
    

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PERDIÓ USTED EL RAPTO? 
Al observar las condiciones “problemáticas” que afectan y predominan en 
la actual humanidad y al planeta en general, nos percatamos que “algo” 
está por venir.  Hace 11 años, al iniciar  un nuevo Milenio se pregonó y se 
deseó un cambio para bien de la humanidad, sin embargo, las situaciones 
actuales muestran todo lo contrario…. y a continuación viene lo peor. 
 
El exagerado, e incontrolable aumento de crisis financiera; crisis en el 
ámbito laboral; crisis alimenticia; crisis familiar; crisis ambiental. 
Enfermedades; el aumento de asaltos, secuestros, violaciones sexuales, 
abortos, suicidios, ejecuciones y decapitación de personas, pandillerismo, 
divorcios, consumo y venta de drogas, corrupción política y en otros 
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ámbitos. Solo son el preámbulo a la antigua profecía Bíblica que mencionó 
Jesucristo: 
 

“Porque entonces habrá GRAN TRIBULACIÓN cual no la ha 
 habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá”    

Mateo 24:21 
 

Tribulación   Griego:  dslípsis   2347 
Significa: Presión, estrechez, aflicción, angustia, atribular,    

 tribulación, amontonar, oprimir, atribular, angosto. 
Este tiempo de Gran 
Tribulación, será un tiempo 
de gran turbación, aflicción, 
descontento, desorden, 
maltrato, angustia, dolor, y 
opresión.    Jesús mencionó 
que nunca antes ha existido o 
hubo un tiempo como el que 
se avecina, ni jamás habrá otro 
igual.  Vivimos tiempos 
peligrosos y difíciles, sin 
embargo…. ¡¡¡Viene lo peor!!! 
 
La Biblia llama este tiempo 
como: El día grande de 
Jehová; día de furor,  angustia, 
alboroto, ira y asolamiento; de 
tinieblas y oscuridad;  el día de 

la ira e indignación de Jehová. 
Sofonías 1:14-15 

 

….La tierra se moverá de su lugar….  Isaías 13:13 
raásh    7493 

Conmover, estremecer, intimidar, hacer temblar, trastornar. 
Indignación de Jehová ….   Isaías 13:13 

ebrá     5678 
Significa: estallido de pasión, cólera, enojo, furia, furor, indignación, 

insolencia, ira. 
¿Pero cuánto tiempo debe pasar para que esto acontezca?. Dios ha 
establecido en Su Palabra, que al hombre se le darían “6” días de trabajo; 
“6” días para que haga su obra.    

Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; Mas el séptimo día será 
reposo para Jehová tu Dios…  Éxodo 20:9-10 
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Por lo tanto, a esta humanidad ya se le han dado 6,011 años para que haga 
su obra en la tierra.   Esta humanidad ha tenido la  libertad de hacer lo que 
su voluntad ha decidido hacer en ese periodo de tiempo. 
 

“No ignoréis esta una cosa; que un día delante del  Señor es como 
mil años y mil años como un día”    2 Pedro 3:8 

De Adam a Jesucristo transcurrieron 4,000 años. De Jesucristo a nuestros 
días han transcurrido 2,011 años.  
Sumamos y tenemos que han 
transcurrido 6.011 años; o delante de 
Dios  poco más de “6” días. Solo nos 
resta el tiempo necesario para hacer las 
“paces y darnos al Omnipotente 
Dios”, y aprender a cómo escapar o ser 
librado de las impresionantes 
calamidades que pronto han de venir. 

¡¡Vivimos en el tiempo de  la Última 
Advertencia de Dios!! 

 
A pesar de la convulsiva situación en la 
que se encuentra el mundo entero, Dios 
afirma en Su Palabra que podemos ser 
librados de los Juicios que pronto han 
de visitar a la humanidad.  Unos 

momentos antes de la Gran Tribulación, Dios sacará o arrebatará a los 
cristianos sinceros y vencedores que buscan a cada momento vivir y 
obedecer la Palabra de Dios. Ellos serán “arrebatados” y trasladados a un 
lugar seguro en los aires, no probarán o gustarán la muerte física.   Mateo 
16:28   
 

Gustarán  Griego:   geúomai    1089    
Significa: Probar, saborear, comer, experimentar, gustar, probar, sufrir. 

