
 

¿Qué hay del rapto? ¿Es bíblico? Y si lo es, ¿ocurrirá antes o después de la tribulación? ¿Qué dicen
las Escrituras? ¿Qué dijeron los profetas? ¿Qué dijo Yeshúa al respecto? ¿Por qué es importante
estudiar la profecía bíblica? ¡Estas y otras preguntas las analizamos en este programa de Un
Rudo Despertar Radio!

Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones
y doctrinas de hombres, para descubrir las Escrituras desde una perspectiva hebrea, viva una
experiencia que desafiará su paradigma religioso, y experimente por usted mismo  Un Rudo
Despertar.

En este estudio abordaremos un tema muy interesante, el cual está relacionado a la profecía
Bíblica y lleva por título:  La Tribulación El Arrebatamiento Y La Profecía Bíblica.  Este tema
en particular se puede iniciar planteando una serie de preguntas: 

“Hay 1.239 profecías en el Antiguo Testamento y 578 profecías en el Nuevo Testamento
para un total de 1.817. Estas profecías están contenidas en 8.352 versículos de la Biblia.
Puesto que la Biblia tiene 31.124 versículos, los 8.352 versículos que contienen profecías
constituyen el 26,8 por ciento de toda la Biblia.”
Enciclopedia de Profecía Bíblica, J. Barton Payne. Enlace: Aquí.

- ¿Sabía usted que casi una tercera parte de las escrituras es profecía bíblica?
- ¿Por qué entonces es importante estudiar la profecía bíblica? 
- ¿Acaso es suficiente confiar en Dios y seguir compartiendo el Evangelio de Yeshúa (Jesús) o con
todas las personas que conocemos, y entonces Dios se va a encargar del resto? Y de ser así ¿Es
esta forma de pensamiento escritural?
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Es necesario tener en mente que en lo se conoce como el Antiguo Testamento (Tanaj), hay
múltiples ejemplos sobre personajes que debieron pasar por tribulación, para mencionar tres
ejemplos de ellos: 

• Noé: A  quien  se  le  advirtió  con  120 años  de  anticipación  acerca  del diluvio;  y  no
observamos  que  en  las Escrituras  se  nos  diga  que  a  Noé  se  le  hayan  dado  unas
branquias especiales, con las cuales pudiera respirar dentro del agua, sino que, por el
contrario, a él se le ordenó que construyera un arca.

• Lot: A quien le fue dada  advertencia el día anterior a que Sodoma fuera consumida
con  azufre;  por  lo  tanto,  tampoco vemos  que  a  Lot  se  le  hayan  otorgado  unas
vestiduras especiales contra el fuego, con las que pudiera soportar la tribulación que
sucedería en Sodoma y Gomorra, sino que a Lot se le ordenó salir de su casa y dejar
Sodoma de inmediato.

• José: A quien le fueron mostrados siete años de mucha abundancia, con la cual él y los
egipcios pudieran prepararse para los siete años posteriores de hambruna.

De modo que podemos preguntarnos:  ¿cuál será el  motivo por el que el  Padre nos permite
saber acerca de ciertos eventos y acontecimientos, de los cuales incluso el mismo Yeshúa habló
acerca de ellos, y sobre cuál será la importancia de estudiarlos? 

Otro detalle sumamente importante es tener en cuenta que la profecía bíblica no empieza en
los libros de los profetas, sino que podemos hallarla en el mismo libro de Génesis, como por
ejemplo:

Génesis 12:2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición.

Génesis 15:13-16 Entonces Yehováh dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará
en tierra ajena, y será esclava allí,  y será oprimida cuatrocientos años.  14 Mas también a la
nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza. 15 Y tú vendrás
a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez.  16 Y en la cuarta generación volverán
acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí.

Toda la historia Bíblica se basa en la profecía, entre lo que se dice y lo que va a suceder, y está
llena de ciclos en la narrativa histórica, tal como el Rey Salomón lo dijo:

Eclesiastés  1:9-10 ¿Qué  es  lo  que  fue?  Lo
mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho?
Lo  mismo  que  se  hará;  y  nada  hay  nuevo
debajo  del  sol. 10 ¿Hay  algo  de  que  se  puede
decir: He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos
que nos han precedido.
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De modo que, si nosotros no entendemos nuestra historia, entonces no vamos a saber qué es
lo que se viene a futuro, y viceversa, ya que  ambos van entrelazados;  así  mismo vemos a
Yeshúa (Jesús), quien también nos habló de las profecías y de lo que va a acontecer en los
últimos días:

Mateo  24:30-31  Entonces  aparecerá  la  señal  del  Hijo  del  Hombre  en  el  cielo;  y  entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del
cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a
sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.

Marcos 13:26-27 Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y
gloria. 27 Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde
el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.

Lucas 17:34-36 Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama; el uno será tomado, y
el  otro será dejado.  35 Dos mujeres  estarán moliendo juntas;  la una será tomada, y la otra
dejada. 36 Dos estarán en el campo; el uno será tomado, y el otro dejado.

Es un hecho de que nuestros patriarcas tuvieran que vivir ciertas experiencias, las cuales nos
brindan pistas de cuál es la verdad escritural, y es necesario hacerse la pregunta ¿Qué es lo
que cree la Iglesia en la actualidad?, ya que en hoy en día es muy común escuchar a líderes
religiosos al mencionar este tema, enseñar que no vamos a sufrir, sino por el contrario vamos
a  experimentar  lo que  se  llama  el  “arrebatamiento  pre-tribulación”;  y  ciertamente las
Escrituras nos dicen que va a haber un arrebatamiento, pero el asunto está en ¿cuándo esto
sucede? Una parte del cristianismo moderno por cientos de años ha creído que va a haber un
arrebatamiento antes de que suceda el periodo conocido como la gran tribulación.

“Creen que el arrebatamiento ocurrirá tras la manifestación del Anticristo y antes de la
Gran Tribulación (2 Tesalonicenses 2:1-4). Después de este periodo ocurriría la segunda
venida de Cristo para reinar en la Tierra físicamente por mil años literales. Después del
milenio  acontecería  el  juicio  final  y  la construcción  del  «nuevo cielo»  y  de la  «nueva
Tierra». Esta doctrina es relativamente reciente (de hace poco más de un siglo). Desde
1832 formó parte de las tesis dispensacionalistas de John Nelson Darby, quien se refería
al  arrebatamiento  como  «el  misterio  del  rapto».  Fue  incorporada  a  la  Biblia  de
Referencia  Scofield en 1909. Tras la publicación del libro de Hal Lindsey La agonía del
gran planeta Tierra en 1970 y la difusión de varias películas, hoy se ha convertido en una
doctrina muy popular en el seno de muchas Iglesias evangélicas (por ejemplo, la Iglesia
Metodista  Pentecostal,  la  Iglesia  Internacional  del  Evangelio  Cuadrangular,  las
Asambleas de Dios y la mayoría de las Iglesias pentecostales).” 
Wikipedia, Arrebatamiento, Premilenaristas. Enlace: Aquí.

“Darby  introdujo  el  concepto  de  un  rapto  secreto  que  tiene  lugar  en  «cualquier
momento», una creencia que posteriormente se convirtió en uno de los principales sellos
de  la  escatología  de  los  Hermanos.  También  enseñó  que  la  «verdadera»  Iglesia  era
invisible y espiritual...  Por lo tanto,  había diferencias  muy significativas entre las dos
escatologías,  y  los  intentos  de  ver  cualquier  influencia  directa  de  una  sobre  la  otra
parece poco probable que tenga éxito – tenían una serie de raíces comunes, pero son
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mucho más notables por sus puntos de desacuerdo. Varios escritores  han tratado de
rastrear la teoría del rapto secreto de Darby hasta una declaración profética asociada
con Irving, pero sus argumentos no resisten una crítica seria.” 
Columba Graham Flegg, “Gathered under Apostles”: A Study of the Catholic Apostolic Church
(Oxford, UK: Clarendon Press, 1992), 436.

