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(ACADEMIA DE LA GRACIA)
Ayuda a los cristianos a experimentar personalmente la
gracia de Dios. Esto trae consigo la autoaceptación, la restauración y el cambio desde el interior hacia el exterior.

Es la escuela bíblica online del ministerio internacional Grace
Family Church, cuyo fundador y pastor principal es Erich
Engler de Bubikon, Suiza.

____________________________________________________
Curso: ESCATOLOGÍA
LECCIÓN: 5
DOCENTE: Pastor Erich Engler
Continuamos con la quinta lección de este interesante curso.
4. EL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA
El rapto de la iglesia introducirá el tiempo de la tribulación. Con el arrebatamiento llegamos a un
aspecto principal de la escatología. Es posible que después del arrebatamiento haya un período
intermedio indefinido. Sin embargo, los siete años de tribulación también pueden comenzar inmediatamente después del arrebata-miento.
A. LA VENIDA E IDA DEL ESPÍRITU SANTO
El Espíritu Santo vino en Pentecostés para iniciar un nuevo ministerio en la iglesia.
Hechos 1:8:
Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. (RVA2015)
a. La razón por la que el Espíritu Santo habita en la iglesia, el cuerpo de Cristo, es para que
se libere la revelación de Dios al ser humano.
b. Aquí es exactamente donde falló Israel, cuya misión era dar a conocer la revelación de
Dios al mundo. La tarea de Israel era proclamar el Evangelio, pero en esto fracasó.
c. El Espíritu Santo vino en Pentecostés para facultar a los creyentes a ser su boca, sus palabras, sus manos, sus ojos y sus oídos.
B. El Espíritu Santo volverá al Padre tal como lo hizo Jesús.
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Hechos 1:11:
los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. (RV1960)
a. Así como Cristo vino a la tierra, también hubo una vino el Espíritu Santo.
b. Así como hubo una ascensión de Cristo, también habrá una ascensión del Espíritu Santo
y eso sucederá en el arrebatamiento de la iglesia.
c. El Ayudador y consolador que vino del cielo en Pentecostés para tener un cuerpo físico,
regresará al cielo con ese cuerpo en el día del arrebatamiento.
C. El Espíritu Santo es el freno del anticristo.
2 Tesalonicenses 2:6-7:
(6) Ahora saben qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo él sea revelado.
(7) Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad; solamente espera hasta que sea quitado
de en medio el que ahora lo detiene. (RVA2015)
a. Quién frena la obra de Satanás es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Así, en lo sobrenatural, es la obra del Espíritu a través de su iglesia la que frena al maligno.
b. En el griego, "el que ahora lo detiene" del versículo 7 es masculino y “qué lo detiene" del
versículo 6 no tiene género (neutro). Ambos son referencias al Espíritu Santo.
c. Por lo tanto, "el" no es la iglesia en primer lugar, ya que la novia es femenina, no masculina. La iglesia lo detiene solamente en un segundo lugar o aspecto.
D. ¿Quién obrará después de que el Espíritu Santo y la iglesia se hayan ido?
Apocalipsis 7:4:
Oí el número de los sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos
de Israel. (RV1960)
a. Ya no es el cuerpo de Cristo el que obrará, sino que predicarán el Evangelio serán los
144.000 evangelistas elegidos de Israel.
b. La iglesia sea arrebatada y con ello su tarea de predicar el Evangelio ha terminado
para la ella.
c. En cierto sentido el Espíritu Santo todavía estará en la tierra para convencer a la gente del pecado y traer la salvación a través de los 144.000 evangelistas judíos.
d. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo antes y después del arrebatamiento?
En la dispensación de la iglesia: introduce automáticamente a cada creyente en el
cuerpo de Cristo en el momento de la salvación.
En la tribulación: No se introducirá más en el cuerpo de Cristo a las personas que
crean, sino que serán solamente selladas.
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En la dispensación de la iglesia: Él habita permanentemente en cada creyente y
nunca nos dejará.
En la tribulación: El Espíritu Santo no habitará en quien se decida a creer, sino que
sólo lo sellará.
En la dispensación de la iglesia: Él da dones espirituales a cada creyente.
En la tribulación: sólo vendrá sobre las personas, ya no morará ni obrará en ellas.
En la dispensación de la iglesia: los dones espirituales están en funcionamiento y la
oración en lenguas capacitan al creyente para lo sobrenatural.
En la tribulación: ya no habrá bautismos con el Espíritu Santo, tampoco la oración
en lenguas y la revelación de Cristo que vino a través de la
iglesia ya no estará presente.
E: LA BENDITA ESPERANZA Y LA SANTIFICACIÓN DE LOS CREYENTES.
El arrebatamiento es la bendita esperanza del creyente.
Tito 2:11-13:
(11) Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres
(12) enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando
a la impiedad y a las pasiones mundanas,
(13) aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. (RV1960)
a. El arrebatamiento es nuestra esperanza bienaventurada y no podría ser una esperanza
bendita si no hubiera arrebatamiento o si tuviéramos que pasar por la tribulación.