 
“Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros   los 

que  vivimos, los que quedamos juntamente con ellos seremos 
arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire”    1 

Tesalonicenses 4:16-17 
         

 Arrebatados  Griego:  Harpazo     726      
Hebreo:  Nacah    5375        
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Significa: Arrebatar, agarrar, arrancar, tomar con fuerza, elevar, ser 
suelto, desatar, trasladar, llevar, exaltar, sacar, ser recibidos otra vez, 

resucitar, quemar, levantar, arder. 
En seguida de este milagroso suceso, Dios derramará o enviará sobre la 
tierra y sobre sus habitantes, Sus Juicios.  Simultáneamente el Anticristo 
tomará el gobierno mundial y el control de la humanidad, y establecerá su 
reino bestial y malvado en donde solo prevalecerá el odio y la muerte. 

 
Pero… ¿Todos los cristianos 

serán Arrebatados? 
Velad pues, orando en todo 

tiempo, que seáis tenidos por 
dignos de evitar todas estas 
cosas que han de venir, y de 

estar en pie delante del Hijo del 
hombre. Lucas 21:36 

 
Dignos  Griego:  kataxióo   2661 

Significa: Estimar enteramente 
merecedor, tener por digno, 

estimarse con derecho, parecer 
bien. 

Escapar  Griego:  ekfeúgo  1628 
Significa: Huir, escapar, fugarse, 

evitar, esquivar. 
Serán Raptados los que trabajaron 
para crecer en su Educación 
Espiritual y Desarrollo Moral de la 
Palabra…  ó Teoría + Práctica.  
 

Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te 
guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el 

mundo, para probar á los que moran en la tierra. Apocalipsis 3:10 
 
¿Ciencia Ficción? ¿O solo cuentos de fantasía?   La Biblia lo afirma y 
asegura que acontecerá. Los escépticos afirman que cada final de milenio, 
siempre se ha pregonado el “fin del mundo” y que no ha acontecido nada 
hasta ahora; sin embargo, al final de los milenios pasados no se cumplían 
6,000 años... solo al final del que recién terminó. 
 
¿Cuál debiera ser nuestra actitud ante esta verdad Bíblica? ¿La 
aceptaremos o la rechazaremos? Cada uno de nosotros decidirá hacer caso 
a la Última Advertencia de Dios, o ignorarla.  Poco antes del ya inmediato fin 
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de esta presente humanidad, Jesucristo retornará en el aire y se llevará a 
todas las personas  vivas y muertas que hayan confiado en Él como su 
Salvador; y buscaron y trabajaron para superarse en vivir de manera 
vencedora en aquello que han oído de la Palabra de Dios. 
 

El Rapto será en "un abrir y cerrar de ojos".              
“En un momento, en un abrir de ojo, á 
la final trompeta; porque será tocada la 

trompeta, y los muertos serán 
levantados sin corrupción, y nosotros 
seremos  transformados”.  1 Corintios 

15:52 
 

 Acontecerá cuando menos se 
piense…   

“….el Hijo del hombre ha de 
venir á la hora que no pensáis”. 

 Mateo   24:44 
En este evento, los cristianos vencedores  
que ya hayan muerto, resucitarán primero, 
seguidos por los cristianos que aun 
estemos vivos. El Rapto será el evento 
que marque el inicio de la Tribulación 
porque ésta será un derrame sin 
precedentes de la ira de Dios.  

“Porque el gran día de su ira es 
venido; ¿y quién podrá estar firme?”    

 Apocalipsis 6:17 
IRA  Griego:   orgé   3709  

Significa: Pasión violenta, airar, castigar, enojo, ira, furor, cólera, alterar, 
arder, enardecer, encender, encolerizar, ensañar, excitar, indignar, inflamar.  

 
ACLARACIÓN…. este TRATADO INSTRUCTIVO no fue elaborado para 

usted, pero si por algún motivo no hubiere sido Raptado….  
     Entonces tenga presente las siguientes evidencias e instrucciones. 

 
1.-  EXPERIENCIA DE INQUIETUD O PRESENTIMIENTO DE QUE ALGO 

PASARÁ o PASÓ. 

¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora 
en vosotros?     1 Corintios 3:16 

El Espíritu Santo en nosotros genera y fundamenta un equilibrio espiritual 
que hace que nuestro “sentir” se mantenga  en una sensación de 
tranquilidad y bienestar.   Cuando acontezca el Rapto, el Espíritu Santo se 
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retirará, abandonará la tierra, y también el corazón o ser interno del 
creyente que perdió el Arrebatamiento. Ello provocará desequilibrio, 
confusión y desasosiego y generará el presentimiento que algo grave 
sucederá o  ¡¡Aconteció ya!!     Esta puede ser la primera evidencia que 
el Rapto se llevó a cabo… una notable sensación de inquietud, 
desequilibrio y confusión o un notable presentimiento. 
 