“...la  tribulación  (esto  es,  los  siete  años,  la  semana  septuagésima  de  Daniel)  es  un
tiempo de preparación para la restauración y conversión de Israel (Deuteronomio 30:3-
11; Zacarías 12:10).  Mientras  que la iglesia experimentará  una tribulación en general
durante esta edad presente (Juan 16:33), nunca es mencionada como participante en el
tiempo de angustia de Israel, que incluye la gran tribulación, el día del Señor y la ira de
Dios.”. La Segunda Venida de Cristo, Ice y Demy, p. 37 Enlace: Aquí.

“Puesto que la ira de Dios se centra en el pecado y que es en vano proteger a la iglesia en
medio de ésta (ya sea para salvación como para santificación), parece mejor entender
que la iglesia es apartada del tiempo de la tribulación.
¿Cómo protegerá Dios a su pueblo de su ira cuando algunos de los juicios son de alcance
universal  y  no  hay  indicación  de  que  alguien  en  la  tierra  sea  excluido  de  éstos?
Apocalipsis 3:10 nos recuerda que la hora de la prueba vendrá 'sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra'. Parece ser que la naturaleza universal de,
al  menos,  algunos  de los  juicios  de la tribulación  indica  la necesidad  de retirar  a la
iglesia  del  mundo  para  huir  de  los  juicios.” Thomas  Edgar:  “An  Exegesis  of  Rapture
Passages,” in the Issues on Dispensationalism, p. 232. Enlace: aquí.

De hecho, en la vida cristiana el entendimiento es que existen tres posturas: 

• Pre-tribulación: En donde el rapto se da antes de la tribulación.
• Parcial: En donde el rapto se daba en medio de la tribulación. 
• Pos-tribulación: En donde el rapto se da después de la tribulación. 

En muchas enseñanzas que se imparten por medio de algunos pastores y líderes religiosos
hoy en día, se le da más peso a la postura sobre que el rapto sucederá antes de la tribulación,
lo cual es un pensamiento de bastante cuidado, ya que, al leer y estudiar con detenimiento las
Escrituras,  podemos  llegar  a  la  conclusión  de  no  creer  que  el rapto  vaya  a  tomar  lugar
después de la tribulación.  La postura pre-tribulación  es  de atención,  por  la  razón de que
hemos visto que la iglesia ha caído en un adormecimiento, o en un tipo de liviandad, un estilo
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de vida liviano y despreocupado, con la mentalidad de que como el rapto ocurrirá antes de la
tribulación entonces, ¡si yo acepté a Jesús en mi corazón yo me voy en el rapto, y puedo vivir
mi vida como yo quiera ya que soy salvo! 

“Salvo siempre salvo” o mejor dicho, la “Salvación no se pierde”… pero que
tan cierto es este planteamiento de acuerdo a las Escrituras. ¿Qué enseña
esta doctrina y cuál es su fundamento bíblico? ¿Cuál es su origen? ¿Qué
enseña la Torá y los profetas al respecto? ¿Es esta una doctrina sana? ¿Qué
dijo  Yeshúa  al  respecto?  Te  invitamos  a  escuchar  este  programa  donde

profundizamos un poco más acerca de la doctrina de “salvo siempre salvo” y ¡dejemos que la
luz de las Escrituras nos lleve a la verdad! 
¿Salvo Siempre Salvo? - Un Rudo Despertar Radio #14
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Este tipo de mentalidad es la que ha llevado a la iglesia a tomar una postura en la que no hay
ningún problema en vivir  conforme a los  deseos de la carne y el  sistema del mundo. Las
Escrituras, por el contrario, nos apuntan hacia otra dirección, y encontramos evidencia bíblica
de que Yehováh está interesado en proveer su sabiduría a sus hijos,  principalmente a los
justos, quienes son aquellos que caminan en una vida de rectitud, y constantemente buscan
de Él, y, por lo tanto, no fue en vano que esas cosas fueron escritas refiriéndose a los tiempos
finales.

Daniel  12:10 Muchos  serán  limpios,  y  emblanquecidos y  purificados;  los  impíos  procederán
impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán.

Desde el  tiempo  de  los  profetas  hay  sabiduría  y  entendimiento  que  hablan  sobre  las
advertencias de estar preparados a lo que ha de acontecer.

Salmos 19:7-11 La Torá (Ley) de Yehováh es perfecta, que convierte el alma; El testimonio
de Yehováh es fiel, que hace sabio al sencillo. 8 Los mandamientos de Yehováh son rectos, que
alegran el corazón; El precepto de Yehováh es puro, que alumbra los ojos. 9 El temor de Yehováh
es limpio, que permanece para siempre;  Los juicios  de Yehováh son verdad, todos justos.  10
Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; y dulces más que miel, y que la
que destila del panal. 11 Tu siervo es además advertido con ellos; En guardarlos hay grande
galardón.

Si nos preparamos de manera acertada para algo que viene, eso es sabiduría y así nos lo
afirma el rey Salomón: 

El hombre prudente ve el peligro y se protege;  el imprudente ciegamente avanza y sufre las
consecuencias. Proverbios 22:3

Entonces,  la  iglesia  o  el  cristianismo  están vendiendo  este  falso  evangelio,  diciendo  que
cuando una persona se muere, inmediatamente se va al cielo, sin la necesidad de tener que
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pasar por ningún tipo de problema en esta vida, muchos incluso motivando a sus feligreses a
llevar el diezmo, intentando comprar la salvación y de esa manera todos estarán felices.

«Los  malos  se  van  para  el
infierno, y los buenos se van
para el cielo» son frases que
escuchamos  desde  niños,
pero,  ¿existe  alguna
evidencia  escritural  que nos
indique  si  realmente  estos
argumentos son verdaderos?
Echemos  un  vistazo  a  las
Escrituras y analicemos diferentes escenarios que nos pueden ayudar a responder la pregunta
de  «¿Adónde  nos  vamos  cuando  morimos?”…  ¿Será  al  cielo  o  al  infierno?  ¿Qué  dicen  las
escrituras  al  respecto?  ¿Qué  es  el  sheol,  el  hades?  ¿En  dónde  están  esas  personas  que  ya
fallecieron?  ¿Los  buenos  estarán  en  el  cielo  y  los  malos  en  el  infierno?  Trataremos  estas
preguntas a la luz de las Escrituras. Estudio Bíblico.
Click aquí (o en la imagen) para acceder.

Lo que tenemos que analizar es lo siguiente: ¿Cuál es el propósito de la tribulación? ¿Por qué
El  Eterno  quiere  que  las  personas  pasen por  tribulación? ¿Cuál  fue  el  resultado  de las
personas que pasaron por tribulación, cómo salieron al otro lado de la tribulación, salió la
misma persona o salió una persona con un corazón valiente? 

En el llamado Nuevo Testamento (Brit Hadasha) por parte de Yeshúa también hay evidencia,
cuando nos hace como un llamado a estar siempre atentos al tema de la profecía:

Lucas 21:34-36 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel
día. 35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 36
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.

