario, cubriendo con la misma a
todo ser humano que invoque el NOMBRE DE JESUS, y que haría
imposible que la muerte tenga parte con nosotros.
ES ASI COMO DIOS OBRA
Rahab, tenía su propia casa, pero el CORDON ESCARLATA
FUERA, era como una cobertura de vida ante los ojos de los hijos
de Israel.
Noé, tenía un ARCA, ahí se escondió y el diluvio no lo pudo
tocar.
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Lot fue tomado de la mano por ángeles y sacado fuera de
aquella ciudad que luego ardió como estopa.
En todos los casos hemos visto que antes de que los juicios
caigan, LOS JUSTOS SON LIBRADOS, SON PUESTOS A
SALVO EN LUGARES SEGUROS. Hoy en día los que estamos
cubiertos con la Sangre del CORDERO, tampoco podremos perecer
junto con los impíos en ningún juicio. También se nos proveerá un
refugio.
EL JUICIO PARA ESTA GENERACION PRESENTE
ESTA PROFETIZADO
El JUICIO PARA ESTA GENERACION está profetizado por
Jesucristo en Mateo 24:21. Dijo: "Porque viene grande tribulación
como nunca antes se ha visto, ni se verá jamás. Si no acortare esos
días ninguna carne será salva". En el pasado hubo juicios terribles:
EL DILUVIO, SODOM A Y GOMORRA, LA TOMA DE JERICO;
pero Jesucristo establece que el JUICIO que viene ahora sobre esta
tierra, será mayor que ninguno de los pasados.
Esto lo permite Dios para que la humanidad conozca todo lo
que está por ocurrir y se apresure a buscar un refugio. En Su
misericordia infinita Dios siempre ha provisto un refugio para los
justos y los fieles a Él. La ciudad de Zoar, fue el refugio para Lot, el
CORDON DE ESCARLATA, fue el refugio para librar la casa de
Rahab de la muerte; el Arca, otro refugio que Dios dispuso para Noé
y su familia.
CRISTO JESUS, EL REFUGIO ETERNO
Pero, ahora hay un Arca que es el REFUGIO MAS GRANDE
DE TODAS LA EPOCAS, ahora tenemos a ¡CRISTO JESUS, EL
SALVADOR! ¡TODOPODEROSO DIOS, QUE ENCARNO
PARA MOSTRARNOS SU GLORIA! Ese es el REFUGIO. Todo el
que quiera escapar de los juicios que vienen, ¡ESCONDASE EN
JESUS! ¡ESCAPE HACIA JESUS!
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Queda pues, bien claro y bien establecido en la Biblia, que el
JUSTO NO PUEDE PERECER JUNTO CON EL IMPIO.
Acepta tú a Cristo y sé limpio en Su Sangre y no estarás aquí
para los juicios que se avecinan; estarás con el Señor en los
GRANEROS DEL CIELO.
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Capítulo 4

E l profeta E lías

y la Gran Tribulación
En la Biblia en 2 Reyes 2:11, se nos dice que dos varones
caminaban juntos por la orilla del Jordán y de pronto se abrieron los
cielos y apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego y
apartó a Elias y Eliseo, y Elias subió al cielo en un torbellino. Eliseo
se quedó clamando desesperado. EL ARREBATAMIENTO DE
ELIAS ES UNA FIGURA DEL RAPTO DE LOS SANTOS que
ocurrirá en breve. Uno fue tomado y el otro dejado (Lucas 17:34).
Después de esto Eliseo subió de allí a Betel, y subiendo por el
camino salieron los muchachos de la ciudad, y se burlaban de él,
diciendo: "¡Sube calvo! ¡Sube calvo!" Era como una burla al Rapto
de Elias, del cual Eliseo había comentado. Y mirando él atrás, los
maldijo en el Nombre de Jehová, y salieron DOS OSOS del monte,
y DESPEDAZARON A CUARENTA Y DOS de ellos. Todo esto
es una FIGURA PROFETICA sobre los eventos que pronto
ocurrirán. El juicio terrible que despedazó a cuarenta JOVENES es
tipo de la GRAN TRIBULACION.
En Apocalipsis 13:5, no dice que el ANTICRISTO que viene le
fue dado poder para obrar por CUARENTA Y DOS MESES con
todo el poder de Satanás. En esos días multitudes perecerán y se
irán al infierno. Los CUARENTA Y DOS JOVENES fueron
DESPEDAZADOS, y esto es TIPO DE LA GRAN
TRIBULACION que viene, pero es glorioso observar que antes de
ese juicio HUBO UN RAPTO. Elias
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fue arrebatado al cielo por Dios. ¡Aleluya! Así mismo será ahora.
Primero ocurrirá el Rapto, y hombres y mujeres firmes en el Señor
volarán al cielo y desaparecerán, y luego vendrán CUARENTA Y
DOS MESES DEL JUICIO TERRIBLE DE LA GRAN
TRIBULACION.
Es muy significativo que el juicio sobre los CUARENTA Y
DOS JOVENES fue obrado por DOS OSOS. La Biblia nos muestra
que el ANTICRISTO aparece como una BESTIA que sale del mar y
tiene PATAS COMO DE OSO. Hoy existe una nación cuyo
emblema nacional es el Oso, y esa es Rusia. Entre Rusia y el
Anticristo lanzarán la tierra a los días terribles y mortales de la Gran
Tribulación, pero gloria a Dios, que como en los días de Elias, antes
del juicio de los CUARENTA Y DOS MESES, HABRA UN
RAPTO y los justos volarán arrebatados en nubes al encuentro con
Jesús. ¡Aleluya!
No olvide que justos son sólo los que justificados, pues por la
fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo
(Romanos 5:1). Justificados en Su Sangre por El, seremos salvos de
la ira (Romanos 5:9). Los lavados en Su SANGRE
ESCAPAREMOS DE LA IRA. LOS JUSTOS NO PERECERAN
CON LOS IMPIOS. Escaparemos a tiempo con Jesús hacia el cielo.
El es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Amén.
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Capítulo 5

Iglesia de Fila delfia
JUICIOS COMO NUNCA ANTES
SERAN DERRAMADOS
La Gran Tribulación será un período de angustia profunda para
toda la humanidad. Lluvia de juicios como jamás se haya visto,
caerán sobre la tierra. Durante ese período se desatará la Tercera
Guerra Mundial. Ahí las naciones serán convocadas en el lugar
llamado Armagedón y combatirán a muerte.
Además durante estos terribles días habrá un gran terremoto
mundial, caerán granizos que destruirán todo a su paso, habrá
hambre como jamás se ha visto sobre la faz de la tierra. Surgirán
plagas apocalípticas que mermarán la población mundial. Ya
hemos comenzado a ver un anticipo de esas plagas, el temible
SIDA, como confirmación de que los días de la GRAN
TRIBULACION se avecinan. Esta enfermedad está sembrando el
pánico en todo el mundo por las miles de muertes que ya se le
atribuyen. De acuerdo a los estudios realizados por la ciencia, en el
futuro gran parte de la población mundial contraerá este mal y
millares morirán como consecuencia de la misma. Es parte de los
juicios que pronto serán derramados sobre esta tierra.
La GRAN TRIBULACION se acerca a pasos agigantados,
pero y ¿los justos, el pueblo que anda con Dios? ¿Qué será de ellos
durante ese período siniestro y terrible? ¡LOS JUSTOS NO
PERECERAN JUNTAMENTE CON LOS IM PIOS! Serán
librados de la ira que ha de caer. Como Dios sacó
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fuera de la destrucción a Lot y a Noé, como los libró a ellos, así
también librará a Su pueblo ahora. El dijo: "Como fue en los días de
Noé, será ahora en el final de los tiempos". "Como fue en los días de
Lot, así será en los días de Su Venida".
UNA PROMESA DE VIDA
Cristo prometió a la Iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3:10,
que escaparía de todas estas cosas que vendrán sobre los habitantes
de la tierra.
¿Quiénes componen la IGLESIA DE FILADELFIA? Todos
los creyentes apartados de la mundanalidad, que viven para Dios y
que caminan con Dios. Hombres y mujeres lavados con la Sangre de
Cristo, que se han convertido de sus malos caminos y que están
llenos del Espíritu Santo. Aquellos que tienen sus lámparas
rebosantes de aceite (Mateo 25:4).
La Palabra de Dios establece la Iglesia será transportada en un
abrir y cerrar de ojos a los GRANEROS DE DIOS antes de que
caigan los juicios señalados para la Gran Tribulación.
EL PRECIO DE LA INCREDULIDAD
Hay quienes dicen que la Iglesia pasa por la GRAN
TRIBULACION. Esa es aquella parte de la Iglesia que no creyó al
Mensaje de Jesucristo, donde dice que, seríamos librados de la hora
que ha de venir sobre la tierra. Fueron vírgenes insensatas que les
faltaba aceite. Fue un pueblo que no maduró espiritualmente, que le
dio más importancia a lo temporal, a lo que perecía, que a la
búsqueda profunda de Dios. Un pueblo tibio y mundano, por
supuesto, que pasarán aquí abajo por la tribulación.
EL PUEBLO DE DIOS SE MUEVE EN FE
Pero, la Biblia enseña que los JUSTOS, los que caminan con
Dios, serán librados de los juicios que están señalados para caer
sobre esta tierra.
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Apocalipsis 3:10, dice: "Por cuanto has guardado la palabra
de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que
ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran
sobre la tierra". Dios es fiel a Su Palabra. La IGLESIA, pura y sin
manchas, NO le verá el rostro al anticristo, el cual se manifestará
durante la GRAN TRIBULACION.
Los que decimos: "Si sacaste a Noé, me sacas a mí; si sacaste a
Lot me sacas a mí". Esos ciertamente seremos librados, seremos
sacados fuera del caos que quedará acá abajo. ¿Hacia dónde nos va
a sacar? Nos tiene que sacar de la tierra. Ahora no es Sodoma,
ahora es de la tierra, porque el juicio que viene es mundial.
Estaremos más allá de los juicios.
Será como en los días de Noé. Noé se refugió en el Arca y
cuando el juicio del diluvio cayó, el Arca se mantenía sobre las
aguas. El REFUGIO hoy día es Cristo Jesús, y los que se refugien
en El estarán bien distantes de los JUICIOS que caerán sobre este
Planeta.
LA NOVIA
La Iglesia de Jesucristo, la Iglesia que se prepara para EL
RAPTO, es llamada en la Palabra como la NOVIA de Jesucristo.
Usted y yo somos la novia de Jesucristo. El nos ama
entrañablemente, dice la Biblia. Tanto nos amó que derramó Su
Sangre por cada uno de nosotros. Veamos un ejemplo sencillo y
muy claro; ¿qué joven que tenga una novia, que ame
entrañablemente, y conociendo de antemano que un peligro
inminente caerá sobre ella y la destruirá, no corre a socorrerla y la
libra de ese peligro o destrucción? Mucho más nos ama el Señor.
Su amor es tan extraordinario que no hay forma de compararlo con
el amor humano. Por lo tanto, mucho más anhelo mostrará El para
que Su NOVIA AMADA, sea librada de esos JUICIOS.