2.-   INQUIETUD EN LA CONDUCTA ANIMAL 

“Aullad, porque cerca está el día de Jehová…”.      
 Isaías 13:6    Sofonías 1:2,3,10 

Esta Escritura por cierto está dirigida a los 
impíos que menosprecian los Caminos de 
Dios. Sin embargo… los expertos en 
comportamiento animal dicen que los 
animales nos previenen ante los 
fenómenos naturales (desastres y cambios 
climáticos). Nadie ha sabido explicar con 
exactitud cómo los animales auguran 
eventos y desastres naturales.   Los hechos 
están ahí. Los animales salvajes y 
domésticos se ven invadidos por 
sensaciones de alarma dando lugar a 
reacciones de pánico y huida: las ratas 
corren sin dirección alguna, los pajarillos 
aletean en el fondo de sus jaulas y los 
caballos se detienen asustados de forma 
extraña, las vacas se inquietan y levantan 
su cabeza olfateando hacia alguna 
dirección; los perros olfatean y gruñen 
incesantemente al aire. 

 
Sin duda, El Espíritu de Dios hace posible que en la tierra prevalezcan las 
condiciones propicias para que las especies vivas mantengan una buena 
condición en su orientación, movimiento y sobrevivencia.  Al retirarse la 
influencia del Espíritu de Dios por medio del Arrebatamiento, se generará 
entonces una confusión en todos los sentidos.  Provocará que los animales 
se alarmen, tendrán reacciones de pánico, correrán o volarán sin 
orientación alguna; gruñirán, ladrarán y aullarán nerviosamente.  Si en 
algún momento hubiere la manifestación de este fenómeno….  Esta puede 
ser la segunda evidencia que el Rapto se llevó a cabo… 
 

3.-   PÁNICO EN PERSONAS VECINAS Y EN EL MUNDO ENTERO.. 

    “La mañana viene para ti, oh morador de la tierra; el tiempo viene, 
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cercano está el día; día de alboroto, y no de alegría….Ahora presto 
derramaré mi ira…”   Ezequiel 7:7-8 

     Alboroto  Hebreo:   mejumá  4103 Significa:   Confusión o 
levantamiento, aflicción, alboroto, angustia, consternación, destrozo, pánico, 
quebranto, turbación,  agitar  grandemente, conmover, estruendo, temblar. 
Muchos hogares perderán a algún familiar de manera sorpresiva; las gentes 
que no fueron arrebatadas, verán que parientes y amigos desaparecieron, 

entonces marcarán los teléfonos de 
Seguridad Social para pedir ayuda o 
reportar a los desaparecidos; otros 
corren a los hospitales, Cruz Roja y 
otros  centros de socorro, así como en 
las estaciones de policía, preguntan por 
sus seres queridos y amistades que han 
desaparecido misteriosamente.   Nadie 
sabe lo que ha acontecido….. Pero 
parece que usted debe  convencerse… 
que aconteció por fin lo que usted 
escuchó y sabía.  Esta puede ser la 
tercera evidencia que el Rapto se llevó 
a cabo… 
 

4.-   AMBULANCIAS DEAMBULAN POR 
LA CIUDAD. 

El Rapto será un evento de redención para los cristianos vencedores;  para 
aquellos que no son Arrebatados, será el inicio de increíbles tiempos de  
aflicción.  El Rapto será seguido de accidentes y catástrofes en el mundo.   
Los bomberos corren con sus sirenas a socorrer al avión que se encuentra 
en llamas pues los creyentes que venían a bordo desaparecieron.  
 
Además: Automóviles, Camiones de Pasajeros; Motocicletas, y trenes del 
Metro, han chocado pues en algunos casos los conductores y pasajeros 
desaparecieron; hay en ese momento, confusión masiva de noticieros de 
radio y televisión.  Además un sin fin de sucesos inexplicables se presentan: 
La podadora de pasto quedó encendida sin nadie que la opere; licuadoras o 
rasuradoras eléctricas abandonadas y encendidas;  madres aterrorizadas 
porque mientras amamantaban a su bebé, éste desapareció; centrales 
Telefónicas bloqueadas y paralizadas por la desaparición de la operadora y 
la demanda de llamadas de los usuarios; los celulares sin funcionar o 
bloqueados….    