b. El arrebatamiento es la gracia de Dios para nuestros cuerpos y la provisión de su gracia.
El arrebatamiento es la santificación para el creyente.
1Juan 3:2-3:
(2) Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él
es.
(3) Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.
(RV1960)
1 Pedro 1:13-16:
(13) Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en
la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;
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(14) como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra
ignorancia;
(15) sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir;
(16) porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. (RV1960)
c. Los pastores que predican el arrebatamiento ayudan a la iglesia en la santificación.
d. Las iglesias que predican el arrebatamiento son más puras en su esperanza.
e. Todos los creyentes en Cristo han sido limpiados y hechos justos por la sangre de Jesús,
pero nuestra vida diaria es más santificada cuando dirigimos nuestra vista hacia a esta
bienaventurada esperanza.
f. ¿Cómo vivir una vida santificada? ¡Esperando el arrebatamiento!
g. Cuando creemos en el arrebatamiento, creemos en la gracia completa. El arrebatamiento
es la gracia de Dios para nuestros cuerpos.
h. A través del preterísmo el diablo quiere quitar la limpieza en la iglesia.
i. ¿Por qué el tema del arrebatamiento y el de la santificación están juntos en 1 Tesalonicenses 4? Porque el arrebatamiento representa nuestra santificación. El arrebatamiento lo encontramos en los versículos 13 al 18 y la santificación en los versículos 1 al 12 de este capítulo.
F. LA RESURRECCIÓN DE CRISTO CUADRO TIPOLÓGICO DEL
ARREBATAMIENTO
a. ¿Qué significa para los creyentes el poder de la resurrección de Cristo?
Romanos 8:11:
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de
los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora
en vosotros. (RV1960)
Ver 1 Corintios 15:4 al 52.
1. Para la iglesia, la resurrección de Cristo es cuadro tipológico del arrebatamiento.
2. Vea este cuadro tipológico en 1Corintios 15:45 - 49:
(45) Así también está escrito: el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente; y el postrer
Adán, espíritu vivificante.
(46) Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural; luego lo espiritual.
(47) El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre es celestial.
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(48) Como es el terrenal, así son también los terrenales; y como es el celestial, así son también
los celestiales.
(49) Y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. (RVA2015)
b. ¿Quién califica para el arrebatamiento?
1 Tesalonicenses 4:13-18:
(13) Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se
entristezcan como los demás que no tienen esperanza.
(14) Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de
Jesús, y con él, a los que han dormido.
(15) Pues les decimos esto por palabra del Señor: Nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron.
(16) Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con
trompeta de Dios; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
(17) Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con
ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el
Señor.
(18) Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. (RVA2015)
1. De nuevo vemos la imagen de la resurrección y el arrebatamiento, (versículo 14)
2. Aquí se trata de la resurrección de los cuerpos y no de la resurrección de sus espíritus. ¿Por qué razón? El espíritu que ha nacido de nuevo nunca puede morir y no necesita resurrección.
3. Los espíritus de los muertos en Cristo ya están en el cielo.
4. La calificación para el arrebatamiento es que nosotros estemos vivos. Estar vivo es el
único requisito para ser arrebatados.
5. ¿Qué significa "arrebatamiento o rapto"? Significa "quitar algo por medio de una acción poderosa".
c. DIEZ CUADROS TIPOLÓGICOS DEL ARREBATAMIENTO EN LA BIBLIA
1. Enoc caminó con Dios. Esto es un cuadro de la iglesia que vive con Cristo. No se le
vio más y ello es cuadro del momento repentino.
Enoc fue arrebatado antes del diluvio de Noé. Noé (cuadro de Israel en la tribulación)
fue preservado durante el diluvio. Enoc (imagen para la iglesia), por otro lado, fue arrebatado antes del diluvio y es, por tanto, no puede ser es un cuadro tipológico del arrebatamiento o rapto.
Génesis 5:22-27:
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(22) Enoc caminó con Dios trescientos años después de engendrar a Matusalén, y engendró hijos
e hijas.
(23) Todos los años de Enoc fueron trescientos sesenta y cinco años.
(24) Caminó, pues, Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó consigo.
(25) Cuando Matusalén tenía ciento ochenta y siete años, engendró a Lamec.
(26) Matusalén vivió después de engendrar a Lamec setecientos ochenta y dos años, y engendró
hijos e hijas.
(27) Todos los años de Matusalén fueron novecientos sesenta y nueve, y murió. ((RVA2015))
¡Enoc profetizó la segunda venida de Jesús! Entonces fue raptado.
Judas 14-15:
(14) De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con
sus santas decenas de millares,
(15) para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías
que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado
contra él. (RV1960)