Si sacó a Noé, el cual no dice que era Novia, sino, amigo de El;
si sacó a Lot, un justo que tenía temor de Dios, ¿no va
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a sacar a Su Novia, que será luego Su ESPOSA, la cual reinará con
El por lo siglos y los siglos? ¿Permitiría El que los justos, que son
Su Novia, perezcan con los impíos en la Gran Tribulación?
Imposible que El dejara Su Novia pasar por la Gran Tribulación,
que es lo más grande que jamás se haya visto. Imposible que
permita a Su Novia amada caer bajo la terrible crueldad que
ejercerá el anticristo sobre los creyentes que no maduraron,
vírgenes fatuas que se quedaron en esta tierra por faltarle aceite.
Tampoco permitirá que Su NOVIA sea abatida por las bombas de
hidrógeno que estallarán y los terremotos que sacudirán la tierra y
todos los juicios terribles que se levantarán durante la Gran
Tribulación.
CREA A LA PALABRA
Crea a la Palabra, que dice: "Velad, pues, en todo tiempo
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas
que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre" (Lucas
21:36). La Palabra establece que en todas las épocas en que se ha
derramado Juicios, El no ha permitido que los justos perezcan con
los impíos. También establece que "Jesucristo, es el mismo, ayer,
hoy y por los siglos". El nunca cambia. ¡ES INMUTABLE!
Busquemos a Dios de todo corazón y escaparemos hacia las
Moradas de Luz. Amén.
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Capítulo 6

No fuimos creados para la ira
La Biblia establece que nosotros no fuimos creados para la ira que
viene, la cual es la mayor de todos los juicios decretados por Dios
hasta el momento. Es todo Dios en ira contra la humanidad
corrompida y perversa, que se ha sumido en el pecado y la maldad.
Todos los lavados en la Sangre del Cordero, que han vivido
para Dios, guardando la Palabra de Su Paciencia y han CAMINADO CON EL, seremos librados de la IRA QUE VIENE.
En 1 Tesalonicenses, 1:9-10, el apóstol Pablo dice: "Porque
ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y
cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y
verdadero". Continúa diciendo en el verso 10: "Y esperar de los
cielos a Su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos
libra de la ira que ha de venir".
El apóstol Pablo está profetizando la IRA que viene. Esto está
determinado, está decidido dentro del Plan de Dios. Como fue en
los días de Noé, así será en estos días. En el Nuevo Testamento,
Pablo profetiza que, Jesús NOS LIBRA de esa ira. No es que nos
va a librar, ES QUE YA ESO ESTA DETERMINADO, pues nos
libró YA. Es sólo para creerlo y escapar en los días que vienen.
En 1 de Tesalonicenses, 5:9-10, ofrece una confirmación
adicional: "Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para
alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual
murió por nosotros para que vivamos juntamente con Él". La IRA
viene, pero los JUSTOS han sido librados por Jesús.
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La Biblia nos muestra, que cuando nos libre, VAMOS A
ESTAR MORANDO CON EL. Si usted analiza esto último le dará
una idea hacia qué lugar El nos ha de trasladar para librarnos. El nos
sacará del área de peligro, que es la tierra. Por lo tanto, para
librarnos, nos ha de ARREBATAR fuera de esta tierra.
REFUGIOS PROVISTOS POR DIOS EN EL PASADO
1. El arca
Noé fue librado juntamente con su familia, a través de un Plan
divino. En el mismo, Dios le reveló con anticipación que
construyera UN ARCA. Cuando los juicios del diluvio fueran
derramados sobre aquella tierra, el ARCA flotaría sobre la altura de
las aguas. Allí estaría él y los suyos a salvo, mientras el diluvio
arrasaba la tierra, matando aquella generación depravada, que se
mofaban del mensaje de Dios y no aceptaron nunca que ese juicio
iba a llegar. Duros e incrédulos, perversos y llenos de pecado. La
gente se inclinaba solamente al mal (Génesis 6:5). Noé se salvó
porque fue obediente a la voz de Dios. El hizo como Dios le ordenó.
Hoy día Dios te ordena que aceptes a Cristo como tu Salvador y
vivas para Él, y escaparás de la ira que viene. Gloria a Dios.
2. Ciudad de refugio
Lot, era justo y fue librado con su familia de la destrucción de
aquella ciudad, mediante otro Plan divino. Angeles llegaron y lo
sacaron fuera, hacia una ciudad llamada Zoar. Como fue en los días
de Lot será ahora. El Espíritu Santo levantará los justos y los
refugiará en la ciudad del Cielo, la Nueva Jerusalén. Aleluya.
3. El campamento de Dios
Aquella ramera, de nombre Rahab, que se había constituido
justa al confesar y proclamar a Dios como el único Dios Verdadero,
fue librada, mediante un cordón escarlata, tipo de la Sangre de
Cristo, que mostraba que ella no estaba para la
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ira, ni para la muerte. Aquel cordón indicaba que había una justa
con su familia allí y al entrar los hijos de Israel a Jericó la sacaron
con toda su familia y la refugiaron en el campamento de los hijos de
Dios. La ramera convertida permanece hasta el día de hoy con el
pueblo de Dios. Aleluya. Si usted acepta a Cristo y vive para El,
también vivirá para siempre con el pueblo de Dios. Amén.
4. El carro de fuego
Elias fue arrebatado en un carro de fuego y está salvo junto a
Enoc en el cielo. Los de Cristo seremos arrebatados en nubes antes
de que los juicios caigan (1 Tesalonicenses 4:16). Recibe a Cristo y
escaparás. Gloria a Dios.
EL PLAN DE DIOS PARA NUESTROS DIAS
"Porque el propio Señor con aclamación, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que
quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con El". (1
Tesalonicenses 4:16-17).
El Espíritu Santo trae revelación profunda y clara de la forma
en que el pueblo de Dios será librado de esos juicios. No fuimos
destinados para la ira, sino para que vivamos con El. Antes de que
la ira caiga, seremos arrebatados por Cristo en el Rapto de la
Iglesia.
La Biblia dice, que viviremos con El mientras la ira cae sobre
la tierra. Juicios terribles se desatarán sobre este mundo. Guerra
mundial, terremotos, lluvia de granizos, enfermedades terribles,
muerte y espanto por todas las naciones. Mas cuando todo eso
suceda, nosotros estaremos morando con Jesús.
¿HACIA DONDE NOS LLEVARA ?
Jesús, el Hijo, en Su cuerpo visible, está sentado a la diestra del
Padre. ¡Más allá de las estrellas más lejanas, aún
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más allá del Paraíso! Se encuentra en la misma CIUDAD
CELESTIAL, junto al TRONO DEL DIOS VIVIENTE. Hacia ese
lugar trasladará a Su NOVIA, la Iglesia pura, sin manchas, ni
arrugas, santa e inmaculada. Así tienen que estar todos los creyentes
que se quieren ir en el Rapto.
El vendrá y nos tomará a sí mismo, para que donde El está
nosotros también estemos (Juan 14:2). ARREBATADOS EN
NUBES, subiremos hacia los cielos.
A UN HAY OPORTUNIDAD
Y como fue en los días de Noé, será ahora también. LOS
JUSTOS SERAN LIBRADOS, ANTES DE QUE LOS JUICIOS
CAIGAN.
Hoy día se predica por todas partes. Por radio, televisión, vía
satélite, por literatura, grabaciones y campañas. Se le advierte del
juicio a la humanidad, pero cada día se hunden más en el pecado y la
incredulidad. Es una situación similar a los DIAS DE NOE que nos
grita que CRISTO VIENE YA.
Los rebeldes y duros de corazón, aquellos que oyendo las
Buenas Nuevas de Salvación, se negaron a aceptar a Jesucristo, la
UNICA VERDAD y EL UNICO CAMINO A LA VIDA ETERNA,
esos serán paja para el fuego que nunca se apaga.
Pero aún queda un poquito de tiempo, aún Dios en Su
misericordia, tarda ese momento, para que todo aquel que desee
escapar, se arrepienta y abandone sus caminos torcidos y venga a
Cristo, el cual lo perdonará, lo limpiará con Su Sangre y lo llamará
hijo. Luego lo hará coheredero Suyo en el Reino de los cielos.
Si usted aún no conoce esa VERDAD, hoy se la estamos
presentando. VIENEN JUICIOS SOBRE ESTA TIERRA y están a
punto de caer, pero LOS JUSTOS NO PERECERAN
JUNTAMENTE CON LOS IMPIOS. LOS JUSTOS SERAN
LIBRADOS, SERAN ARREBATADOS EN LAS NUBES Y DE
AHI ABRAZADOS CON CRISTO IRAN HACIA EL REINO DE
DIOS. Si aún no tiene a Cristo, avance, salga de
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donde está y únase al pueblo victorioso, lavado con la Sangre del
Cordero, que será librado en la HORA DE PRUEBA que viene
sobre la humanidad (Apocalipsis 3:10).
Tragedia grande habrá en la tierra, pero los JUSTOS no estarán
ahí, los justos estarán más allá de las estrellas, más allá del sol,
estarán en los GRANEROS DE DIOS. "SU AVENTADOR ESTA
EN SU MANO Y EL VA A LIMPIAR SU ERA".
En el capítulo 3:12 de Mateo, Juan el Bautista profetizó algo
que está a punto de ocurrir en estos días. El dijo: "Y Su aventador
está en Su mano y El va a limpiar Su era". La pudredumbre que
impera en esta tierra será erradicada. La tierra será limpiada de toda
su maldad. El Señor está alertando que todo esto ocurrirá muy
pronto. A través de Su Palabra, a través de visiones, de
revelaciones, y muchos otros medios, Dios está alertando a un
mundo para que se prepare para lo que está a punto de ocurrir.
Lo primero que va a hacer será recoger Su Trigo. Viene a
recoger lo que es Suyo, lo que le pertenece. No viene a llevarle lo
ajeno, no le quitará nada a nadie; se llevará el pueblo que es
propiedad de Él. Por SU SANGRE tenemos la Redención, el
perdón de los pecados, conforme a la riqueza de Su gracia (Efesios
1:7).
¡Todos los que le aceptamos de corazón, y vivimos para El,
somos de Él, le pertenecemos y Él viene por nosotros! ¿Se ha
rendido usted a Cristo? ¿Vive una vida limpia para Él? ¿Está
guardando la Palabra de Su Paciencia? ¡Entonces usted es trigo de
Dios! Usted será librado de la IRA que viene. Usted será incluido
en esa recogida gloriosa. Dígale al Señor: "Señor, soy tuyo, soy
tuyo, recógeme cuando vengas por tu Pueblo". Mantenga sus
vestiduras blancas, sin manchas ni arrugas, viva para Él y camine
con Él.
Definámonos con claridad. Sólo hay dos clasificaciones.
TRIGO DE DIOS o PAJA para el fuego que nunca se apaga.
Decidámonos y no permitamos al diablo que nos desvíe del
Camino, con sus engaños y mentiras. CRISTO VIENE por
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LA NOVIA, que es Su IGLESIA. El viene a recoger Su Trigo y
llevarlo a un lugar seguro. La paja, que son los pecadores que hay
aquí abajo por millares, arderá en el fuego de los juicios que vienen.