Esta es la cuarta evidencia que el Rapto se llevó a cabo… 
 

5.-  LA RADIO Y LA TELEVISIÓN INTERRUMPEN SUS PROGRAMACIONES 
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PARA DAR PASO A LAS DESCONCERTANTES NOTICAS. 
Al acontecer el Rapto, los medios de comunicación, en cadena, informarán 
al mundo acerca de los muchos accidentes y desastres que ocasionó el 
sorpresivo evento… Además hablan de  "miles de miles de personas han 
desaparecido súbitamente", nadie sabe exactamente que pasó;  
posiblemente fueron levantados por naves extraterrestres,  han sido 
sacados de la tierra.  Lo notable es que solamente  desaparecieron 
personas que asistían a  iglesias cristianas. 

 
Era gente que no buscaba problemas, gente 
que no se embriagaba,  ni consumía tabaco, 
gente pudorosa, muy conservadora en su 
manera de vivir, muy decente en sus maneras 
de vestir, muy educada en sus modales y 
conversaciones con los demás.   Era gente 
fanática de Jesús, pasaban gran parte de su 
tiempo en sus iglesias.  Esta es la quinta 
evidencia que el Rapto se llevó a cabo… 
 
6.-  LLAMADAS TELEFÓNICAS A LA IGLESIA O 

HERMANOS EN LA FE SIN RESPUESTA…. 
CLAMA A DIOS EN ORACIÓN SIN 

RESPUESTA. 
Algunos creyentes en Cristo, dicen que lo ha 
sucedido es el Arrebatamiento de la Iglesia, tal 
como está escrito en la Biblia, y que ellos se 
habían  quedado porque fueron  indiferentes, 
flojos, sin interés y sin consagración  a las 

cosas de Dios.  No estuvieron dispuestos a corregir sus malas 
actitudes, hicieron poco para dejar sus malos hábitos, sus 
resentimientos, sus enojos, malas palabras, etc.   Ahora se lamentan 
porque  fueron informales en sus deberes cristianos, asistían poco a la 
iglesia, llegaban tarde a las actividades de la misma. 
 
Casi no oraban, ni estudiaban las Escrituras.... Como consuelo, llaman por 
teléfono a la iglesia y a la casa de otros creyentes para ver si localizan algún 
otro que se quedó, y para ver que es lo que pueden hacer para enfrentar lo 
porvenir.   ¡¡Saben que ahora han quedado a la Gran Tribulación!!. 
 
Estos que han sido dejados, ahora tratan de orar a Dios, claman por ayuda, 
invocan al Señor, levantan su voz o gritan para ser escuchados por Dios… 
pero ya es demasiado tarde…  

“Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, Y vuestra 
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 calamidad llegare como un torbellino; Cuando sobre vosotros viniere 
tribulación y angustia.  Entonces me llamarán,     y no responderé..”   

Proverbios 1:27-28 
Esta es la total confirmación que el Rapto se llevó a cabo… 

 
7.-  SE QUEDÓ… NO FUE ARREBATADO 

Si…Usted se ha quedado…  Jesús no le 
llevó a usted…  Esta es la triste y 
espeluznante realidad.  Ya tiene todas 
las evidencias y confirmación de que no 
fue Arrebatado.  Ahora debe pensar en 
analizar el Plan B, o el Plan C, que debió 
haber elaborado en caso de perder el 
Rapto. 
 

8.-  MANTENGA LA CALMA.. NO ENTRE 
EN PÁNICO…  

SU SALVACIÓN ESTÁ EN JUEGO. 

En el mundo se busca una explicación, 
pero nadie sabe lo que sucedió, solo los 
cristianos que perdieron el rapto lo 
saben.  
Es seguro que se sentirá en situación de 
pánico y lamento.  Ahora lamenta su falta 
de una mayor búsqueda de Dios; la falta 
de no asistir regularmente a las 
actividades de la iglesia; de no haber 
orado cada día; lamenta el mal hábito de 
llegar tarde a la iglesia; lamenta ahora 

haber guardado resentimientos, malas actitudes, su poca estima a lo de 
Dios,  y no haber perdonado.    Eligió la tibieza y mediocridad.  Lamentarlo 
y sentir pánico en esos momentos, ya es inútil.     
 
Cálmese…  Ahora hágase a la idea que viene lo peor....Tenga consciencia 
de usted está viviendo la Gran Tribulación…. ¡Lo que viene no es fácil!   
Pero ponga en práctica el plan emergente para conservar su 
salvación... Esto es lo más importante a partir de ahora: ¡Conservar su 
salvación! 
 