Esto es un cuadro tipológico de que la iglesia debe proclamar y anunciar la segunda
venida de Jesús.
2. Elías subió al cielo en un torbellino.
2 Reyes 2:11:
Aconteció que mientras ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de
fuego los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ((RVA2015))
3. Moisés volvió a aparecer en el monte de la transfiguración.
Mateo 17:3:
Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. (RVA2015)
1) El anuncio de Jesús respecto a su transfiguración.
Mateo 16:28:
De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que
hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. (RV1960)
2) Los versículos de Marcos 9:1 y Lucas 9:27 deben ser vistos con el periscopio de
la transfiguración que sigue inmediatamente a estos tres pasajes.
Marcos 9:1:
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También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la
muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. (RV1960)
Lucas 9:27:
Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta
que vean el reino de Dios.
3) La transfiguración es una pre-manifestación del Reino Mesiánico o del Reino de
Dios en la tierra. En el monte de la transfiguración se nos muestra una prefigura
ción de su regreso en poder y gloria. Los tres discípulos que estaban vivos para
presenciar esta transfiguración eran los conocidos: Pedro, Juan y Santiago.
4) En este contexto Jesús había dicho: “hay algunos de los que están aquí, que no
gustarán la muerte”. Esto hizo que la transfiguración fuera una manifestación
momentánea y real del reino milenial del futuro, en el que el reino de Dios en el
Hijo del Hombre pronto se manifestará. La transfiguración de Jesús es pues,
una forma de la venida, así también se reveló a Juan en el Apocalipsis 1. Moisés representa a los muertos en Cristo que serán resultados primero. Por otra
parte Elías representa a los que estarán vivos en el momento del arrebatamiento.
4. Sodoma y Gomorra: Lot y sus hijas se salvaron. La destrucción de Sodoma no pudo
comenzar hasta que Lot se haya salvado.
Génesis 19:22:
Date prisa y escapa allá. Nada podré hacer hasta que hayas llegado allí.
Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. (RVA2015)
5. La trompeta que el apóstol Juan escuchó es un cuadro simbólico de la trompeta que
Pablo describe en el arrebatamiento.
Apocalipsis 4:1:
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como
de trompeta que hablaba conmigo diciendo: "¡Sube acá, y te mostraré las cosas que han de
acontecer después de estas!". (RVA2015)
1 Tesalonicenses 4:16:
Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta
de Dios; y los muertos en Cristo resucitarán primero. ((RVA2015))
6. La Fiesta de las Trompetas Rosh Hashaná junto con la séptima trompeta es un cuadro tipológico del arrebatamiento y este es el cumplimiento de la Fiesta de las Trompetas.
1 Corintios 15:5 -53:
(51) 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.
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(53) Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de
inmortalidad. (RV1960)
7. La estrella de la mañana y el sol de justicia (Malaquías 4:1-3) son cuadros tipológicos
de la iglesia de Cristo y de Israel.
Malaquías 4:1-3:
(1) "Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los arrogantes y todos los que
hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los quemará y no les dejará ni raíz ni rama,
ha dicho el SEÑOR de los Ejércitos.
(2) Pero para ustedes, los que temen mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá
sanidad. Ustedes saldrán y saltarán como terneros de engorde.
(3) Pisotearán a los impíos, los cuales, el día que yo preparo, serán como ceniza bajo las plantas
de sus pies", ha dicho el SEÑOR de los Ejércitos. (RVA2015)
Apocalipsis 22:16-17:
(16) "Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana".
(17) El Espíritu y la esposa dicen: "¡Ven!". El que oye diga: "¡Ven!". El que tiene sed, venga. El
que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. (RVA2015)
1) La estrella de la mañana fue prometida a la iglesia de Tiatira.
Apocalipsis 2:28:
Además, yo le daré la estrella de la mañana. (RVA2015)
2) La estrella de la mañana aparece a los que la buscan:
El último capítulo del NT Jesús se refiere la estrella de la mañana, el último versículo del NT es gracia.
Apocalipsis 22:21:
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. (RVA1960)