Esos serán los tiempos de la Gran Tribulación, que Jesucristo hizo
referencia, diciendo: "si no acortare esos días, ninguna carne se
salvará".
LOS GRANEROS DE DIOS
En Isaías, 26:20, nos dice: "Anda pueblo mío, entra en tus
aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un
momento, en tanto que pasa la ira". ¡Qué glorioso es saber que Dios
tiene lugares ya preparados para Su Pueblo, donde serán
escondidos, protegidos y librados de la IRA que viene. Desde el
principio, Dios había planificado lugares inefables para que, llegado
los tiempos profetizados en Su Palabra, Sus hijos, Su Trigo (pueblo
santo y maduro en la fe) pudiesen ser librados y no perecieran junto
con los impíos. Su Pueblo estará escondido en ciertos aposentos,
entretanto que la IRA DE DIOS se derrama sobre un mundo
perverso, un mundo que se jactaba del pecado y no tenían temor de
Dios en su corazón.
Pero, los juicios que están profetizados en la Palabra, vendrán
y esto será muy pronto. Dios no quiere que nadie se pierda, no es Su
Voluntad de que las almas pasen por estos terribles juicios, es por
eso que por doquier se predica la PALABRA y se advierte que
vienen juicios, que aún la PUERTA ESTA ABIERTA, que entren
HOY MISMO por ella y sean librados. La PUERTA ES CRISTO, y
El te dice: "Hijo mío, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro
corazón".
El Señor viene a buscar Su pueblo. "Porque he aquí que Jehová
sale de Su lugar para visitar la maldad de los moradores de la tierra".
Esa será una visitación de juicio, pero antes de esa visitación
trágica, terrible y mortal, el pueblo de Dios estará escondido en unos
APOSENTOS. Esos aposentos son los GRANEROS DE DIOS,
donde dice la Biblia, que el
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"trigo será recogido". Dice la Biblia, que ahí estarán escondidos
por un poquito de tiempo nada más.
MORADAS CELESTIALES
En el libro de Juan 14:2, Cristo dijo: "En la casa de mi Padre
muchas moradas hay; de otra manera os lo hubiera dicho; voy pues
a preparar lugar para vosotros. Cuando me fuere y preparare
lugar, vendré otra vez y os tomare a mi mismo, para que donde yo
estoy, vosotros también estéis".
Hay tres términos que utiliza la Palabra, los cuales implican
REFUGIO ETERNO. Estos tres términos son: GRANEROS,
APOSENTOS, MORADAS CELESTIALES. A ese refugio
eterno, será llevado el pueblo santo de Dios, para ser librado de la
ira que muy pronto azotará a este Planeta Tierra.
Los juicios van a caer, pero nosotros, el PUEBLO DE DIOS
maduro en la fe, viviendo para El y caminando con El, estaremos a
Su lado cuando eso suceda. Isaías dice, que, para librarnos de la
ira, nos recogió en Sus Aposentos. Dice la Biblia que no perecerá
el justo con el impío. El juicio es para los impíos. Nosotros no
estaremos en la tierra para ese tiempo. Ay de nosotros si nos dejara
en la tierra, pues bombas de hidrógeno serán arrojadas como
aguaceros, terremoto mundial hundirá ciudades e islas
desaparecerán. Así lo vio Juan en su visión apocalíptica.
Nosotros seremos escondidos más allá de las estrellas, más
allá del sol, ya que no fuimos escogidos para la ira. La Palabra dice
muy claro que nos esconderá en MORADAS CELESTIALES, que
ya tiene preparadas para Su pueblo allá arriba. Estaremos con El
mientras la lluvia de juicios anega toda la tierra, con muerte, con
tragedia y desolación. Limpie- ce por dentro y por fuera y escapará
(1 Tesalonicenses 5:23).
¿Qué sucederá luego de recogido el trigo en los graneros de
Dios? Luego de esa recogida, dice la Palabra que: QUEMARA LA
PAJA EN FUEGO QUE NUNCA SE APAGARA. La Biblia nos
habla muy claro, que de la misma manera que hay Trigo de Dios,
aquí abajo en la tierra, también hay
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paja. Esos son todos los que viven conforme a la concupiscencia de
la carne, todos aquellos que viven de espaldas a Dios, conforme a
sus pasiones y deseos, haciendo todo tipo de mal. Envidias, celos,
ira, contiendas, y todos los demás frutos de la carne. Los que viven
de esa manera, son llamados bíblicamente como paja de la tierra, y
la paja será quemada en el fuego que nunca se apaga, pero antes de
quemarse en ese fuego que nunca se apaga, vivirán primero un
período de tiempo conocido como LA GRAN TRIBULACION y
ahí dice la Biblia que habrá dolor y tribulación como nunca antes lo
había habido y como nunca más lo habrá. Ahí se verá el terrible
rostro del anticristo y las COPAS DE LA IRA DE DIOS serán
derramadas sobre la tierra (Mateo 24:21).
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Capítulo 7

La segunda venida de Cristo
La SEGUNDA VENIDA DE CRISTO se compone de DOS eventos
fundamentales. Veamos.
1. El Rapto. "Como ladrón en la noche"
"VENDRE OTRA VEZ Y OS TOMARE A MI MISMO". Hay
un evento en que Cristo viene, pero NO LE VERA TODO OJO, sino
que vendrá, "COMO LADRON EN LA NOCHE" y dice: "Os
tomaré a mí mismo" ahí no desciende con los SANTOS, ahí viene a
RECOGER EL TRIGO, para llevarlo a Sus Graneros, a Sus
Aposentos, a Sus Moradas.
1. Esto no es cuando viene en las nubes, descendiendo con Su
pueblo hacia la tierra. Esta primera manifestación es cuando viene a
llevarse Su Novia. A llevarse la Iglesia" sin manchas, ni arrugas. Es
lo que llamamos RAPTO y la Biblia dice: "que viene COMO
LADRON EN LA NOCHE". El ladrón viene y nadie lo ve
fácilmente. Viene a llevarse algo. Cristo viene a llevarse lo SUYO,
lo que le pertenece. SU NOVIA.
2. Dice la Biblia que "LOS MUERTOS EN CRISTO
RESUCITARAN PRIMERO y luego los que hayamos quedado
vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos". Con un
cuerpo glorificado subiremos a encontrarnos con Cristo en las nubes
y de ahí todos partiremos hacia ese lugar glorioso de refugio.
Estaremos sólo mientras pasa la IRA y los JUICIOS derramados
sobre la tierra.
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Conságrate plenamente al Señor. No pierdas tiempo en la
televisión, deportes, la lectura mundana y otras vanidades.
Aprovecha este tiempo en la lectura de la Palabra y da el testimonio
a los perdidos. El Señor te dice: "Bienaventurados los que
encontrare haciendo así" (Lucas 12:43). Estos se irán con Cristo en
el Rapto y verán a Dios, quien brillará sobre ellos, reinando por los
siglos de los siglos. ¡Amén!
2. La manifestación visible del Señor
La manifestación visible, donde el Señor desciende a
establecer Su Reino. En Apocalipsis 1:7, dice: "He aquí que viene
con las nubes, y todo ojo le verá". Causará una gran conmoción en el
mundo, pues todo ojo estará mirando asombrado hacia arriba y
verán la gloriosa figura de Cristo descendiendo en una NUBE. Pero,
Jesucristo no viene solo en esa ocasión.
La sorpresa para el mundo será que detrás de la esplendorosa
figura de Cristo viene un gran ejército, una caballería blanca. Esos
²dice Zacarías 14:5², son los Santos de Dios. "Viene Jehová,
nuestro Dios, y con El todos Sus Santos". Ahora vemos aquí que Su
Iglesia viene de arriba para abajo. Esto significa que en alguna
ocasión, El se la llevó. ¿Cuándo ocurrió esto? En Isaías 26:20, nos
dice que El recogió a Su Pueblo en Sus Aposentos, para librarlos de
la IRA que iba a caer sobre la tierra.
Nos llenamos de gozo al saber que los Santos vienen con El,
implicando que los mismos fueron levantados al cielo antes de que
comenzara ese último conflicto mundial. Ahora, bajan
acompañando a Cristo para poner fin a dicho conflicto. Los Santos
son los que creyeron en Cristo, vivieron para El, y fueron llenos del
Espíritu Santo, transformados plenamente por el Poder de Dios.
Esta es la SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, VISIBLE. Aquí
El descenderá y pondrá Su Pie en el MONTE DE LOS OLIVOS, el
cual se partirá en dos, ya que no resiste tan glorioso toque. Aquí
²dice la Biblia², que: "viene con las
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NUBES Y TODO OJO LE VERA". Viene a establecer SU REINO
(Apocalipsis 1:7).
El profeta Zacarías (14:1-15), habla sobre el conflicto mundial
que se desatará durante la Gran Tribulación. Y dice, que Jesucristo
mismo descenderá a concluir ese conflicto, pero no vendrá solo.
Dice: "Y vendrá Jehová mi Dios, y con El todos Sus santos",
(versículo 5).
Por esa Palabra del profeta Zacarías tenemos la seguridad de
que antes de que la Tercera Guerra Mundial estalle, antes de que los
juicios caigan sobre esta tierra, el Pueblo del Señor, limpio con Su
Sangre y lleno de Su Espíritu, será levantado al cielo.
Dice la Biblia, que no perecerá el JUSTO con el impío. El no
dejará a Su Pueblo bajo los terribles JUICIOS que caerán. El ha
preparado lugar para escondernos. Tiene MORADAS
PREPARADAS allá arriba. Estaremos con El mientras la lluvia de
Juicios cubre toda la tierra con muerte, desolación y tragedia (Juan
14:2).
Vemos que está claro en la Biblia estos dos eventos, que en
singular llamamos LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. Primero
ocurrirá un Rapto y el Señor se llevará los creyentes preparados
hacia el cielo. Luego juicios terribles caerán y limpiarán la tierra de
maldad, y al final de esos juicios, Jesús descenderá con Su pueblo y
establecerá un Reino de Paz (Apocalipsis 20:1-4) ¡Gloria a Dios!
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Capítulo 8

E l anticristo
¿Cuándo se manifestará?
Algunos dicen que la Iglesia va a pasar por la GRAN TRIBULACION y confunden al pueblo que ignora la VERDAD
establecida en la Palabra. ¿Por qué sucede esto? Hay una parte
extremadamente importante que explica esto. El apóstol Pablo
hablando a los tesalonicenses dice: "Os rogamos, hermanos, en
cuanto a la venida del Señor Jesucristo, digo que no os mováis
fácilmente, ni os turbéis ni por espíritu, ni por carta, como que el día
del Señor está cerca, no os engañe nadie en ninguna manera, porque
no vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía y se manifieste el
hombre de pecado, el hijo de perdición" (2 Tesalonicenses 2:1).