Pasajes  como  el  anterior  han  sido  utilizados  para dar  una  mala  interpretación,  ya  que
aparentan estar unidos con el tema del rapto, pero Yeshúa es bastante claro, al decirle a sus
discípulos que estén atentos, poniendo atención sin dejarse llevar por los afanes de la vida, y
más bien debían mantenerse orando teniendo el  anhelo  de poder ser  hallados dignos de
escapar de todas esas situaciones que se les iban a venir. Y nuevamente debemos hacernos
preguntas como: ¿Porque Yeshúa nos iba a dejar dicho a nosotros que estuviéremos orando,
que estuviéremos atentos a poder escapar de estas cosas, si supuestamente el rapto va a
acontecer antes  del  tiempo  de  la  gran  tribulación? Si  lo  analizamos  detenidamente  esa
interpretación no tiene sentido, sobre que ese rapto tome lugar antes de la tribulación, y más
bien debemos tomar muy en cuenta la advertencia que Yeshúa nos está dando.
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Hay otro pasaje en el cual Yeshúa el Mesías le explica de manera explícita a sus discípulos
cómo va a suceder el  final de la era, y en qué orden todos estos eventos van a tomar lugar,
este pasaje en el libro de Mateo es necesario sabérselo de memoria:

Mateo 24-9 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte,
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, 
y del fin del siglo [ ]αἰῶνος ?...

Sabemos hoy en día que la palabra αἰῶνος (aión) en griego fue traducida en la versión de
Reina Valera como “siglo” pero realmente significa “era”, no siglo de cien años sino una era
que comienza y termina. En el cristianismo se lee este pasaje y se interpreta que una vez que
llegó ese momento mencionado por Yeshúa, ya se acabó todo, y que los cristianos se van para
el cielo.

Mateo 24:4-10a Respondiendo Yeshúa, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 5 Porque vendrán
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. 6 Y oiréis de guerras y
rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero
aún no es el  fin.  7 Porque se levantará nación contra  nación,  y reino contra reino;  y habrá
pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares....

Esto que menciona Yeshúa sabemos que ha ocurrido por muchas eras, muchos periodos de
tiempo, pero en esta ocasión específicamente Yeshúa está hablando del final de la era: 

8 Y todo esto será principio de dolores. 9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y
seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.

En  este  versículo  en  particular  vemos  que  hay  una
contradicción  entre lo que profetiza Yeshúa y lo  que se
enseña en las iglesias, ya que se menciona que seremos
entregados a tribulación en el fin de la era y que, además
nos matarán. 

10a Muchos tropezarán entonces… 

“{Mt  24:10.1}  tropezaran  (RV),  skandalidzo  -  una
trampa que es montada observando a la presa en
su hábitat natural y que aparenta ser parte de su
medioambiente  confortable.  Yeshúa  profetizó  que
falsos profetas, que afirman estar hablando por él,
montarán  una  trampa  que  conducirá  a  los
creyentes a odiarse y traicionarse hasta la muerte.

¿Qué podría causar tal traición? ¿Qué decepcionante falsa expectativa podría detonar
tan  mortal  trampa  que  capturaría  a  creyentes  en  su  propia  zona  de  confort  auto
construida?  ...” Michael  Rood.  Los  Evangelios  Cronológicos:  El  Ministerio  de  Setenta
Semanas del Mesías (Posición en Kindle12349-12353). Edición de Kindle.
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Otra de las interrogantes ¿Por qué tropezarán? Pablo nos dice en una de sus cartas, que en el
final de los tiempos vendrá un momento en que habrá una gran caída, un lapso en que la gran
apostasía hará que de los  creyentes dejen de creer y  posiblemente esta va a ser la razón
principal para que esto ocurra; cuando a los creyentes se le estuvo diciendo durante toda su
vida que “Dios los ama, y que nunca va a permitir que el creyente tenga que pasar por ninguna
tribulación o problema”, y entonces esto provocara en los creyentes que cuando la tribulación
o problemas  lleguen,  van  a  decir: “Ese  Dios  no  era  verdadero, fue  una  mentira  lo  que  me
enseñaron y todo es falso”.

1  Timoteo  4:1 Pero  el  Espíritu  dice  claramente  que  en  los  postreros  tiempos  algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.

2 Timoteo 4:1-4 Te encarezco delante de Dios y del Señor Yeshúa, que juzgará a los vivos y a los
muertos en su manifestación y en su reino,  2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá
tiempo  cuando  no  sufrirán  la  sana  doctrina,  sino  que  teniendo  comezón  de  oír,  se
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad
el oído y se volverán a las fábulas.

Por lo anterior es que debemos entender cuán importante es poner atención a las profecías
Bíblicas, ya que este tema no es un juego, y tampoco es para estar nerviosos, sino siempre
estar estudiosos y atentos a los que dicen las Escrituras.

Apocalipsis 3:14-17 Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y
verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío
ni caliente. !!Ojalá [ophelon - ὄφελον, Quisiera que - Desearía que] fueses frío o caliente!  16
Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17 Porque tú dices: Yo soy
rico,  y  me  he  enriquecido,  y  de  ninguna  cosa  tengo  necesidad;  y  no  sabes  que  tú  eres  un
desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.

En muchas ocasiones  es dado de decir  por algunas personas,  que lo mencionado en este
pasaje fue únicamente un mensaje para la congregación que se encontraba en Laodicea, y
que eso ya pasó, lo cual no deja de tener cierta razón, siendo un mensaje que  aplicó para
aquel tiempo, pero si lo analizamos con detenimiento, veremos que este mismo mensaje, que
fue dado a Laodicea, también aplica para el día de hoy, porque en esta condición es en la que
se encuentran muchos hermanos en la iglesia, en
las cuales se maneja la doctrina del rapto pre-
tribulación,  quienes  entraron  en  una zona  de
confort,  y  que  además,  posiblemente  han
prosperado en sus caminos, han prosperado en
sus  trabajos.  Pero habiendo  llegado  a  tanta
prosperidad,  les está sucediendo mismo que le
aconteció  a  la congregación  en  Laodicea,
quienes  dijeron:  “yo  soy rico,  y  no  tengo
necesidad de ninguna cosa”.
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En países más ricos como lo son Estados Unidos, y los de la Unión Europea, en donde las
economías son más robustas que las existentes en Latinoamérica, el poder del dinero seduce
al punto que lleva a las personas a olvidarse de la palabra de Dios, y muchos no tienen en
cuenta que la historia continúa, y que todo esto que conocemos en cualquier momento puede
dar un giro, para empezar a caminar hacia los tiempos finales, siendo dirigidos por las señales
proféticas que están acomodando el panorama. 

Siempre  es  importante  tener  en  cuenta  que  toda la  Biblia debe  ser  tomada  en  un  nivel
personal  en nuestras  propias  vidas, ya  que  todos  nosotros  vamos  a  tener  que  pasar
tribulación, indiferentemente de si el Mesías viene en esta generación o bien en 200 años,
indistintamente cada uno de nosotros va a pasar tribulación en la vida, porque así es la vida,
habrá problemas con el cónyugue, con los hijos, vamos a tener problemas en el trabajo, más
el que persevere hasta el fin será salvo.

Mateo 24:13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.

Vemos que el propio Yeshúa afirma que no lo van
a ser aquellos que decidieron abandonar su casa,
dejar su trabajo para no dar sustento a su familia,
no serán  aquellos  que  decidieron volverse  a  la
iniquidad para no hacer justicia; entonces vemos
que esto es un asunto serio, ya que es algo que le
corresponde a cada persona y no debería  haber
ninguno  que  diga:  “¡Bueno,  todo  está  bien,
vivimos  en  el  año  2022  y  todavía  no  viene  el
Mesías, entonces no hace falta preocuparse!”

Son  muchos  los  pasajes  bíblicos  en  los  que  podemos  encontrar  sabiduría,  al punto  de
observar una aplicación personal para cada uno de nosotros, así sea que no nos corresponda
vivir los tiempos de la tribulación y la gran tribulación, o no. Vamos a irnos encontrando con
dificultades en medio de nuestro caminar, la vida siempre nos presentará retos, desafíos, y
problemas, a algunos más que otros, pero debemos tener presente que siempre y cuando
estemos sujetos de la mano del Padre,  Él  no va a permitir  que vayamos a pasar por una
prueba de la que no podamos salir, sino que Él va a estar ahí con nosotros. 