9.- PONGA EN PRÁCTICA EL PLAN “B” o “C” DE SOBREVIVENCIA. 
“Entonces los que están en Judea, huyan á los montes;  Y el que 

sobre el terrado, no descienda á tomar algo de su casa;  Y el que en el 
campo, no vuelva atrás á tomar sus vestidos”   
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 Mateo 24:16-18 
 

Lo más seguro es que  haya perdido a su esposa o esposo, o a alguno de 
sus hijos u otros familiares.  Entonces regresará  a su casa y no encontrará  
a sus familiares que eran cristianos sinceros y entregados, y a cuyos 
consejos acerca de este acontecimiento no les puso atención, al tiempo que 
usted los tachaba de fanáticos y exagerados. Ahora piense en aplicar de 
inmediato el Plan de sobrevivencia, por que será difícil sobrevivir en los 
meses venideros!. No es remoto que ahora los templos cristianos, se llenan 
de adeptos para orar a Dios, y esperar el consejo de los pastores o líderes 

que se quedaron o de lo que deben 
hacer. 
 
Usted sin la Marca 666, que los 
gobiernos del mundo por consejo del 
Anticristo establecerán como una 
medida de control, de seguridad e 
identificación… no podrá comprar 
alimentos, ni ningún otro artículo para 
suplir sus necesidades básicas.   
Padecerá hambre y sed como nunca lo 
ha experimentado.  Recuerde: el Rapto, 
aconteció cuando menos era esperado o 
se pensó, y es posible que no se hizo un 
Plan Emergente para guardar 
alimentos, agua y medicamentos; 
además de haber seleccionado un algún 
lugar que brindará algo más de 
seguridad en el cual refugiarse. 
No olvide en la Gran Tribulación, un 
Radio portátil de pilas y su reserva será 

muy útil para estar enterado de las indicaciones del gobierno del Anticristo, 
y así poder hacer ciertas decisiones para tener un poco mas de seguridad al 
menos por un tiempo. Huya fuera de las ciudades.  
 
Tome extremo cuidado de los agentes y soldados que trabajan para el 
Anticristo. Sería mejor morir por los mortíferos desastres que vendrán… 
que caer en las manos del Anticristo.  Además, no olvide que incluso,  
sus más cercanos familiares podrían delatarlo si ellos ya han aceptado la 
Marca; de igual manera lo pueden hacer sus vecinos, amigos, y hasta 
hermanos de la iglesia, que ahora apoyan al nuevo gobierno mundial.     
Lucas 21:16 
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10.-   TENER EN MENTE QUE A PARTIR DE AHORA, HABRÁ EVENTOS 

TRÁGICOS O DE TERROR.     Isaías 2:10 

“Métete en la piedra, escóndete en el polvo, de la presencia espantosa de 
Jehová y del resplandor de su majestad”.     

Tenga presente que...  Además: la tierra es visitada por los Juicios de Dios 
y al final de la Gran Tribulación consumida por fuego.   Sofonías 1:18 

 

Hambres, Reaparición activa de poderosas Enfermedades; Guerra; Mega 
Terremotos; Erupciones Volcánicas Increíbles; Lluvia de Gigantes Granizos; 
Criaturas demoníacas atormentarán a los seres humanos; El Sol quemará a 

los hombres; No soplará viento 
alguno; Las mujeres tomadas y 
violadas; los niños destazados o 
descuartizados; Estrellas chocarán 
con la tierra; El pánico y terror serán 
mundiales.  
 
 Recuerde: Sería mejor morir por 
estos mortíferos desastres… que 
caer en las manos del Anticristo. 
Si usted desea conservar la salvación 
de su alma, aférrese a que no 
importa lo que le pase a su cuerpo 
físico..  ¡¡Jamás  renuncie de 
Cristo!!   Esto se debe a que el cruel 
e inhumano Anticristo hará “lavados 
de cerebro por medio de la 
tortura”; poco a poco destazará 
vivos a los cristianos con tal de que 

renuncien a su débil fe en Cristo.   No olvide que el horror de la Gran 
Tribulación  no durará mucho comparado a la eternidad sin Dios.  
Será un tiempo de gran angustia, un gran desconcierto, maltrato, dolor y 
terror. 

11.-  PERSECUCIÓN POR CAUSA DE LA MARCA DE LA BESTIA. 