La Biblia establece claro que el Señor no vendrá hasta que no
aparezca el anticristo. Primero tiene que aparecer el Anticristo y
toda la apostasía gigante y después viene el Señor. Pero, ¿de qué
está hablando el apóstol Pablo ahí? ¿A cuál Venida se está
refiriendo él? Está hablando de la VENIDA VISIBLE, la cual dice
la Biblia: "Viene con las nubes y TODO OJO LE VERA". Está
hablando lo que dijo Zacarías en el capítulo 14, verso 5, "viene el
Señor, pero Sus Santos vienen con El". En esta ocasión El viene a
establecer Su Reino.
Veamos lo que Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:6-8.
"Vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste".
Hay algo que impide que el anticristo se manifieste ahora. Ya está
obrando el misterio de la iniquidad, pero
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HASTA QUE NO SEA QUITADO DE EN MEDIO EL QUE LO
IMPIDE, NO PODRA MANIFESTARSE. Cuando sea quitado ese
"algo" que impide ²dice la Biblia², entonces será manifestado ese
inicuo. "El cual el Señor matará con el espíritu de Su boca, con el
resplandor de Su Venida".
¿QUE IMPIDE SU MANIFESTACION?
El anticristo aparecerá mucho antes de la segunda venida de
Cristo. Esa Segunda Venida visible, donde TODO ojo le verá. Ahí
precisamente Cristo desciende con Su pueblo redimido y acabará
con todo el caos que el anticristo ha formado y con él también.
La Biblia establece que el anticristo no podrá manifestarse
porque hay algo que lo impide. Hay algo que no permite que esa
figura siniestra se presente ahora. Hasta que ese "algo" no sea
quitado de en medio, el rostro terrible del anticristo no podrá
manifestarse en esta tierra.
¿Qué es ese "ALGO" que impide al presente que el anticristo se
manifieste, es LA NOVIA DE JESUCRISTO, pero PRONTO, muy
pronto será RAPTADA, será tomada en las NUBES y llevada con
Jesús hasta el TERCER CIELO, hasta el lugar de REFUGIO, donde
será preservada durante los juicios que se derramarán sobre la
humanidad.
Sin embargo, la Biblia dice, que el anticristo hará guerra contra
los Santos; los perseguirá, los torturará y los matará. Pero, a ¿cuáles
santos? Si Cristo ya vino, "como ladrón en la noche", y raptó a Su
Pueblo, a Su Novia perfecta. ¿A quién le hará la guerra? Le hará la
guerra a una muchedumbre de evangélicos que se quedan aquí abajo
porque vivieron una vida vacía espiritualmente. Estaban más
pendientes del programa en la televisión que del culto en la iglesia.
No oraban ni ayunaban. No llenaron sus lámparas de aceite. Fueron
vírgenes fatuas que por su insensatez se quedaron cuando llegó el
Esposo. La Biblia dice, que no se puede servir a dos señores, porque
"amará a uno y aborrecerá al otro". Fueron
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evangélicos tibios y mundanos que fluctuaban entre dos
pensamientos.
No serán candidatos para el Rapto, todos aquellos que,
indiferentes, combinan el mundo y sus placeres con lo de Dios.
Aquellos que dicen que no hay RAPTO, tampoco calificarán.
Precisamente esos que así creen y que tienen la fe de que verán el
rostro del anticristo. ESOS lo verán. Pero, si tú estás orando y
velando, si eres como las vírgenes prudentes y tienes tu lámpara
encendida y rebosante del aceite del Espíritu Santo y estás
esperando al Esposo, ¡TU TE IRAS EN EL RAPTO! ¡PARATI
HAY RAPTO! ¡Aleluya!
El anticristo hará guerra, perseguirá y torturará al pueblo que,
habiendo conocido a Cristo, no maduró en el espíritu, no vivió
conforme a la Palabra, no guardó LA PALABRA DE SU
PACIENCIA. La Biblia enfatiza que todos los que mantengan sus
testimonios y no se dejen sellar con el sello de la Bestia, esos serán
degollados por causa de la Palabra de Dios (Apocalipsis 6:9).
¿EN QUE ESE "ALGO" ESTORBA?
Mientras el pueblo de Dios, lleno del Poder del Espíritu Santo
permanezca aquí abajo, no podrá haber manifestación alguna del
anticristo. ¿Qué podría suceder con el anticristo si se manifestara
ahora?
Los creyentes de Jesús, que estamos aquí, llenos del Espíritu
Santo, que tenemos la autoridad total de Cristo lo reprenderíamos,
en el NOMBRE DE JESUS y nada podría hacer. Ocasionaría su
caída. Dios nos ha dado autoridad contra el diablo y los demonios.
Con esa autoridad le diríamos: "Te ato, te echo fuera, en el Nombre
de Jesús", y tiene que huir.
No me refiero a una religión muerta, tampoco hablo de
cualquier congregación, ni de ninguna denominación, pero sí de una
IGLESIA PODEROSA. Me refiero al grupo de creyentes llenos del
Espíritu Santo, apartados del mundo, lavados en la Sangre poderosa
de Jesucristo y que dan testimonio
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de que están moviéndose como se movió Jesús bíblicamente, con
toda Su autoridad. El anticristo quisiera ya aparecer, pero esa
Iglesia llena del Espíritu no se lo permite. Está esperando que ese
"estorbo" sea quitado. Eso es lo que al presente lo detiene.
Cuando el Rapto ocurra y volemos, lanzan al diablo a la tierra y
ahí comienza la Gran Tribulación (Apocalipsis 12:7). Nada de esto
ocurrirá mientras el que impide, la Iglesia, los creyentes llenos del
Espíritu Santo, no sean quitados de esta tierra. Tampoco el diablo
podrá ser arrojado aquí abajo, porque un pueblo lleno del Poder de
Dios le va a hacer frente y tendría que huir. El anticristo no puede
hacer acto de presencia hasta que esa IGLESIA no sea quitada,
porque esa IGLESIA llena del poder y la unción del Espíritu lo
pondría bajo sus pies.
Tendrá que aparecer cuando esto sea como un desierto
espiritual. Entendiendo que todos aquellos que se quedaron fueron
los que no tenían fuerza espiritual. Tendrán que resistir
sencillamente. Para salvarse tendrán que profesar a viva voz:
"Cristo es mi Salvador, mantengo mi fe en el Señor". Esto acarreará
que pierdan su vida física, pero que ganen su alma para Cristo
(Apocalipsis 6:9).
Cuando el Pueblo de Dios sea levantado, el anticristo aparecerá
y se manifestará al mundo.
¿QUE SUCEDERA CON EL PUEBLO QUE SE QUEDE?
Las Escrituras enseñan que la fe de los creyentes durante este
período será probada hasta el extremo de sus límites (Mateo
24:22-24). En Apocalipsis 13:7 dice: "Y se les permitió hacer guerra
contra los santos y vencerlos..."
El precio de no adorar la Bestia será ejecución inmediata
(Apocalipsis 1:1, 13:15). Pero, muchos estarán deseosos de salvarse
de todas maneras, y enfrentarán el martirio para escapar de la
condenación (Apocalipsis 6:9). Estos serán aquellos "salidos de la
Gran Tribulación" (Apocalipsis 7:14).
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Los que se resistan y confiesen que son de Cristo, dice la Biblia
que, serán degollados por causa de la Palabra y el testimonio que
mantienen. Se SALVAN, pero al precio de perder su cuello físico.
Antes de que todo eso suceda, antes de que esa figura
demoníaca se enseñorée de esta tierra, se escuchará el sonido de una
Trompeta. Ese sonido glorioso sólo será percibido por la NOVIA, la
Iglesia pura, la cual será levantada y librada de los horrores que se
vivirán en la tierra.
Cristo viene a buscar una Iglesia pura, sin manchas, ni arrugas,
santa e inmaculada. ¿Dónde nos muestra la Biblia eso? en Lucas
21:34-36, Jesús mismo lo enseñó: "Velad por vosotros que vuestros
corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez, de cuidados
de esta vida, porque viene de repente sobre vosotros aquel día ".
Profetiza el día terrible que viene. Como un lazo vendrá sobre todos
los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Un lazo es algo que cae
en el cuello y cuando halan ahoga a la persona.
UN CAMINO DE VIDA
Dice en Su Palabra: "VELA PUES, ORANDO EN TODO
TIEMPO para que seas tenido por DIGNO DE ESCAPAR de todas
estas cosas que han de venir y estar en pie delante del Hijo del
Hombre". DIOS PROMETE QUE LOS QUE ESTEN VELANDO
Y ORANDO, ESCAPARAN.
¿Hacia dónde escaparán? Estarán delante del Hijo del Hombre,
Jesucristo. Y ¿dónde está Jesús en su manifestación física? Está a la
diestra del Padre, en el Reino de los cielos.
Cuando suene la Trompeta, volaremos arrebatados en nubes y
llegaremos al mismísimo Trono de Dios y ahí estaremos en pie
delante del Señor. ¡Hemos escapado! ¿Por qué? ¡PORQUE EL
JUSTO NO PUEDE PERECER JUNTAMENTE CON EL IMPIO!
No se desvíe del CAM INO. Es necesario ser sabios para
alcanzar esa gloriosa meta. Por lo tanto, gente velando alerta a todo
lo de Dios, pendiente de los negocios espirituales, de espaldas a
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un mundo asqueroso y de cara a una humanidad para decirle,
"¡Cristo te salva! ¡Cristo te sana! ¡Cristo te llena de Espíritu Santo y
fuego!", es caminar por un CAMINO DE VIDA. El creyente tiene
que estar alerta a los "negocios espirituales" día a día, aunque tenga
trabajo material, tiene que atender lo espiritual primero; en ello le va
la vida.
El diablo tratará de desanimarlo. Recuerde que él es un
mentiroso y padre de toda mentira. Manténgase firme en lo que Dios
le ha prometido. El ha dicho que ESCAPARAN LOS QUE:
1. Estén velando y orando en todo tiempo
a. Saque tiempo para orar diariamente al máximo.
b. Madrugue a orar. Reprenda todo espíritu de pereza. El Señor
dice en Su Palabra: "Yo amo a los que me aman, los que me buscan
de madrugada me encuentran" (Proverbios 8:17). El madrugar a orar
es uno de los secretos gigantes para escapar de la Gran Tribulación
que viene sobre la tierra. Esto hay que creerlo, hablarlo, confesarlo,
pero además de eso, hay que agarrar el "martillo" y quebrantar la
roca. Esa es la diferencia de vagancia, de pereza.
c. Conságrese más al Señor.
d. Hable fe. Diga: "Señor, yo me voy en el Rapto, yo me voy
cuando suene la trompeta. Yo no me quedo aquí abajo; me voy
contigo, Señor. ¡Ayúdame!
2. Peleen la buena batalla de la fe
Jesucristo habló acerca de esto, pero le añadió una nota
adicional de mucha importancia, dijo: "Por cuanto has guardado la
palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la prueba que viene
sobre todos los habitantes de la tierra" (Apocalipsis 3:10).
3. Tengan el amor de Dios en sus corazones
Amándonos los unos a los otros. Este es uno de los
mandamientos más grandes y decisivos para la preparación para el
Rapto.