Retomando el  pasaje de Mateo 24:13, vemos lo interesante que se vuelve al  analizarlo en
términos de la aplicación profética,  ‘Más el que persevere hasta el fin’,  y debería saltar a
nuestra mente la interrogante, ¿pero hasta el fin de que?, es decir, al fin de todas estas cosas
que Yeshúa ha venido mencionando, 

Mateo 24:5-12 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos
engañarán.  6 Y  oiréis  de guerras y  rumores de guerras;  mirad que no os turbéis,  porque es
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.  7 Porque se levantará nación contra
nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8 Y
todo esto será principio de dolores.  9 Entonces os entregarán a tribulación,  y os matarán, y
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seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. 10 Muchos tropezarán entonces,
y se entregarán unos a otros,  y unos a otros se aborrecerán.  11 Y muchos falsos profetas se
levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por haberse multiplicado la maldad [anomia, ἀνομία -
sin Ley, sin Torá], el amor de muchos se enfriará.

Y vemos el motivo por el cual Yeshúa dijo que van a venir muchos engañadores y que les
mostrarán a un mesías que no es verdadero y que no habla sus palabras. El versículo 5 es muy
interesante puesto  que  muchos  a  lo  largo  de  nuestra  vida  cristiana  comúnmente
interpretamos que estos engañadores  eran personas que se levantarían diciendo que ellos
son el Mesías, cosa que ha sucedido en muchas ocasiones, mientras que por parte de Michael
Rood obtenemos otra perspectiva con respecto a ese pasaje específico,  y  es  que vendrán
muchos señalando a Yeshúa y diciendo que, sí es el Mesías, Él es el cristo, y aun así engañarán
a muchas otras personas. Por lo tanto, esto llama mucho la atención debido a que se vuelve
aún más sutil y más peligroso para los creyentes. 

Mateo 24:23-25 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no lo
creáis.  24 Porque  se  levantarán  falsos  Mesías,  y  falsos  profetas,  y  harán  grandes  señales  y
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos . 25 Ya os lo he
dicho antes.

Quienes  hemos  asistido  o  asisten  a  la  iglesia
cristiana  y  hemos  observado  a  un  pastor,  un
predicador,  sacerdote  o  un  ministro  de
cualquier  denominación,  y  estos  señalan  a
Yeshúa  (Jesús)  como  el  Mesías, generalmente
consideramos que sus declaraciones están bien,
y  los  damos  por  aprobados  como  habiendo
pasado exitosamente por nuestro filtro, ya que
cree igual que nosotros al indicar que Yeshúa es
el  Mesías. Pero  las  enseñanzas  que  vienen  detrás  de este  líder  religioso  puede  que  no
necesariamente se apeguen a las enseñanzas de Yeshúa, a las instrucciones de la Torá y ni
siquiera a las enseñanzas de los Profetas; más bien nos pueden llevar a error. En tiempos
modernos  es  muy  común  y  hasta  sencillo  encender la  televisión  y  escuchar  a  ciertos
“maestros” predicando cosas que no tienen un verdadero fundamento bíblico, y más bien y
por el contrario están encaminando a muchos cristianos por una senda errada, sobre esto se
debe tener mucho cuidado y siempre filtrar todo a la luz de las Escrituras y no de lo que salga
de la boca de un hombre.

Atención a lo que Yeshúa continúa diciendo, ya que, por motivo de las interpretaciones de los
traductores,  se  ha  creado parte  de la  teoría  de  la  pre-tribulación;  ya  que,  al  leerlo  sin  el
entendimiento cronológico de los eventos finales podemos llegar a entender que en estos dos
versículos hay una señal determinante, porque parecería indicarse que cuando el Evangelio
del Reino sea compartido en todo el mundo para testimonio de las naciones, en ese momento
vendrá el fin.
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Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 

En el libro de los Evangelios Cronológicos Michael Rood explica lo siguiente: 

“{Mt  24:14b.1}  La  mayoría  de  las  versiones  en  español  han  sido  puntualizadas
incorrectamente  al  añadir  puntos  y  comas donde no  las  hay  en  los  textos  griegos  y
hebreos. ‘El final’ no es dependiente de la predicación del Evangelio del Reino, sino que
es  dependiente  del  cumplimiento  de  lo  que  fue  hablado  por  el  profeta  Daniel:  la
abominación desoladora, que es el momento decisivo en el escenario de los postreros
días, el cual da comienzo a la gran tribulación y requiere también que los obedientes
salgan  de  Yerushalaim.” Michael  Rood.  Los  Evangelios  Cronológicos:  El  Ministerio  de
Setenta Semanas del Mesías (Posición en Kindle12366-12369). Edición de Kindle.

Por lo tanto, la parte del pasaje que dice  “entonces vendrá el fin” debería ser el  inicio del
versículo  15,  y  de  esta  forma  queda  asociada  la  señal  del  inicio  de  la  tribulación,  no
necesariamente a cuando el Evangelio haya sido predicado por todo el mundo, sino y más
bien a cuando veamos la abominación desoladora.

Mateo 24:14-15a Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones. 15 Y entonces vendrá el fin...

NA28 ΜΑΘΘΑΙΟΝ 24:14-15          καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ
   π   , οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον ᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν [15]     .καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος  15    Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ
  βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως      π    π  ,  τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ ροφήτου ἑστὸς ἐν τό ῳ ἁγίῳ ὁ

 ,ἀναγινώσκων νοείτω

No podemos dejar de lado que ambos eventos van de la mano, ya que es así como Yeshúa lo
está narrando. Actualmente con tanta tecnología que existe, es muy fácil que, a través de las
redes sociales,  a través de los teléfonos celulares, y todas las aplicaciones de mensajerías,
tener acceso a las noticias, es decir, hoy en día ya no necesitamos ir a una biblioteca para
poder estudiar algún libro, o bien tener que viajar a otro país para conocer esos sitios, así
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mismo, la misma televisión nos permite tener acceso a noticias  en cuestión de segundos.
Entonces, así como viaja la información, así puede viajar también este mensaje del Evangelio
del Reino, a lugares en donde antes no existía el acceso. Por tal motivo, es importante prestar
atención  a  todo  lo  que  ocurre,  porque tal  vez  por  esa  parte,  estamos  próximos  al
cumplimiento de que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, e  igualmente
tener en cuenta el tema de la dominación desoladora, que para que se pueda cumplir existen
ciertos requerimientos.

Esta es una de las razones por la cual estamos atentos a los acontecimientos y el que  va a
suceder  con el  tema de  la “construcción”  del  Templo en Jerusalén, ya que  sabemos que
actualmente hay un Instituto del Templo el cual  estuvo recaudando dinero, tiene todos los
utensilios, los trajes del Cohen Gadol - ‘Sumo Sacerdote’ y piedras para un altar.

“¿Cuándo comenzará la reconstrucción del Templo Sagrado?

Hay dos enfoques para responder a esta pregunta.

Un enfoque se basa en la
dinámica geopolítica del
Monte  del  Templo,  y  el
otro enfoque se basa en
el deseo de la nación de
Israel  y  sus  naciones
vecinas de reconstruir el
Templo Sagrado.