Los perseguidos por el Anticristo serán todos aquellos que se niegan a 
adorarle, y a recibir su Marca. Se usarán crueles e inhumanas  torturas y 
lavados de cerebro para forzar a las personas a aceptar la Marca, y 
rechazar cualquier vínculo con Cristo. 
 

12.-  NO ACEPTE POR NINGÚN MOTIVO LA MARCA. 

Apocalipsis 14:9-11 dice: “Si alguno adora á la bestia y á su imagen, 
y toma la señal en su frente, ó en su mano, este también beberá del 
vino de la ira  de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira; 
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y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos  
ángeles, y delante del Cordero” 

 
La noticia en el mundo, será: "Las naciones aceptan al nuevo líder 
mundial (al Anticristo), quien explica este acontecimiento, en una forma 
razonable y científica, a la vez que promete seguridad y paz.   

Se recurrirá a la tecnología para identificar y tener un control de la 
humanidad, se decreta que toda persona debe recibir una Marca en la 
Mano Derecha o en la Frente, para efectos de identificación personal, para 
que tengan derecho a circular, trabajar, comprar, y vender. ¡Advertencia! 
Por ningún motivo debe permitir recibir la Marca o  el "Sello de la bestia" 

el 666, pues:  “Si alguno adora á la 
bestia y á su imagen, y toma la señal en 
su frente, ó en su mano, este también 
beberá del vino de la ira  de Dios,.  

 

13.-  AHORA LA SALVACIÓN SE 

CONSERVARÁ 

 A PRECIO DE LA PROPIA MUERTE. 

Hágase a la idea de aceptar el hecho de 
que a partir de este momento, usted será 
partícipe de  todo tipo de adversidades y 
sufrimientos, pero que va a defender su 
fe cristiana a costa de la pérdida de su 
vida.   Ahora..  Su única oportunidad, es 
estar dispuesto a morir para conservar 
la salvación de su alma, así que, por 
ningún motivo acepte la Marca 666.   
 

Si aún en este momento no ha sido el Rapto... 
 ¡Evite la Gran Tribulación!. 

Eleve su entrega a Dios; busque agradar a Dios decidiendo ser una mejor 
persona, un mejor padre, madre, hijo, hija, vecino; un mejor cristiano,  etc.   
Abandone sus malas actitudes, malos hábitos y malos procederes; sea fiel 
en sus deberes y responsabilidades cristianas, sea puntual a las actividades 
y deberes personales, Dios es puntual, la impuntualidad e informalidad 
puede hacerle a usted… ¡¡Llegar tarde al momento del Rapto!!    Crezca 
en la obediencia y práctica a la Palabra de Dios.  Incremente su búsqueda 
personal con Dios, con Su Palabra, y con la Iglesia.  Además cada día vaya 
delante del Señor y entregue o crucifique  sus pecados, o naturaleza 
pecaminosa.  Cada día pida a Dios una nueva unción para que su oído 
pueda escuchar la trompeta que marcará el cumplimiento del 
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arrebatamiento. 
 

"El que tenga oído para oír que oiga" (Mateo 11:15)  
Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por  dignos de 

evitar todas estas cosas que han de venir, y de  estar en pie delante 
del Hijo del hombre.   Lucas 21:36 

Si aún en este momento no ha sido el Rapto... Y usted es un cristiano 
que padece diversas situaciones adversas y dolorosas…. ¡¡Solo aguante 
un poquito más, pues el que ha de venir, vendrá y no tardará!! ¡¡No 
desmaye, no se rinda… siga adelante… su redención o arrebatamiento está 
muy cerca!!.  Vivamos como un cristiano prudente que esté listo para ser 
arrebatado. 

  

Mateo 25, menciona acerca de 10 vírgenes,  
5 eran prudentes y 5 fatuas, unas estaban listas para la venida  

del Esposo, otras no...  ¿Qué significa ser prudente y ser fatua? 
 

PRUDENTES    Griego   phronimos    5429 
Significa: Cuidadoso, juicioso, previsor, cauto, pensativo 

o reflexivo, entendido, refrenar, sensato, sagaz, discreto,  habilidad en la 
práctica de... 

FATUAS   Griego:   moros  3474 
Significa: Aburrido, necio, perezoso, descuidado, negligente, 

 insensible, torpe, tonto, falto de razón, zoquete o tardo para aprender. 
Entonces, si se desea  estar listo para ser arrebatado, es necesario adquirir 
las características de las vírgenes prudentes. Este tipo de cristianos no 
cabecean, no se duermen espiritualmente; cada día están prestos, 
preparados y listos para la venida del Esposo Celestial. 
 

 Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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