El último capítulo del AT se refiere a Jesús como el Sol de Justicia y el último versículo del AT habla y termina en maldición.
Malaquías 4:6:
El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. (RV1960)
Para Israel Jesús vendrá como el sol, para la iglesia vendrá como la estrella de la
mañana. ¿Qué es lo primero que aparece en el día? ¿La estrella de la mañana o
el sol de la mañana?
Venus, como estrella de la mañana, siempre sale antes que el sol.
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Primero vendrá Jesús como la estrella de la mañana para la iglesia, y recién después vendrá como el sol de justicia para Israel.
8. La resurrección de Cristo es una imagen del arrebatamiento de los creyentes.
1 Corintios 15:20:
Pero ahora, Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. (RVA2015)
1 Corintios 15:49-52:
(49) Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
(50) Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la
corrupción hereda la incorrupción.
(51) 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.
(RV1960)
9. Nuestros cuerpos mortales ya están siendo preparados para ser transformados completamente.
Romanos 8:11:
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de
los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora
en vosotros. (RV1960)

10. La Cena del Señor es para que sepamos lo que será y para que las celebremos haciendo memoria de Él hasta que el Señor vuelva.
1 Corintios 11:24-26:
(24) y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: "Tomen, coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes
es partido. Hagan esto en memoria de mí".
(25) Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, y dijo: "Esta copa es el nuevo
pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí".
(26) Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor,
hasta que él venga. (RVA2015)