Geopolíticamente, el Monte del Templo debe ser limpiado de la Cúpula de la Roca y las
mezquitas que se encuentran actualmente sobre él  antes  de que pueda comenzar la
reconstrucción física del Templo Sagrado. Se pueden imaginar muchos escenarios que
lograrían esto, el más prometedor, y no necesariamente el más descabellado, implicaría
el  reconocimiento  musulmán  del  Monte  como  la  ubicación  prevista  para  el  Templo
reconstruido. Con la aquiescencia del mundo musulmán, las estructuras musulmanas
que se encuentran actualmente en el Monte se desmontarían y volverían a montar en
otro  lugar.  Tradicionalmente,  los  textos  musulmanes,  comenzando  con  el  Corán,
aceptan  las  profecías  del  regreso  de  la  nación  judía  y  la  reconstrucción  del  Templo
Sagrado. Hoy, por supuesto, el Islam radical domina el mundo musulmán, y hasta que
este  fenómeno  sea  derrotado,  la  probabilidad  de  una  preparación  pacífica  para  la
reconstrucción del Templo Sagrado sigue siendo nula.

Más concretamente,  y más esencial  para la reconstrucción del Templo Sagrado, es el
deseo de la nación de Israel de cumplir el mandamiento de Dios de construir el Templo y
renovar el servicio Divino. En este momento, la nación de Israel está luchando con su
propia identidad. Desafortunadamente, hay quienes quisieran deshacerse de nuestras
obligaciones con Dios y ceder el Monte del Templo a los musulmanes. Sin embargo, al
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mismo tiempo, existe un creciente deseo entre el pueblo de Israel de regresar al Monte y
reconstruir  el  Templo  Sagrado.  Esta  creciente  conciencia  del  Templo  depende  de  la
educación y la conciencia.  Aquí, por supuesto,  es donde el  Instituto del Templo ve su
misión. A medida que recuperamos el conocimiento y las tradiciones de nuestro pueblo
con respecto al Templo Sagrado y lo damos a conocer tanto al público judío como al
gentil en general, este conocimiento echa raíces y el movimiento para la reconstrucción
del  Templo  Sagrado  crece,  y  mientras  lo  hace,  comienza  a  abrirse  camino  a  la
vanguardia de la agenda mundial. Menciono a los gentiles porque se mencionan en las
profecías específicamente en relación con el Templo Sagrado, que se conoce como ‘una
casa de oración para todas las naciones’. (Isaías 56: 7)

Parecería haber una conexión entre la primera respuesta y la segunda: un movimiento
fuerte y firme hacia la reconstrucción del Templo Sagrado, expresado tanto por Israel
como por las naciones, podría tener un impacto profundo, aleccionador y esclarecedor
en la respuesta del mundo musulman.”
Temple Institute, frequently-asked-questions. Enlace: Aquí.

Yeshúa lo que nos advierte es que cuando veamos esa señal, de la cual profetizo Daniel, esa
será  la  abominación  desoladora  que  llegará  al  Lugar  Santo,  y  ese  tiempo  será  de  gran
tribulación: 

...15b Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el
profeta Daniel (el que lee, entienda), 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.
17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa;  18  y el que esté en el
campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 19 Mas !ay de las que estén encintas, y de las que
críen en aquellos días! 20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabat;
…

Daniel 9:27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el
desolador,  hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el
desolador.

Daniel 11:31 Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y
quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora.

“El profeta Daniel anunció lo que habría de acontecer en días del rey Antíoco Epífanes,
tiempos terribles  para el  pueblo de Yehováh, cuando Israel estuvo bajo la ocupación
griega.  Sin embargo,  a pesar de todas las atrocidades que vivió el  pueblo,  ¡hubo un
remanente que se mantuvo fiel y pudo dar testimonio de que Israel cuenta con un Dios
que  lo  libra  y  lo  salva!  Acompáñenos  en  esta  Edición  Especial  ‘La  Abominación
Desoladora de Janucá’ disponible para toda la audiencia.”
La Abominación Desoladora de Januca - URD #63, Enlace: aquí.
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Entonces,  ¿quién es el  que va a tener que huir? si  es  una persona que está guardando el
Shabbat significa que esa persona es uno de sus discípulos, de sus elegidos, de los selectos a
los que Yeshúa va a recoger, pero él mismo nos dice que van a tener que estar huyendo a
causa de la tribulación, y en el verso 21 se nos dice esta que se incrementará:

21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por
causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.

Yeshúa el Mesías mismo nos está diciendo que para el momento de la gran tribulación los
escogidos están ahí presentes, y se encuentran pasando por sufrimiento, esa aflicción, y que
los días serán acortados para que puedan salvarse. Esto nos demuestra que a menos de que
hubiese dos grupos, e hipotéticamente el primer grupo de “salvos” que no tuvieron que pasar
por tribulación, se fueron en el primer viaje del rapto pre-tribulación y que el segundo grupo
se irán en el siguiente viaje del rapto, lo cual no concuerda con las Escrituras. Las Escrituras
dicen que el Mesías tiene sólo una novia, los escogidos que serán llevado como su pueblo.

Debemos tener presente que antes de estos acontecimientos se va a desatar una guerra en
Medio Oriente (y así también lo consideran muchos estudiosos de profecía bíblica), Zacarías
habla de una posible  guerra y también está la profecía  de la destrucción de la ciudad de
Damasco.

Zacarías 12:11 En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en
el valle de Meguido [מגדון - Meguidon]. 

Apocalipsis 16:15-16 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus
ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 16 Y los reunió en el lugar que en hebreo
se llama Armagedón [Ἀρμαγεδδών – jar-magedón, monte de Meguido].

Zacarías 9:1-4 La profecía de la palabra de Yehováh está contra la tierra de Hadrac  y sobre
Damasco; porque a Yehováh deben mirar los ojos de los hombres, y de todas las tribus de Israel.
2  También Hamat será comprendida en el  territorio  de éste;  Tiro y Sidón, aunque sean muy
sabias. 3 Bien que Tiro se edificó fortaleza, y amontonó plata como polvo, y oro como lodo de las
calles, 4 he aquí, el Señor la empobrecerá, y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida
de fuego.

Para el año 2018 hubo una situación tensa en la
tierra  de  Damasco  con  el  tema  de  las  armas
químicas en la cual intervinieron los gobiernos de
Siria  y  los  Estados  Unidos,  los  americanos
supuestamente bombardearon y destruyendo los
laboratorios  de armas  químicas,  Rusia  por  su
parte estuvo en conversaciones y la situación se
mantuvo muy volátil en la zona. Adicional a este
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evento, con el movimiento que se dio de la embajada norteamericana hacia Jerusalén como
la capital de Israel, hubo mucha tensión con los Palestinos.

A todos estos eventos es importante prestarles atención para ir entendiendo en que tiempos
estamos viviendo, a pesar de que desde antes siempre ha estado el conflicto de Siria y sus
aliados con Israel,  pero cuando el  conflicto es cercano o en la ciudad de Damasco es una
alerta porque la profecía dice:

Isaías  17:1 Profecía  sobre  Damasco.  He  aquí  que  Damasco  dejará  de  ser  ciudad,  y  será
montón de ruinas.

Damasco es conocida como la ciudad habitada
más antigua del mundo, y al día de hoy ha sido
atacada, y algunos sectores de la ciudad ya se
encuentran  en  ruinas.  Muchas  personas  están
esperando que sobre Damasco haya una bomba
nuclear y que todo quede en polvo, pero a veces
en  las  Escrituras  hay  alegorías,  y  se  debe
entender  también  que  puede  que  esta  ruina
descrita  por  Isaías  ya  esté  sucediendo  en  el
entorno profético.

Si la profecía sobre Damasco ya se cumplió quiere decir que ya podríamos poner un check ☑,
dando a entender que vamos avanzando en el tiempo y las señales y ya podríamos ver otros
detalles  que  nos  dan  las  Escrituras,  como  los  que  Yeshúa  viene  mencionando  acerca  del
Evangelio Reino, como el tema de la abominación desoladora.

El versículo 24 es necesario recalcarlo, ya que vuelve a mencionar a los escogidos: 

Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.