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4. No se contaminen con lo inmundo
Hay que apartarse de los entretenimientos carnales. El apóstol
Pedro dijo, que: "hacen guerra contra el alma". El tiempo se escapa
a toda velocidad. Es menester asegurarse de que no se ha perdido
vanamente, sino que ese tiempo se ha utilizado para alabar a Dios y
consagrarnos a El.
Hermanos, estamos en la recta final. Nuestra carrera está a
punto de ver el triunfo, el galardón. Los atletas corredores, anhelan
llegar a la meta y contemplar la banderita que les indica que han
vencido. Pablo compara la vida del cristiano, con la de un corredor,
el cual por nada puede fallar, sino que en todo momento habrá de
esforzarse para llegar a una meta gloriosa. Estamos a punto de volar
para el cielo. Vamos a escapar de la GRAN TRIBULACION,
vamos a ser librados. Seremos quitados del medio para que el
anticristo haga su aparición. Ahora somos el estorbo del anticristo.
Somos ese "ALGO" que al presente lo detiene. Pero, pronto
seremos arrebatados en nubes y entonces el anticristo tendrá su
camino libre para manifestarse aquí abajo en esta tierra. Aparecerá
ofreciendo paz y seguridad -²dice la Biblia², pero luego vendrá
destrucción de repente.
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Capítulo 9

La Tercera Guerra Mundial
En el libro de Apocalipsis 16:13, nos habla acerca de la Tercera
Guerra Mundial. Este terrible acontecimiento es parte de la Gran
Tribulación. Conforme a lo que ya hemos establecido a través de
este libro, la Iglesia de Jesucristo no estará en la tierra para ver ese
CONFLICTO tan temido, ya que la Iglesia habrá sido arrebatada
antes de la aparición del anticristo.
En los versos 13 y 14, de ese capítulo 16, el apóstol Juan vio
demonios que se movían por las naciones provocando esa terrible
guerra. Cuando Juan vio eso, la guerra no había estallado, pero ¿qué
vio él? Vio los demonios que se movían provocando a las naciones
para ese conflicto. Levantando lo que todos vemos hoy en día, la
fricción entre Rusia y Estados Unidos, entre una nación y otra.
Provocando sentimientos de ira entre una nación y otra y el deseo de
destruirse una a la otra.
Tan pronto Juan vio esos demonios provocando esa alternativa,
verso 15, el Señor le habló a Juan así: "He aquí que vengo como
ladrón, dichoso el que vela y guarda sus vestidos para que no tenga
que andar desnudo y mostrar su vergüenza". Esto quiere decir que
mientras los demonios van provocando, el Señor revela que es la
HORA DE ARREBATAR A SU AMADA, A SU NOVIA, A SU
IGLESIA, y le dice a Juan: "Ahora es que yo vengo como ladrón".
Es ahora, antes de que esa guerra estalle, que el Señor vendrá, ¡como
ladrón en la noche! Y, ¿a qué viene el ladrón? A llevarse algo.
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Y, ¿cómo viene el ladrón? En una forma muy difícil de notar. ¡ESE
ES EL RAPTO! El apóstol Pablo dijo que: "En un abrir y cerrar de
ojos, seremos levantados y transformados en cuerpo de gloria". Ese
es el RAPTO. Pero ¿para qué? El Señor lo dijo: "para que escapen
de la guerra y de toda tribulación".
Hay un punto que hay que tener muy claro. ¿Cuándo es que nos
va a levantar? Porque ahí están provocando la guerra, pero ¿será un
año antes de la guerra? ¿Será diez minutos antes de que estalle la
guerra? No, no, no, nos va a levantar antes de que el Anticristo
aparezca. Vea claro que la guerra no la veremos aquí, ni la aparición
del Anticristo. ¡Aleluya!
Vamos a probar eso con la Biblia en forma matemáticamente
precisa para que nadie tenga ninguna clase de duda.
LAS 70 SEMANAS DE DANIEL
Daniel 9: 24 y 27, tiene una enseñanza extraordinaria. Una
enseñanza clave, final y decisiva para que todo lo que hemos
expuesto culmine enmarcado con precisión matemática.
En el verso 24, Daniel habla a los hijos de Israel. Les dijo:
"Setenta semanas están determinadas para tu pueblo y sobre la santa
ciudad, Jerusalén, para acabar la prevaricación y concluir el pecado
y expiar la iniquidad". Es decir que para que se acabe todo, acabar
con el pecado y con la iniquidad habían setenta semanas decretadas;
y para traer la Justicia de los siglos, y ungir al Santo de los santos, el
cual es Jesucristo. Fíjese que estas 70 semanas son para Israel, el
pueblo de Daniel. No son para los gentiles, sino para los judíos. Son
exactamente 490 años determinados para Israel.
Para que todo termine y se establezca el Reino del Señor aquí,
setenta semanas están determinadas, en cuanto a los hijos de Israel
se refiere.
En el verso 25, explica que esas 70 semanas comenzarían
después que salga la Palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, lo
cual comenzó en los días cuando Esdras salió
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con órdenes del rey Ciro para edificar a Jerusalén, la cual estaba
toda deshecha.
Mas Daniel dijo: "Habrá siete semanas y sesenta y dos semanas
más para que se edifique la plaza, se levanten los muros de la ciudad
y después de eso se quitará la vida del Mesías". El profeta señala
varios detalles ahí, pero lo importante es esto: setenta semanas están
decretadas para Israel. De las setenta, Daniel dice que, pasarán
SESENTA Y NUEVE hasta que muera el Señor en la Cruz del
Calvario.
Siete semanas y sesenta y dos; esto equivale a sesenta y nueve
(69 semanas). De las 70 semanas queda una fuera o libre, pero en las
primeras sesenta y nueve reconstruirán a Jerusalén y Cristo vendría
y moriría en la Cruz. ¿Se cumplió eso? ¡MATEMATICAMENTE
PRECISO! Sesenta y nueve semanas de años son 483 años. Desde
que Esdras salió a reconstruir a Jerusalén, hasta que Cristo murió en
la Cruz del Calvario transcurrieron exactamente 483 años. Todo
sucedió con exactitud y precisión, tal y como fue profetizado. Así es
que se tienen que cumplir los planes de Dios para que los incrédulos
y los ateos puedan creer.
ULTIMA SEMANA DE DANIEL
Luego de transcurridas esas 69 semanas (483 años) y haber
tenido un fiel cumplimiento profético con la muerte y resurrección
de Jesucristo, Dios concede un período de 2,000 años para los
gentiles. El pueblo de Israel es dejado a un lado para Dios ocuparse
del PUEBLO GENTIL, o sea la NOVIA DELCORDERO.
El profeta Oseas, capítulo 6:1-3, profetizó que pasarían DOS
DIAS DE DIOS para que Israel fuese restaurado después del juicio
terrible que vino sobre ellos por rechazar a Jesús. Y el profeta dijo:
"Viviremos entonces delante de Él, pues como el alba será Su
Venida". Aleluya.
Aquí han pasado ya casi esos dos mil años, pero hay una
semana más, que dice la Biblia, es la ULTIMA SEMANA de esta
Dispensación de la Gracia. Son los últimos 7 años de esta
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EDAD. Ahí se terminará con toda iniquidad y todo se cumplirá; y
entonces el Santo de los santos tomará las riendas de los gobiernos.
Esa ULTIMA SEMANA, como todas las primeras sesenta y
nueve, Dios pondrá toda Su atención en Su pueblo de Israel, la
esposa del Antiguo Testamento, la cual El prometió restaurar.
Vemos un punto claro y sencillo aquí. Si la última semana de esta
Dispensación de la Gracia, es decir, los últimos 7 años, cuando el
anticristo aparezca, cuando la Tercera Guerra Mundial estalle,
cuando un terremoto mundial hará desaparecer las islas, la atención
de Dios es para Israel, ¿dónde está la Iglesia entonces? ¿Dónde está
la NOVIA del Cordero? La Biblia establece muy claro ahí que no
está atendiendo Su Novia. Está atendiendo a Israel. ¿Qué pasó con la
NOVIA? ¡La quitó del medio!, dice el apóstol Pablo. Y ¿para dónde
se la llevó? ¡PARA LAS MANSIONES QUE ESTAN ARRIBA EN
EL CIELO! ¡PARA LOS GRANEROS DE DIOS! Entonces no
suspendió el RAPTO como dice el diablo últimamente. Nosotros
sabemos por la Palabra que el RAPTO se acerca y ¡arrebatados en
nubes volaremos por los aires al encuentro del Señor! Así estaremos
con El por siempre ²dice la Biblia (1 Tesalonicenses 4:16).
Cuando comiencen esos últimos siete años, ya la IGLESIA ha
sido levantada. En el capítulo 8, del libro de Daniel, dice que, los
primeros tres años y medios de esos últimos siete, son de paz. El
anticristo durante esos primeros tres años y medios traerá paz, unirá
las naciones; Rusia, Estados Unidos, todo el mundo se unirá y creerá
en ese hombre (Daniel 8:23-25, Apocalipsis 13:2-7).
A la mitad de la semana, luego de pasados los primeros tres
años y medio, el anticristo se desenmascara ante los ojos atónitos de
mundo y se declara como lo que es, el diablo encarnado aquí abajo.
Traiciona el pacto que hace con los judíos y provoca la guerra,
provoca un escándalo terrible. Ahí se cumplirá y vendrá lo que
Cristo dijo: "Tribulación tan grande que si no la acorto, ninguna
carne será salva". Es ahí
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donde estalla el CONFLICTO MUNDIAL más cruel que jamás se
ha visto, pero el Señor prometió que antes de que estalle esa
GUERRA, ¡COMO LADRON EN LA NOCHE! El se llevará a Su
Pueblo (Apocalipsis 16:15).
Cuando el anticristo aparezca, ya ahí la atención de Dios es
para Israel. Ya la IGLESIA, el pueblo redimido y lavado con la
Sangre del Cordero de Dios, hace ratito que ha volado, arrebatados
en nubes hacia los Graneros del Cielo, para ser librados de los
juicios que serán derramados sobre la tierra. Dios no permitirá que
nos enfrentemos al terrible rostro del anticristo. No tendremos
tiempo de saludarlo. Esa tarea la realizarán sus siervos aquí abajo en
la tierra.
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Capítulo 10

Israel: La higuera reverdecida
Israel es el reloj profético de Dios. En Mateo 24:32, Jesús dijo: "De
la higuera aprended la semejanza, cuando su rama se ponga tierna y
sus hojas brotan, sabed que el verano está cerca". Está hablando a
Israel y dice que cuando Israel volviera a aparecer en escena,
cuando Israel volviera a restablecerse como nación, sabríamos que
el verano estaba cerca. Dijo "cuando veáis esas cosas sabed que está
cercano a la puerta". Esto quiere decir que Cristo estaría a punto de
regresar.
En el verso 24, el Señor dijo lo más dramático para nosotros:
"De cierto os digo que no pasará esa generación sin que todas estas
cosas acontezcan ".
El 14 de mayo de 1948, nació el Estado de Israel. Fue recibido
por las Naciones Unidas como una nueva nación. La bandera de la
estrella solitaria de David volvió a ondear sobre la tierra de
Palestina.