d. DIEZ RAZONES POR LAS CUALES EL ARREBATAMIENTO SUCEDERÁ ANTES DE
LA TRIBULACIÓN
1. Dios nos libra de la ira venidera.
1 Tesalonicenses 1:9-10:
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(9) Pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes,
y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero
(10) y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien
nos libra de la ira venidera. (RVA2015)
1 Tesalonicenses 5:2 y 9:
(2) Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. (RV1960)
(2) Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. (RV1960)
2. En las epístolas a las iglesias, se afirma que la iglesia de Filadelfia se salvará de la tribulación. Esta es una carta a la iglesia.
Apocalipsis 3:10:
Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que
ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. (RVA2015)
3. El traslado del Apóstol Juan en el espíritu al cielo es una tipología para el arrebatamiento de la iglesia.
Apocalipsis 4:1-4:
(1) Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como
de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
(2) Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono,
uno sentado.
(3) Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había
alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda.
(4) Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. (RV1960)
4. La presencia de los 24 ancianos en tronos en el cielo que representan a la iglesia, nos
revela que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación.
Apocalipsis 4:4:
También alrededor del trono había veinticuatro tronos; y sobre los tronos, veinticuatro ancianos
sentados, vestidos de vestiduras blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas. (RVA2015)
1) Trompeta: cuadro del arrebatamiento de la iglesia.
1Tesalonicenses 4:16:
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. (RV1960)
2) Puerta en el cielo: la iglesia ya no está en la tierra, como lo vemos en ApocalipGRACE ACADEMY (Academia de la gracia)
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sis 3.
3) Trono: cuadro tipológico de la iglesia que ha vencido.
Apocalipsis 3:21:
Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo también he vencido y
me he sentado con mi Padre en su trono. (RVA2015)
Apocalipsis 4:2-4:
(2) De inmediato estuve en el Espíritu; y he aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el
trono uno sentado.
(3) Y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina; y alrededor del
trono, un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda.
(4) También alrededor del trono había veinticuatro tronos; y sobre los tronos, veinticuatro ancianos sentados, vestidos de vestiduras blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas. (RVA2015)
4) Sube aquí: es una expresión correspondiente con el arrebatamiento.
Apocalipsis 3:11:
Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. (RVA2015)
Apocalipsis 22:12-17:
(12) "He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus
obras.
(13) Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin".
(14) Bienaventurados los que lavan sus vestiduras *, para que tengan derecho al árbol de la vida
y para que entren en la ciudad por las puertas.
(15) Pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, los que cometen inmoralidades sexuales,
los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira.
(16) "Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las
iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana".
(17) El Espíritu y la esposa dicen: "¡Ven!". El que oye diga: "¡Ven!". El que tiene sed, venga. El
que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. (RVA2015)
5. 24 ancianos: 24 en gematría es el número del sacerdocio.
Apocalipsis 1:6:
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre;(D) a él sea gloria e imperio por los siglos de
los siglos. Amén. (RV1960)
6) Ancianos: término que designa el cargo pastoral en la iglesia. Ver Hechos 20:1728.
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7) Vestidos blancos: sólo los creyentes de la iglesia se vestirán con tal vestimenta.
8) Blanco: es el color de la rectitud y simboliza que hemos sido hechos justos.
9) Coronas de oro: la recompensa y dignidad de los creyentes después del arrebatamiento.

5. Desde el capítulo 4 hasta el 18 del Apocalipsis la iglesia ya no estará más en la tierra.
Apocalipsis capítulos 4 al 18.
6. Las bodas del Cordero las encontramos recién en el capítulo 19. La iglesia reaparecerá en el Apocalipsis, recién después de la tribulación.
Apocalipsis 19:7:
Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su novia
se ha preparado. (RVA2015)
7. En el libro de Apocalipsis no se menciona al arrebatamiento en el lapso de la tribulación. Por lo tanto, el Rapto ocurrirá antes de la tribulación. Apocalipsis capítulos 6 al
19.
8. A la iglesia sólo se le sugiere que ponga sus ojos en Cristo y nunca que los ponga en
el anticristo.
2 Tim 4:7-8:
(7) He peleado la buena batalla, he acabado la carrera; he guardado la fe.
(8) Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el Juez justo,
en aquel día. Y no solo a mí sino también a todos los que han amado su venida. (RVA2015)
9. Las ovejas creyentes se estarán en la tierra después del regreso de Cristo. Se trata
de los nuevos creyentes del período de la tribulación, los justos fuera que creyeron
durante la tribulación, porque la iglesia no será juzgada en el juicio de las naciones, ni
tampoco delante del gran trono blanco de Dios.
Mateo 25:37:
10. La 70ª semana de Daniel es para Israel, no para la iglesia, ya que describe la tribula
ción de siete años.
Daniel 9:24-27:
(24) Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar
con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia
eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo.
(25) Conoce, pues, y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos.
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(26) Después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será quitado y no tendrá nada; y el pueblo
de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y
hasta el fin de la guerra está decretada la desolación.
(27) Por una semana él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar
el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador, hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador". (RVA2015)

Continúa en la lección 6.

Nos gustaría saber de usted
Si usted tiene un testimonio, comentario o testimonio para compartirnos, envíenos un correo
electrónico a ministerio@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en Youtube: iglesiadelinternet
_____________________________________________________________________________________
Información sobre donaciones u ofrendas para el ministerio:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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