Al leer detalladamente estas palabras debe surgir la pregunta  ¿entonces, según la teoría de
pre-tribulación, los que ya se habían ido, antes de la tribulación, y se fueron en el primer viaje
del arrebatamiento no eran escogidos? ¿por qué Yeshúa (Jesús) dice que los escogidos por él
todavía están presentes en el tiempo de la gran tribulación?

Mateo 24:25-28 Ya os lo he dicho antes. 26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no
salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. 27 Porque como el relámpago que sale del
oriente y se muestra  hasta el  occidente,  así  será también la venida del Hijo del  Hombre.  28
Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas.

Tras las advertencias sobre los falsos mesías y los falsos profetas, seguidamente encontramos
lo que muchos deberían poder entender:
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Mateo  24:29-31 E inmediatamente  después de  la  tribulación  de  aquellos  días,  el  sol  se
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los
cielos serán conmovidas.  30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,  y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre
las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta
(séptima), y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el
otro.

Vemos como claramente el texto y las palabras
de  Yeshúa  nos  confirman  que  sus escogidos
estarán aquí todo el tiempo, y es esta el final, y
después de la tribulación, que el Mesías  Yeshúa
quien  venga  con  los  ángeles  con  sonido  de
trompeta,  y recoge  a  todos  los  escogidos,
recogerá al pueblo, a la congregación. Este es el
rapto, este es el arrebatamiento, el cual sí va a
suceder, pero la gente se confunde por los falsos
profetas,  y  por  no  escudriñar  las  Escrituras,

además de que muchos confunden la tribulación con la ira del Todopoderoso.

1 Tesalonicenses 4:14-17 Porque si creemos que Yeshúa murió y resucitó, así también traerá
Dios con Yeshúa a los que durmieron en él. 15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor:
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a
los que durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en el Mesías resucitarán primero.  17
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados [ἁρπάζω -
harpádzo] juntamente  con  ellos  en  las  nubes  para  recibir  al  Señor  en  el  aire,  y  así
estaremos siempre con el Señor.

1 Corintios 15:51-52 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados, 52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque
se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados.

Por  lo  tanto,  de  nosotros,  quienes  estemos  con  vida,  veremos el  cumplimiento  de  la
‘abominación desoladora’; para que esto ocurra se debe dar el posicionamiento de un tercer
“templo” en Jerusalén, con el cual se daría al inicio, y eventual detención de los sacrificios
diarios, los cuales que se llevaban a cabo según lo describe la Torá, para lo cual se requiere de
la restitución o establecimiento del sacerdocio Levítico, ya que quienes opera el Templo son
los Levitas y el Kohen Gadol ‘el Sumo Sacerdote’. 
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Todas estas son señales que se nos dan de los eventos futuros, junto con los falsos profetas,
los falsos mesías que menciona Yeshúa  “harán grandes señales y prodigios de manera que
engañarán si fuera posible a los escogidos”. Vemos como se ha vuelto una moda más hoy en
día que los cristianos, de cualquier denominación, realicen “milagros”, levanten muertos, que
la gente se sane cuando oran por ellos, y esa es la realidad, ¡Ya es algo común o normal!
Cuando surja un personaje como estos, de los que se habla en el versículo 24, como un ‘falso
profeta’, del que no sabremos que es falso profeta, pero que hace “señales y milagros” a un
punto sobrenatural, ¿a quién no le impresionaría eso? ¡a cualquiera¡, Y se nos dice que aún a
los escogidos intentará engañar. De ahí el cuidado que hay que tener.

Desafortunadamente el pueblo latinoamericano
históricamente ha sido muy fácil de engañar por
los  falsos  profetas,  cuando  las personas  en  su
inocencia  quieren  creer  y caen  presas  de  los
falsos predicadores de la sanidad, la prosperidad
y  muchos  otros  temas.  Por  eso  es muy
importante estar  leyendo las palabras  que nos
dejó como el Mesías de advertencia:

 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque como en los días
antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el
día en que Noé entró en el arca, 39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a
todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37-39

¿Qué significa eso? No significa que Noé simplemente se relajó después de que Yehováh le dio
la  advertencia,  sino que se puso de inmediato a  construir  el  arca, y  a  su  alrededor había
tribulación, ya que se nos dice que la gente era malvada y violenta, y Noé entendió que se
estaba preparando. Entonces, Noé tuvo que pasar por todo ese periodo de tribulación, y luego
fue por medio del arca que fueron salvados de la ira del Todopoderoso, cuando llegó el diluvio
eso era la ira de Yehováh.

Génesis  6:11-13,  18  Y  se  corrompió  la  tierra  delante  de  Dios,  y  estaba  la  tierra  llena  de
violencia.  12 Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había
corrompido su camino sobre la tierra. 13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la
tierra.  18 Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y
las mujeres de tus hijos contigo.

Hebreos 11:7 Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con
temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser
heredero de la justicia que es según la fe.

Se nos dice que la segunda vez el mundo va a ser purificado por fuego, entonces eso es la ira,
nosotros vamos a estar en un arca también como la de Noé.
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Sofonías 1:17-18 Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra
Yehováh; y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol.  18 Ni su
plata ni  su  oro  podrá librarlos  en el  día  de la ira  de Yehováh,  pues toda la tierra  será
consumida con el fuego de su celo; porque ciertamente destrucción apresurada hará de
todos los habitantes de la tierra.

2 Pedro 3:10-12 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras
que en ella hay serán quemadas. 11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, !cómo
no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,  12 esperando y  apresurándoos
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los
elementos, siendo quemados, se fundirán!

Los pasajes sobre Noé nos dan mucha luz sobre
lo  que  vivimos  hoy  en  día,  ya  que,  ¿acaso  no
estábamos  nosotros  viviendo  de  la misma
manera? y  no  sólo  eso,  al  repasar  y  buscar  el
registro  bíblico  de  lo  que  realmente estaba
pasando en los días de Noé, observamos que es
lo mismo que sucede al día de hoy, al punto de
vivir en medio de las abominaciones de Sodoma
y Gomorra.

Génesis 13:13 Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Yehováh en gran 
manera.

Ezequiel 16:49-50 He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad
de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la mano del afligido y
del menesteroso. 50 Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando
lo vi las quité.

Judas 1:7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que 
aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por 
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.

Hace  varios  años,  Michael  Rood,  un  historiador  bíblico  y  autor  del  DVD
remasterizado digitalmente “Sodoma y Gomorra”, pasó una semana entera
acampando bajo las estrellas en la ciudad de Gomorra.  “Había escuchado
que un arqueólogo en el comienzo de los 1800´ había encontrado este sitio y
reportado  su  ubicación.  En  1989  otro  arqueólogo  se  cruzó  con  este  sitio

mientras trabajaba en la zona. Cuando me fue presentada la evidencia, me vi forzado a hacer
un viaje a este desierto.” dice Michael Rood. Disfruta de esta enseñanza en el YouTube oficial
de Un Rudo Despertar: 
Sodoma y Gomorra - En Español - Michael Rood
Click aquí (o en la imagen) para acceder.
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Los textos bíblicos nos indican que había un desorden en la tierra, a tal punto que hubo una
intervención  por  parte  de  los  hijos  de  Dios,  quienes  anduvieron  en  la  tierra,  y  tomaron
mujeres y les engendraron hijos. 

Génesis 6:2-3 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron
para sí  mujeres,  escogiendo entre todas.  3 Y dijo Yehováh:  No contenderá  mi espíritu con el
hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.

De modo que el orden que había sido establecido por Dios se había perdido ¿y cuál es ese
orden? Para empezar, fue la familia conformada por el hombre, la mujer, los hijos, siguiendo o
respetando la Ley del Altísimo.