Jesús dijo, que la generación que viere ese reverdecer, de cierto
no pasaría sin que viese el cumplimiento profético de todo lo dicho
por El. Eso incluye el Rapto, la Segunda Venida, Armagedón, la
Gran Tribulación en totalidad, el anticristo y todo lo profetizado
para esos días.
Ahora, nosotros hemos visto todas las señales cumplidas. No
hay una señal que no se haya visto, todo está cumplido. La
reconquista de Jerusalén, la conquista del espacio; la ciencia se ha
multiplicado, la maldad ha crecido y el amor y la caridad se han
enfriado. El evangelio ha llegado a todas
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las naciones, a través de los medios sofisticados de comunicación
existentes en nuestros días, como la alta tecnología electrónica y los
medios vía satélite. Dice la Biblia que el Evangelio sería predicado
a todas las naciones y entonces será el fin.
Muchos viajan constantemente. Hay guerras entre hermanos,
rumores de guerra, plagas, hambre, y muchos otros males y detalles
que denotan las sazones de los tiempos indicando que, pronto
vendrán juicios terribles sobre esta tierra.
En el año 1988, el Estado de Israel cumplió cuarenta años. La
Biblia establece cuarenta años para una generación. La Palabra
culmina muchos sucesos de gran relevancia al cabo del número 40
el cual podía ser cuarenta años o cuarenta días. Por ejemplo: Moisés
ayunó 40 días. Jesús ayunó 40 días. Desde la resurrección de
Jesucristo hasta Su ascensión pasaron 40 días. El diluvio que
destruyó la generación perversa en los tiempos de Noé, duró 40
días. El pueblo de Israel divagó 40 años por el desierto, camino a la
Tierra Prometida (una generación). Vemos que el número 40 en la
Biblia es número para marcar sucesos de magnitud ante los ojos de
Dios. Bíblicamente visto es el número de la aprobación, de la
purificación, de juicio y también de la gracia. Siempre ha
representado un tiempo determinado de preparación, prueba o
castigo.
Con la fundación del Estado de Israel en 1948, Dios ha querido
indicar algo muy importante para el mundo. La existencia de Israel
en general es un tremendo cumplimiento de la profecía bíblica. Los
huesos secos, de los que habló Ezequiel 37:1-14, adquieren carne y
el Espíritu de Dios ya comienza a soplar sobre ellos, a pesar de
todos los problemas internos. Jesús dijo que desde que ese
reverdecimiento de la higuera (Israel) surgiera, la GENERACION
que viera eso, no pasaría sin que vieran el cumplimiento de todos
los hechos profetizados por El para los últimos tiempos. Han
llegado los tiempos en los cuales la IGLESIA DE JESUCRISTO
tiene
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que erguirse y levantar sus cabezas, porque "vuestra redención está
cerca" (Lucas 21:28).
Todo está cumplido, estamos en los días de la última
generación. En 1948 se declaró como República a Israel. Fue
aceptada como nación por las Naciones Unidas. Una generación
²dice la Biblia², son cuarenta años, ya se cumplió el término de
esa generación a que se refiere la Biblia (Hebreos 3:9-10). Si Dios
en Su soberanía quiere retrasar el Rapto, El lo puede hacer. Por eso
nadie puede señalar fecha. Sí sabemos que todo está cumplido.
Todo esto señala, que estamos en el momento de que el Pueblo
de Dios se mantenga con los ojos muy abiertos, sabiendo que en
cualquier momento el Señor levantará a Su Iglesia. Tenemos pues,
que estar velando como las vírgenes prudentes. Tendremos que
estar con las lámparas en la mano, velando muy atentos para salir a
Su encuentro, al encuentro del Esposo, que está a las puertas. Lo
esperamos en todo momento, si no viene hoy, viene mañana, y si
mañana no, pues pasado mañana. Así estaremos alerta día a día
hasta Su Venida. Esto lo diremos como el que está seguro de que
está lleno del Espíritu Santo, como el que sabe que está como Noé,
caminando con Dios. Y será levantado en nubes para librarlo, pues
es la NORMA DE DIOS, de que los justos no podrán perecer
juntamente con los impíos.
Hay que estar testificando a la gente y predicando a todos los
últimos mensajes de alerta. Hay que estar orando como nunca,
ayunando, pendiente a Dios como nunca antes. Estamos a punto de
volar para el cielo.
Me contaba un pastor que estuvo en Tierra Santa, que en esa
gira gloriosa les guiaba un judío muy conocedor de las Escrituras
del Antiguo Testamento. Les señalaba todo con precisión
maravillosa. De pronto llegaron a un lugar donde había una puerta
dorada y el guía les dijo: "Esa es la puerta por donde esperamos que
entre muy pronto el MESIAS". Hay revelaciones, hay avisos, hay
cumplimientos proféticos alertando al mundo. El que tiene oídos
para oír, oiga lo que
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el Espíritu habla y prepárese. Nosotros estaremos velando y orando,
para que sea hoy, o sea mañana, estemos preparados para escapar.
¡Gloria a Dios!
Cuando se predica el veneno de que la Iglesia pasa por la Gran
Tribulación, ¿qué ánimo tiene el pueblo para velar y orar, guardar la
Palabra y estar alerta? Porque si vamos a pasar todos por la
Tribulación, ¿para qué nos vamos a esforzar tanto? De ser así, la
filosofía sería esperar que llegue el anticristo, resistir su embate,
dejarnos cortar el cuello y nos vamos con el Señor. Para eso no
habría que esforzarse demasiado. Pero, el Señor dijo, que el que
guardare la Palabra de Su paciencia, El le libraría de la hora de la
prueba que vendría sobre esta humanidad. Eso implica que es
necesario luchar ahora y vivir esa PALABRA, porque hay una
promesa; SU PALABRA. ¡Aleluya! Pronto volaremos con Cristo al
cielo (1 Tesalonicenses 4:16 y 1 Corintios 15:51).
Hay una Iglesia aquí abajo sin manchas, ni arrugas. Hay un
pueblo santo, limpio y apartado del mundo, lleno del Espíritu, que su
vida es testificar de Cristo; ese pueblo escapará (Lucas 21:36).
Ahí estamos en los días bien postreros de esta última
generación. Hay que estar como las diez vírgenes, con la lámpara en
la mano, que es la Palabra. La lámpara encendida, que implica llenos
del Espíritu Santo. Aun tenga una vasija al lado llenita de aceite, que
implica que recibimos unción fresca del Poder día a día ya que
estamos esperando al Señor.
Mientras se espera al Señor hay que trabajar como nunca antes
se haya trabajado. No es esperar al Señor en una cueva. No es
necesario imitar al ermitaño. Somos obreros del Señor, hay que
pelear por la salvación de las almas hasta el último segundo.
En Mateo 24:45-46, Cristo dijo: "¿Quién es el siervo fiel y
prudente, al cual puso el señor sobre su familia para que le de
alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su
señor viniere, le hallare haciendo así", Hay que esforzarse ahora
como nunca antes llevando la Palabra a la pobre humanidad, pues
es la última gran oportunidad que
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tendrán. Sonará la trompeta y volaremos. Luego Satanás será
lanzado a la tierra con todos sus ángeles y comenzarán los días
negros de la Gran Tribulación (Mateo 24:21 y Apocalipsis 12:7).
Mientras no lancen al diablo aquí abajo, no puede aparecerse
en su manifestación plena. Pero no será lanzado hasta que los
vencedores no sean arrebatados hasta las MANSIONES DEL
CIELO. Se oirán grandes voces en el cielo que dirán: "Alegraos, oh
cielos". Allí se estará celebrando la fiesta de los que llegaron
triunfantes (Apocalipsis 12:11-12).
Luego se escuchará un grito: "Pero, ay, de los habitantes de la
tierra, porque descendió a ellos el diablo con gran furor, sabiendo
que le queda poco tiempo". Le quedan los últimos años de esta
dispensación, donde Dios depurará a Israel, pero nosotros estaremos
de fiesta arriba EN LAS BODAS DEL CORDERO (Apocalipsis
19). Sí, serán las bodas del Cordero allá arriba, mientras abajo, el
anticristo destruye y crea caos en la tierra. Serán los días más
terribles que jamás se han visto para los que se queden y los días más
sublimes para los que se vayan con el Señor.
Hay un grupo que va a escapar. Hagamos como dijo Pablo:
"Hay que pelear la buena batalla de la fe". Eso es todo, peleemos la
buena batalla de la fe. El Espíritu Santo nos fortalecerá y nos
sostendrá para vencer. Venceremos y seremos dignos de escapar en
el día que viene. No se descuide, pues estamos en los días finales, en
la recta final, en los días de la última generación.
"Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y
conviértase a Jehová, el cual tendrá de ti misericordia" (Isaías 55:7).
Cristo viene ya. El fin se acerca. Empieza a vivir para El y
SALVATE de los juicios que pronto caerán sobre esta tierra. Ven a
El HOY que aún hay oportunidad para tu vida. "Andemos como de
día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y
lascivias, no en contiendas y en envidia, sino vestios del Señor
Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne " (Romanos
13:13).
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Capítulo 11

Un evento próximo a ocurrir:
¡E l Rapto de la Iglesia!
Estamos en días postreros. Días peligrosos y finales. Es el tiempo
del Fin. Los días de la última generación (Mateo 24:34). Todas las
señales para la SEGUNDA VENIDA DE CRISTO se han cumplido.
Muchos dudan y blasfeman, pero la gloriosa realidad es, que está
más cerca de lo que muchos creen. El evento próximo a ocurrir,
dentro de la Segunda Venida de Cristo, es el RAPTO DE LA
IGLESIA. La Iglesia es el cuerpo de Cristo (Efesios 5:23,
Colosenses 1:24).
Conocemos como Iglesia de Jesucristo, a todos los creyentes,
que se han apartado del mundo, que se han apartado del pecado, se
han lavado con la Sangre del Cordero, están llenos del Espíritu
Santo y CAMINAN CON DIOS. Todos éstos que están apartados
del mundo y santificados por el Espíritu Santo serán pronto
arrebatados y transportados al cielo para ser LIBRADOS de los
juicios terribles que vienen sobre esta tierra. Todas las señales para
este evento glorioso están cumplidas y los creyentes preparados y
apercibidos, volarán pronto con Cristo fuera de este mundo
depravado y pecaminoso.
TRIGO DE DIOS O PAJA PARA EL FUEGO
Hay quienes el enemigo ha cegado para que no crean esta
gloriosa revelación de Dios, probada en forma maravillosa por Su
Palabra. En Mateo 3:12, la Biblia dice: "El aventador
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está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero,
y quemará la paja en fuego que nunca se apagará". Fíjese que Dios
va a limpiar esta tierra, y la primera fase de la limpieza es "recoger
Su trigo". Aquí no se refiere al grano de la mata de trigo, se refiere ¡a
sus creyentes! El los recogerá y los pondrá en los graneros que tiene
preparado para ellos (Juan 14:2).