Génesis 1:27-28 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los  creó.  28 Y  los  bendijo  Dios,  y  les  dijo:  Fructificad  y  multiplicaos;  llenad  la  tierra,  y
sojuzgadla…

Todo lo acontecido en los tiempos de Noé está ocurriendo en estos tiempos; si  prestamos
atención a los temas de actualidad, como el de la diversidad sexual, hombres con hombres,
mujeres con mujeres, incluso al punto de lo que ocurre en países como Dinamarca, Líbano, y
algunos  estados  de  los  EE.UU,  en  donde  existen leyes  para  que  los  hombres  puedan
involucrarse  con  animales.  Por  lo  tanto,  lo  que leímos  en  Génesis,  con  respecto  a los
comportamientos de las sociedades que vivían en los días de Noé, en los tiempos de Sodoma
y Gomorra, no es algo nuevo, sino que vemos que se vuelve a repetir la historia,  vuelve a
suceder como un ciclo que se repite una y otra vez.

Eclesiastés 1:9 ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo 
que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol.

En las Escrituras existe una gran cantidad de material  acerca de una de las  ramas de los
estudios bíblicos, como lo es la ‘escatología’, que es el estudio de lo que sucederá al final de
los tiempos.

Continuando con el libro de Mateo, existe un punto que es muy malentendido acerca de lo
que Yeshúa está explicando que sobrevendrá después de los denominados ‘días de Noé’:

Mateo 24:40-41 Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. 41
Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada.

Estos versículos tienen un paralelismo con la parábola del trigo y la cizaña:

 Les  refirió  otra  parábola,  diciendo:  El  reino  de los  cielos  es  semejante  a un hombre que
sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y
sembró cizaña entre el trigo, y se fue.  26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció
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también la cizaña. 27 Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no
sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28 Él les dijo: Un enemigo
ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? 29 El les
dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo .  30 Dejad
crecer  juntamente  lo  uno  y  lo  otro  hasta  la  siega;  y  al  tiempo  de  la  siega  yo  diré  a  los
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el
trigo en mi granero. Mateo 13:24-30

En el contexto vemos que los discípulos no estaban seguros del significado de esta parábola, y
Yeshúa  les  termina explicando.  Tengamos  presente  el  pasaje  de  Mateo  24  para  ver  el
paralelismo, ya que se nos dice que, de estas dos personas, una es llevada, ahí es cuando nos
imaginamos que es arrebatada, y que la otra es dejada. Es en la explicación de Yeshúa en
donde obtenemos la revelación:

 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38 El campo es
el mundo;  la buena semilla son los hijos del reino,  y la cizaña son los hijos del malo.  39 El
enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles.
Mateo 13:37-39

Yeshúa de una manera magistral nos dice que los mismos ángeles que van a recoger a los
elegidos, son los mismo que en esta parábola son los segadores de la buena semilla. Más claro
no  podría  ser,  Yeshúa  lo  dice  claramente  al  iniciar  el  versículo  24  y  además  recalca  lo
siguiente:

 De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de esta
era siglo. 41 Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que
sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad,  42 y los echarán en el horno de fuego; allí
será el lloro y el crujir de diente. 43 Entonces (después de esto) los justos resplandecerán como
el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:40-43

"‘La cizaña’, es una hierba
silvestre  que  es  un primo
lejano  de  la  cebada.  La
cizaña  es  virtualmente
idéntica  a la cebada  y  al
trigo  cuando  están  todos
en estado vegetativo.”
Nehemia Gordon. 
Enlace: aquí

Esto es exactamente lo que David nos dice:

Los justos heredarán la tierra, Y vivirán para siempre sobre ella. Salmos 37:29
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En el  contexto de la  parábola y el  paralelismo de los  versículos  40 y 41 de Mateo 24,  l os
ángeles se están llevando a los malos (la cizaña),  y es ahí cuando las palabras de Yeshúa
‘estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado’, podemos concluir que
ninguno  de  nosotros  desearía  ser  el  que  es  llevado.  El  otro  tema  que  toca  Yeshúa,  es  el
momento en que él viene, indicando que es a una hora que nadie se imagina, para que no lo
estén esperando, porque es fácil portarse bien cuando sabemos que nos están mirando. Pero,
cuando uno está solo, en la intimidad, ahí es cuando y en donde El Eterno le hace el test a
cada uno, cuando nadie nos está mirando. 

Mateo 24:42-44 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.  43 Pero
sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no
dejaría minar su casa.  44 Por  tanto,  también vosotros  estad preparados;  porque el  Hijo del
Hombre vendrá a la hora que no pensáis.

Y hasta podríamos relacionarlo con las redes sociales, en donde cada uno solo presenta lo
más bonito, y no presenta lo que realmente podría estar viviendo en la casa, al interior de las
familias o en los matrimonios. Pablo por su parte nos habla también acerca de esta imagen,
en la cual el Mesías viene como un ladrón: 

1 Tesalonicenses 5:1-2 Pero acerca de los  tiempos y de las  ocasiones, no tenéis necesidad,
hermanos, de que yo os escriba. 2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor
vendrá así como ladrón en la noche;

Una vez que entendemos que los tiempos y las  ocasiones son los  Moadim, los cuales son los
tiempos señalados de Yehováh,  y  que a la persona o la  congregación  a  la  cual Pablo  está
escribiendo,  ya  tenía conocimiento  de las Fiestas  del  Eterno,  las  cuales  se  encuentran  en
Levítico  23,  esas  personas no tenían la  necesidad de que Pablo  les  diera una explicación
detallada. Recordemos que Pablo era un docto en la Torá y que fue criado como fariseo, por lo
cual tenía mucho conocimiento en los términos de la profecía, y él también nos dice:

1  Tesalonicenses  5:3-4 que  cuando  digan:  Paz  y  seguridad,  entonces  vendrá  sobre  ellos
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.  4 Mas vosotros,
hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón . 5 Porque
todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas

El versículo es claro al referirse a que Yeshúa vendrá como un ladrón en la noche, solo para
aquellos que  no  están  esperando,  aquellos  que  no  creen  y  viven  en  la  maldad.  Pablo
posteriormente los exhorta, y es de ahí que nosotros debemos tener claro de que sí  podemos
tener el conocimiento de cuándo viene el Mesías, más no así el día exacto, pero sí en que está
relacionado con las  estaciones, o con el moed (fiesta) que se asocia con la última trompeta,
cuando  estaremos  celebrando  el Día  de  Trompetas,  Yom  Tru’a.  Quizás  no  sepamos  con
exactitud el por qué, ya que no se nos da mayor explicación en la Torá, y luego en los escritos
del primer siglo se nos habla de tantas trompetas.
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Levítico 23:23-25 Y habló Yehováh a Moisés, diciendo: 24 Habla a los hijos de Israel y diles: En el
mes séptimo,  al  primero del  mes tendréis  día de reposo,  una conmemoración al  son de
trompetas, y una santa convocación. 25 Ningún trabajo de siervos haréis; y ofreceréis ofrenda
encendida a Yehováh.

Números 29:1 En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación; ninguna
obra de siervos haréis; os será día de sonar las trompetas.

Todo esto es importante ya que estamos celebrando las Fiestas del Altísimo, temporada a
temporada, año con año, y le enseñamos a nuestros hijos a guardar las Fiestas, y llegará un
momento en que el Mesías venga, llegará el momento en que veremos la tribulación, pero
vamos a estar atentos a los tiempos y aún en la angustia seguiremos guardando los tiempos
designados, o sea, no nos van a tomar por sorpresa.

“El Todopoderoso ha dado un maravilloso
regalo a todos aquellos que creen en Él:
Las Fiestas del Señor.