Todas las señales están cumplidas para que ese evento ocurra y
el TRIGO DE DIOS sea recogido y sacado de esta tierra y refugiado
en las MANSIONES CELESTIALES. El profeta Isaías 26:20, nos
habla de esto en forma gloriosa. Dice Isaías: "Anda, pueblo mío,
entrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un
poquito, por un momento, en tanto que pasa la ira". Fíjese que el
granero son los aposentos en el Reino de los cielos, donde nos
refugiaremos en tanto pasa la ira. Eso será por un poquito de tiempo.
La Palabra de Dios añade que, después de recoger Su trigo, El
quemará la paja en fuego que nunca se apagará (Mateo 3:10).
Vienen horrendos juicios de Dios sobre este mundo impío, el
cual como Sodoma y Gomorra se ha pervertido y se ha corrompido
en todo tipo de vicio y de maldad. Pero, dentro hay un Pueblo santo,
lavado con la Sangre del Cordero y maduro para Dios. Hay un
pueblo que es trigo de Dios.
UNOS SERAN TOMADOS Y OTROS SERAN DEJADOS
Es claro que la limpieza de la tierra incluye dos movimientos
decisivos. Primero, Dios se llevará Su TRIGO. Lo tomará y lo
transportará a los GRANEROS DEL CIELO, donde será librado de
los juicios venideros. Luego de esto, FUEGO DE JUICIO caerá
sobre la paja restante. Dice la Palabra que, unos serán tomados y
otros serán dejados (Lucas 17:34). Unos se irán con Cristo y otros
recibirán el impacto de los juicios de Dios. Cada lector piense ahora
seriamente. ¿Es usted TRIGO DE DIOS, O ES UN PECADOR,
CON LA ESPADA DE LOS JUICIOS QUE VIENEN,
MOVIENDOSE
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SOBRE SU CABEZA? Si usted está viviendo separado de Dios, de
espaldas a Dios, contaminado con el mundo; está en pecado y es
paja de la tierra, la cual pronto será quemada, pero si viene a Cristo,
El no fallará en convertirlo en TRIGO DE DIOS. Sólo Cristo puede
convertir la paja en trigo. El dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la
vida, nadie viene al Padre, sino por mí" (Juan 14:6). Si el camino en
que se encuentra no se llama Cristo, avance, salga de ahí y entre al
Verdadero CAMINO, el UNICO que puede transformar la paja en
TRIGO DE DIOS.
El tiempo es corto. Conviértase a Cristo y viva por la Palabra y
será trigo que pronto será trasladado a los GRANEROS DE DIOS.
Se cumplirá lo que El prometió. Vele y ore en todo tiempo y
escapará (Lucas 21:36). Antes de que la Gran Tribulación
comience, seremos arrebatados en nubes hacia el aire, al encuentro
con el Señor, y así estaremos siempre con El. (1 Tesalonicenses
4:16).
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Capítulo 12

Próxima Venida
REVELACIONES DE SU PROXIMA VENIDA
Me visitaba en una ocasión un pastor y me decía: "Hermano, Dios
me dio una revelación maravillosa. Yo vi una carta que descendía
del cielo. Al llegar junto a mí, la tomé y abrí el sobre. En su interior
había un papel escrito y decía: "Jesús viene pronto". ¡Aleluya!
En la lejana región de Indonesia, Dios dio una visión en masa a
todo un pueblo. Cuenta que en un día muy claro de pronto apareció
una nube negra y se detuvo frente al sol. La aldea quedó en una
semitiniebla. De la nube salió una luz brillante y en la luz
aparecieron dos manos. En las palmas de las manos se veían
claramente las marcas de los clavos y de las MANOS MANABA
SANGRE Y CAIA SOBRE LA ALDEA. De pronto, frente a las
manos, aparecieron unas palabras escritas. Todos leyeron que
decían: "Estad preparados. Vengo pronto". Ya viene el Rey
Jesucristo. ¿Estás preparado?
Un pastor judío y su esposa pidieron por años al Señor que les
diera un hijo. Después de largo tiempo la esposa quedó embarazada.
Les nació una niña que llenó de gozo el hogar. Días después de
nacida la presentaron al Señor. A los ocho meses de edad el pastor
invitó a su casa a muchos pastores, para hacer una celebración
especial y clamar por la niña para que fuera usada en forma especial
por el Señor.
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En el momento señalado uno de los pastores tomó la niña y
clamó a Dios diciendo: "Señor, te presento esta niña para que la uses
como un vaso escogido en Tus manos y ella sea de grande bendición
para muchos". De pronto el Señor comenzó a hablar por boca de la
niñita y les profetizaba a los pastores diciendo: "¿Por qué me piden
que use esta niña? ¿Es que no sabéis que ella no tiene tiempo de
llegar a joven, pues yo estoy a punto de retornar a buscar mi
pueblo?" Atónitos, los pastores escuchaban una niñita de 8 meses,
que aún no hablaba, profetizarles sobre el próximo retorno de Cristo.
Pedro profetizó esto cuando dijo: "Y en los últimos días dice
Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y
vuestras hijas profetizarán" (Hechos 2:17)
Oraba una noche en un hogar en la Paz, Bolivia. Los dueños de
la casa tienen dos niños. Uno de nueve años y la niña de diez.
Mientras orábamos, de pronto, el Espíritu Santo me dijo: "Ponle las
manos a la niña". Apenas lo hice la niña cayó postrada al piso.
Cuando al rato comenzó a levantarse me le acerqué y le pregunté:
"¿Qué experiencia tuviste?" Me dijo: "Cuando usted puso la mano
sobre mí, vi una nube blanca que me envolvió y oí la voz del Señor
que me dijo: 'Hija, tú nunca llegarás a joven porque yo estoy a punto
de venir a levantar mi pueblo'. Es la advertencia firme de Dios.
"Cristo viene ya". ¡Gloria a Dios!
Cuando Dios me llamó a predicar profecía, me mostró que el
mensaje principal que predicaría sería el del RAPTO DE LA
IGLESIA. Días más tarde me llamó a ayunar y yo me aparté con El
por días. En una de esas noches, tuve una revelación y me vi
predicándole a una congregación. Sentía muy claro cuando el
Espíritu hablaba por mi boca y decía: "¿Con qué compararemos el
RAPTO de la Iglesia? Es semejante a UN AGRICULTOR que tiene
UNA FINCA y que está a punto de RECOGER LA COSECHA,
pero encuentra que ALGUNOS FRUTOS HAN MADURADO
PRIMERO, y dice HE DE RECOGERLOS PORQUE PODRIAN
CAERSE Y

elclubdelsoftware.blogspot.com
Próxima venida Ƒ 73

PODRIAN PERDERSE". Ese es el Rapto. Frutos maduros se van y
frutos verdes se quedan. ¡Aleluya!
Una noche permanecí orando, y cuando estaba amaneciendo
me recosté en un sillón en mi habitación y le dije al Señor; "dame
una revelación importante". Apenas terminé, me quedé como en un
letargo y me encontré ministrando en una Iglesia. Ponía las manos
sobre los hermanos y enseguida éstos caían en gloriosa bendición
del Espíritu Santo. Me movía hacia adelante poniendo las manos y
todos recibían bendición del Espíritu, pero al mirar hacia atrás veía
que los primeros grupos ya estaban apagados. Seguía ministrando,
pero la situación se repetía. Los hermanos recibían el PODER DE
DIOS, se movían y hablaban en otras lenguas (Hechos 2:3), pero en
breves minutos, la bendición se les apagaba y se quedaban como si
nada hubiesen recibido.
El pastor bajó entonces del altar y me ayudaba a orar por los
hermanos, pero la situación se repetía igualmente. Salí de la Iglesia
muy triste y subía a una colina frente al Templo. Desde allí pude
notar que la Iglesia quedaba al lado del mar. Empecé a orar en la
colina y de pronto apareció un avión enorme y pasó cerca de mí.
Voló sobre el mar y súbitamente se lanzó sobre el edificio de la
Iglesia y chocó contra él. El edificio se desmoronó y cayó todo en el
agua. Yo corrí hacía el mar y gritaba: "Señor, ten misericordia, ten
misericordia, Señor". Llegué junto al mar y el agua estaba cubierta
de cuerpos ahogados. Sólo un pequeño grupo nadaba trabajosamente hacia la orilla. Yo gritaba de dolor, pero una Voz
poderosa habló a mi lado y dijo: "Esos son los juicios de Dios".
Hermano, afírmate, que los juicios empezarán por LA CASA
DE DIOS. Los tibios serán vomitados y nada inmundo entrará en el
REINO DE LOS CIELOS. Busca a Dios de todo corazón y escapa
que pronto la puerta será cerrada. Arrepentios y convertios y se
borrarán vuestros pecados (Hechos 3:19).
El tiempo es final y decisivo. Conságrate a Cristo, ora y ayuna,
y lee la Biblia. Manténte firme en la Iglesia y testificando
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de Cristo a la humanidad, pues el tiempo está bien cerca y la
trompeta sonará en breve. Los preparados se irán y el resto se
quedará (Lucas 17:34). Si estás firme y guardando Su Palabra, El te
librará de la ira que viene.
La Biblia dice, que el que esté limpio, límpiece más, el que
esté santo, santifíquese más, para que escape y el que está haciendo
justicia, obre aún mayores obras de justicia. Es época de consagrase
como nunca antes al Señor. El va a limpiar Su Era, recogerá Su trigo
en el granero.
Amigo, arrepiéntete a tiempo. Pronto será tarde. Hermano,
afírmate bien que los TIBIOS LOS VOMITARA DIOS POR SU
BOCA. El FIN VIENE. Sólo Cristo es la PUERTA. El es la única
ESPERANZA. Vive para El, que el tiempo del fin de todas las cosas
se ha acercado.
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Capítulo 13

Resumen final
1. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos (Hebreos
13:8). Como actuó antes, sigue actuando ahora.
2. El justo no perecerá con el impío (Génesis 18:23-26). Así actuó
en épocas pasadas, y como El no ha cambiado, así actuará en
estos días postreros.
3. Dios de Lot. Cayó el juicio de Sodoma, pero antes, Dios sacó al
justo Lot y lo libró del juicio (Génesis 19:1-25). Cristo dijo:
"Así será en mi venida" (Lucas 17:28).
4. Días de Noé. Cayó el diluvio pero Noé se refugió en el Arca y
escapó con su familia. Los justos escaparon. Cristo dijo: "Así
será en mi venida" (Lucas 17:26-27).
5.
Enoc. Previno del juicio que vendría (Judas 14-15).
Antes del juicio, Dios se lo llevó con El para que no conociese
muerte (Hebreos 11:5). Así será en los días del Hijo del
Hombre.
6. Rahab, la ramera. Cayó el juicio sobre Jericó. Todos murieron
pero, Rahab, la única justa fue refugiada con su familia en el
campamento de los Hijos de Dios (Josué 2). La única justa no
pereció con los impíos. Así será en Su Venida.
7. Elias. Fue raptado al cielo. Luego vino juicio terrible sobre 42
jóvenes. Todos murieron. Tipo de los 42 meses de la Gran
Tribulación que viene (Apocalipsis 13:5). Hoy será igual.
Viene grande tribulación pero, primero habrá un Rapto.
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8. El trigo de Dios. (Su Iglesia). Será arrebatada al cielo.
Luego vendrá juicio terrible. La paja (pecadores), arderán en
fuego. Primero el Rapto y luego los juicios.
9. Día terrible como un lazo. (Lucas 21:34-36) Los que
estén velando y orando escaparán.
a. Arrebatados en nubes (1 Tesalonicenses 4:16).
b. Todos transformados a la final trompeta (1 Corintios
15:51).
c. Como ladrón en la noche nos arrebatará antes de que el lazo
caiga sobre toda la humanidad y millares perezcan. (Guerra
mundial, terremoto mundial y otras plagas) (Apocalipsis
13:15).
Todo nos muestra que la CATASTROFE MAS GRANDE que
jamás se ha visto viene en breve sobre toda la humanidad, pero antes
VIENE UN RAPTO. Así lo hizo siempre Dios en los días pasados y
El no ha cambiado (Hebreos 13:8). Los justos no perecerán con los
impíos. Como fue en los días de Noé y de Lot, así será ahora en los
días de Su Venida (Lucas 17:25-28). ¡Acepte a Cristo y viva para él
y usted escapará! (Lucas 21:36). Amén.
PARA EL LECTOR
Si usted ha sido tocado por Dios, a través de la lectura de este
libro y desea recibir a Cristo como su Salvador personal, haga la
oración que aparece aquí, escriba su nombre al final y envíenosla.
Le enviaremos tratados y un material que le será de grande
bendición en el crecimiento de su vida espiritual. Además
colocaremos su nombre en nuestras "Urnas de oración" y
diariamente estaremos orando por usted.
Repita de todo corazón la oración que aparece a continuación,
que significa que usted desea que Cristo entre a su corazón y guíe
sus pasos hasta el momento de Su Venida, cuando usted lleno del
Espíritu Santo, será arrebatado en las nubes (EL RAPTO) y se
encontrará cara a cara con Cristo y de ahí en adelante morará con El
por toda la eternidad.
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"Dios y Padre amado, en estos momentos, vengo a ti en el
precioso Nombre de Jesucristo. Vengo rendido a tus pies y
humillado de todo corazón, porque reconozco que soy pecador y te
necesito con urgencia en el camino de mi vida. Tú dices en tu
Palabra, "que el que a mí viene, no le echo fuera" (Juan 6:37).
Gracias, oh Dios, por tu grande misericordia, al recibirme, no
importando mi condición. Dice la Biblia, que "todo aquel que
invocare el Nombre del Señor, será salvo". En estos momentos
invoco tu glorioso y poderoso Nombre y reconociendo que he
fallado, que he pecado, ¡te recibo como el único y exclusivo
Salvador de mi alma! Tu Palabra dice "que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación" (Romanos
10:9-10). Confieso y creo con todo mi corazón, que Jesucristo es el
Hijo de Dios. También creo y confieso que El derramó Su preciosa
Sangre para limpiar mis pecados, para lavar mi alma y darme
entrada a la Vida Eterna. Te necesito Jesús, entra en mi corazón,
lléname de tu maravillosa presencia y del poder de tu Santo
Espíritu. Te confieso como mi Señor y te recibo con todo mi
corazón. Por fe en Cristo, creo que soy salvo y te ruego que
preserves mi alma hasta el momento glorioso en que suene la
trompeta y sea mi cuerpo transformado en un cuerpo glorificado y
me raptes junto con tu IGLESIA que se va. Mi vida desde hoy en
adelante te pertenece, guíame, protéjeme y satúrame de tu poder.
También te encargo a todos mis seres amados para que los salves,
pues tu Palabra dice: "Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y
tu casa" (Hechos 16:31) Amén".
Yiye Avila
Box 949
Camuy, Puerto Rico 00627
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Acerca del autor
José Joaquín Avila, es natural del pueblo de Camuy, Puerto Rico.
Sus padres, la señora Herminia Portalatín y el señor Pablo Avila
fueron destacados educadores en dicho pueblo. Apodaron a su
pequeño con el nombre de Yiye Avila, siendo así que se le conoce
en la actualidad en toda la América Latina y en Norteamérica. Fue
hijo único y recibió una educación sólida de sus padres, quienes
eran ejemplo y gozaban de la admiración y el cariño de sus
compueblanos.
Yiye Avila, pasó su infancia en su área de nacimiento, Camuy
Arriba, y como todo niño tenía ciertos entretenimientos preferidos.
El casar palomas y tórtolas, que abundan en esa zona campestre, era
uno de ellos.
Pasaron los años y pronto se convirtió en un joven luchador y
destacado en todas las ejecutorias y metas que se establecía. Fue un
brillante estudiante de la Universidad Interamericana, establecida
en la ciudad de San Germán, Puerto Rico, y conocida en aquel
entonces, como El Politécnico. Obtuvo allí un bachillerato en
Ciencias Naturales y completó su premédica con miras a continuar
sus estudios en medicina, lo cual era su anhelo. No sospechaba en
aquel entonces que Dios le tenía preparado un DON DE SANIDAD
DIVINA, el cual llevaría salud a los cuerpos de miles, por medio de
la Oración de fe y del Poder Sanador que hay en Cristo Jesús.
Yiye Avila, contrajo matrimonio con la joven Carmen Delia
Talavera, de cuya unión nacieron sus tres hijas: Noemí, quien es
evangelista internacional, Ilia y Doris, quienes sirven al Señor
también. Ellas han formado hogares cristianos y obsequiado a sus
padres con nueve hermosos nietos.
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Yiye Avila, fue un destacado educador por espacio de 21 años,
en las materias de Química y Biología. Para esa época, los
estudiantes luchaban para que en sus programas académicos
tuvieran al profesor Avila como maestro, ya que poseía un hermoso
don de gente y siempre le habían adornado unas virtudes que le
ganaban el cariño y la simpatía de cuantos le trataban. Dios le había
dotado desde entonces, aun sin ser convertido al evangelio, de una
gracia, que más adelante, en las manos del Señor, llevaría bendición
a cuantos le conociesen.
Paralelo a su profesión de educador, Yiye Avila se destacaba
como un prominente deportista. En este campo fue un vencedor
también. Por años fue un destacado pelotero, jugando en las clases
A y doble A, a nivel aficionado. Era uno de los jugadores claves de
su equipo. Si bien cosechó muchos triunfos como pelotero, fue
realmente en el campo de la fisicultura, donde culminó sus dotes
deportistas, habiendo obtenido el título de "Mr. Puerto Rico", para
el año 1952. Paseaba para ese entonces su bien formada figura por
muchos escenarios de la Isla, lo que le valió que pasara a
competencias mayores en los Estados Unidos. Regresó a Puerto
Rico con el título de "Mr. Norteamérica 1954", en su división de
estatura.
Todo era triunfos para Yiye Avila en la plenitud de su
juventud, hasta que de pronto apareció algo que cambió el curso de
su vida. Dios tenía planes con ese hombre, que por sus triunfos
deportivos, se convirtió en héroe de su tierra. Su secuela de éxitos
tuvo un repentino "revés". Un "revés" que reflejaba los planes y
propósitos de Dios para entrar a su vida y convertirlo en un canal de
bendición para miles. Dios lo necesitaba para un campo mucho más
excelente, para un campo que trascendería hasta los cielos de los
cielos. El campo del Evangelismo Profético.
Un día aquel joven atleta, vigoroso y campeón fisicultu- rista,
fue a hacer sus prácticas en el levantamiento de pesas, cuando de
pronto notó que sus articulaciones se resistían y el dolor en sus
rodillas y sus codos eran irresistibles. ¡Una
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artritis reumática, parecía el fin de todo! El diagnóstico de los
médicos corroboró sus temores. Su enfermedad era tipo crónico y
esto ponía fin a su carrera. ¡Cuán insondables y misteriosos son los
caminos de Dios!
Pero, un día en su hogar sintonizaba la televisión, y un
prominente predicador norteamericano estaba hablando. No pudo
resistir escuchar aquel mensaje con el cual fue tocado. Escuchó la
oración por los enfermos. Luego fue a su cuarto y tirándose de
rodillas rindió su vida a Cristo. El Cristo que ahora predica como el
Salvador y el Sanador, allí mismo lo salvó y también lo sanó.
Cuando él vio que aquel milagro glorioso ocurrió en su vida,
prometió que testificaría a todos acerca de este maravilloso Jesús y
de sus poderosas hazañas. El que antes creía que vivía una vida
interesante y a plenitud, acababa de descubrir la VERDADERA
VIDA, EL VERDADERO GOZO, que sólo se encuentra en Cristo.
Predicaría a todos que cuando toda alternativa se escapa a la mente
del hombre, Cristo se glorifica operando maravillosos milagros.
Lleno de gozo por las experiencias nuevas que había
comenzado a recibir, pues el Señor lo llenó de Su Espíritu Santo y lo
llamó con voz audible a predicar UN MENSAJE PROFETICO DE
ULTIMOS DIAS, el hermano Yiye Avila, inició una vida profunda
de oración, ayunos y vigilias. Amanecía orando y recibiendo
instrucciones específicas de parte de Dios acerca del MINISTERIO
UNGIDO que ponía en sus manos. Por 27 años este varón, no ha
cesado su vida de oración profunda y ayunos constantes. Aquel
destacado deportista, fue detenido por Dios y llamado para
convertirse en un evangelista de amor y dedicación tal, que no ha
escatimado esfuerzos, ni sacrificios, para ir a los lugares más
remotos, donde Dios le ha llevado a través de docenas de países.
Millares y millares de almas han rendido sus vidas a los pies de
Jesucristo y milagros gloriosos son operados en los cuerpos
enfermos, luego de la oración de fe.
Ha sido recibido por gobernantes y presidentes en varios
países. De notable humildad y profunda compasión por los
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perdidos, ha sido reconocido como un VARON UNGIDO por
DIOS, quien ama a Jesucristo más que a su propia vida y cuyo único
anhelo es, que las almas perdidas encuentren el camino (Jesucristo)
que les conducirá al Reino Celestial.
A través del poderoso mensaje que Dios ha puesto en sus
labios, ha dejado una estela de bendición a millares y millares de
vidas en las docenas de países que ha visitado. Milagros gloriosos
se observan durante sus predicaciones. Enfermos son sanados y
libertados de las opresiones del maligno. En medio del gozo que el
hermano Yiye Avila siente ante las manifestaciones del poder de
Dios, se le escucha preguntar jubiloso: "¿Quién fue?", y junto a la
multitud exclama: "¡CRISTO!" Y dándole toda la gloria a Dios,
vuelve a exclamar: "Y a Su Nombre..." "¡GLORIA!" proclaman
todos a viva voz. Así establece que la gloria pertenece sólo a Cristo
y que él tan solo es un hombre totalmente rendido a los pies de
Jesucristo, que incansable camina por el mundo invitando a otros a
hacer lo mismo, ya que en Cristo y sólo en El, hay SALVACION Y
VIDA ETERNA.
Gloria M. Velázquez
Misionera.
Ministerio Cristo Viene, Inc.
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