¡Las Fiestas del Señor nos muestran el fin
desde el comienzo! Por tal razón, cuando
las  celebramos,  el  plan  de  salvación  se
nos revela con mayor claridad, pudiendo
comprobar  cómo  las  profecías  se
cumplieron con asombrosa precisión en la primera venida de Yeshúa. Pero eso no es
todo.  Cada  vez  que  celebramos  las  Fiestas  entendemos  mejor  cómo  debemos
prepararnos para su retorno tal y como está profetizado.

Celebrando  estos  días  de  fiestas  bíblicas  –  La  Pascua,  la  Fiesta  de  los  Panes  sin
Levadura,  la  Fiesta  de  los  Primeros  Frutos  (Pentecostés),  Yom  Truá  (Fiesta  de  las
Trompetas), Yom Kipur (Día de la Expiación), y Sukot (Fiesta de los tabernáculos) – le
enviamos  un  mensaje  al  mundo  que  nosotros  pertenecemos  al  Mesías  y  que  somos
diferentes a los demás.” Un Rudo Despertar, Fiestas Bíblicas Enlace: aquí

Y recordemos y tengamos presente que ‘la tribulación’ no significa ‘la ira’; hay un periodo de
tribulación por el cual tenemos que pasar, y Pablo nos dice lo siguiente:

1 Tesalonicenses 5:9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por
medio de nuestro Señor Yeshúa el Mesías,

Lo anterior tiene relación lo escrito en el libro de Isaías, cuando se nos habla de los últimos
tiempos, y de cómo será la venida del Mesías:

Isaías 26:2, 20-21 Abrid las puertas,  y entrará la gente justa, guardadora de verdades… 20
Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por

Pág 22

https://unrudodespertar.tv/fiestas-biblicas/


 
un momento,  en  tanto  que  pasa la indignación [זָעַם -  záam,  ira,  enojo,  furor,  furia].  21
Porque he aquí que Yehováh sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su
maldad contra él; y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más
a sus muertos.

La indignación en este pasaje es la misma ira, entonces nosotros vamos a estar dentro del
arca por así decirlo en el momento en que la ira sea derramada. Son muchas las evidencias
que encontramos de que la famosa doctrina del rapto pre-tribulación realmente no ocurre de
dicha manera, sino que el rapto o arrebatamiento se dará hasta después de que haya pasado
toda la tribulación, es de esa forma que lo menciona Daniel para los tiempos finales:

Daniel 12:1-4, 8-12 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de
los  hijos  de  tu  pueblo;  y  será  tiempo  de angustia [צָָרה -  tsarah,  tribulación,  aflicción,
calamidad] cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será
libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 

Palabras muy similares a las dichas por Yeshúa en Mateo 24, Daniel continua:

2 Y muchos de los que  duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.

Sobre esto también Pablo hace alusión en sus cartas a los Tesalonicenses, los Corintios, etc., y
es de acá que sabemos que Pablo no estaba hablando nada nuevo, y a Daniel se le ordena
cerrar las palabras hasta que el fin llegue: 

3 Los  entendidos  resplandecerán  como el  resplandor  del  firmamento;  y  los  que  enseñan  la
justicia  a la multitud,  como las  estrellas  a perpetua  eternidad.  4 Pero  tú,  Daniel,  cierra las
palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia
[sabiduría, conocimiento,  entendimiento] se aumentará…  8 Y yo oí,  mas no entendí.  Y dije:
Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?  9 El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras
están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 10 Muchos serán limpios, y emblanquecidos
y purificados; los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá , pero los
entendidos comprenderán. 11 Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta
la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa (1290) días. 12 Bienaventurado el
que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco (1335) días.

De estas palabras de Daniel es de donde nuevamente debemos hacernos las preguntas; en el
caso de la doctrina de pre-tribulación, ¿por qué deberían esperar a 1335 días sí supuestamente
ya el rapto se habría dado? ¿cuál sería la bienaventuranza entonces en la respuesta que se le da
a Daniel en tener que esperar? 

Al final  de este estudio encontraras un gráfico  con la  cronología  de “La Confirmación  del
Pacto y El Reino Mesiánico”. 
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¿Deseas  conocer  más  acerca  de  la  cantidad  de  días  mencionados  por
Daniel?  Te  invitamos  a  adquirir  el  libro  digital  de  Los  Evangelios
Cronológicos.
Unrudodespertar.tv/tienda

Como punto principal del estudio está la interrogante: ¿Cuál es el punto de la tribulación? Sino
como un  tiempo o como un periodo en el cual nuestro Padre celestial  está trabajando en
nosotros, como un alfarero trabaja en su pieza, asimismo el período de tribulación se puede
equiparar al período que los hijos de Israel estuvieron en el desierto. 

Tal y como se mencionan tres años y medio en el libro del Apocalipsis (capítulo 13), lo cual son
42 meses, en Números 33 tenemos 42 estaciones en las que los hijos de Israel pararon en el
desierto antes de llegar la tierra prometida, esto es una coincidencia muy grande:

Apocalipsis 13:5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias;  y se le dio
autoridad para actuar cuarenta y dos meses.

Adicionalmente en el libro de Deuteronomio dice: 

 Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yehováh tu Dios estos cuarenta años en
el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de
guardar o no sus mandamientos. 3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con
maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que
no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yehováh vivirá el
hombre. Deuteronomio 8:2-3

De lo anterior debemos tener en mente que la razón por la cual nosotros vamos a pasar por
dificultades,  no es porque el Padre quiera que suframos,  sino porque el Padre quiere que
seamos mejores personas, ¡Que crezcamos!.

¿Cómo se crece espiritualmente?

“Esta es una parte que a muchos no les
va  a gustar,  o,  mejor  dicho,  no  le  va a
gustar a nuestra carne. Recuerda que el
espíritu está en enemistad con la carne
(Rom 8:7).

La manera en que el Creador nos ayuda
a crecer espiritualmente es a través del sufrimiento de la carne. ¿Cómo lo sé? Simple: en
el hebreo, podemos encontrar la misma raíz de la palabra formar y alfarero en palabras
que asociamos con el sufrimiento.
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Por ejemplo, la palabra tribulación, traducida como angustia en Jeremías 30:7 es tzará (
entendido como un lugar ,(מצרים) La palabra para Egipto en hebreo es Mitzraim .(צרה
estrecho y de sufrimiento. El «camino angosto» del cual Yeshúa habla, es el camino tzar
(angosto, sufrido).

De aquí es que podemos asociar el sufrimiento con el alfarero trabajando en nosotros.
Todos estos ejemplos tienen que ver con nuestro sufrimiento, pero al mismo tiempo, con
el  nacimiento de un deseo insaciable de conectarnos  con el  Creador,  de llamarlo en
medio de nuestro llanto, de rendirnos a Su voluntad para con nosotros.

En  este  contexto  podemos  entender  lo  que  Shaúl  (Pablo)  dice  en  Romanos  5:3:  nos
gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia.

Y  también  podemos  entender  como  Ya’akov  (Santiago)  dice:  «tened  por  sumo  gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia.» (1:2).

La alegría dentro del sufrimiento es encontrada cuando nos damos cuenta de que el
Creador está trabajando en nosotros tal como el alfarero trabaja en su vasija. A través
de la presión de sus dedos el moldea su pieza y elimina las asperezas.

Cuando  nos  identificamos  con  el  espíritu,  en  lugar  de la  carne,  es  cuando  podemos
apreciar y hasta regocijarnos, en tiempos de pruebas y tribulación.”
El Alfarero y la Vasija, por Tzvi Ben Daniel. Enlace: aquí

Los motivamos a que compartan este mensaje con otros y los dejamos con las palabras de
Yeshúa nuestro mesías:

Equipo de voluntarios en transcripción de URD.
Harold Calvo, Tzvi Ben Daniel / Un Rudo Despertar.
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