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2 Puntos claves que nos prepararan correctamente para
los tiempos finales
1. '' INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA TRIBULACIÓN''
2. ''LA VENIDA DEL SEÑOR Y NUESTRA REUNIÓN CON ÉL''
.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos,
hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por
espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está
cerca. Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo
que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios.
(2 Tesalonicenses 2:1-4)
Con este texto, Pablo muestra que desde el inicio había un mover de engaño por parte de alguno y
un espíritu que movía hacia malas interpretaciones, pues, leyendo este texto entramos en nuevos
puntos de reflexiones y puntos claves:
PUNTOS DE REFLEXION:
La venida de nuestro Señor y nuestra reunión con él suceden AL MISMO TIEMPOS!!!!!!
No debemos pensar que el día del Señor puede ocurrir en cualquier momento.
Nuestra reunión con Jesús no vendrá ANTES de que se manifieste el Anticristo.
IMPORTANTE DE ENTENDER:
Este pasaje es interesante porque lo pone muy en claro que nuestra reunión con Jesús en el aire no
va a ocurrir antes de que "se manifieste el hombre de pecado". "El hombre de pecado" se refiere al
"Anticristo", una persona que tomará control del mundo y exigirá que le adoren. Se sabe que esto
ocurrirá durante la Gran Tribulación (Apocalipsis 13). Entonces aquí lo tenemos en claro que el
ARREBATAMIENTO, QUE POR SUPUESTO ES LA REUNION DE LOS QUE HAN QUEDADI VIVOS HASTA

LA VENIDA DE CRISTO, no va a ocurrir antes de la tribulación donde se manifestara el mismo
Anticristo para perseguir. ( La gran tribulación no es la Ira de Dios )
Este pasaje también nos dice que NO debemos pensar que Jesús va a volver en cualquier instante,
sino dentro del contexto ''DESPUES DE LA APOSTASIA Y DESPUES DE LA MANIFESTACION DEL
ANTICRISTO.''.
Más adelante, en el mismo capítulo, hablando del Anticristo, Pablo dice:
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y
destruirá con el resplandor de su venida.
(2 Tesalonicenses 2:8)
Con esto podemos sacar aún otro punto clave:
El Anticristo estará en la tierra cuando Jesús vuelva.
Resumiendo los puntos claves que hemos encontrado hasta ahora:
PUNTOS CLAVES:
.
No debemos pensar que el día del Señor puede ocurrir en cualquier momento. (2 Tesalonicenses
2:1-4)
.
Siete trompetas marcan eventos durante la Gran Tribulación. (Apocalipsis 8, Apocalipsis 9,
Apocalipsis 10)
.
La trompeta final es la séptima. (Apocalipsis 10:7)
.
El Anticristo estará en la tierra cuando Jesús vuelva. (2 Tesalonicenses 2:8)
.
Se tocará una trompeta cuando suceda el rapto. (1 Tesalonicenses 4:15-17)
.
Los muertos en Cristo resucitarán primero. (1 Tesalonicenses 4:15-17)
.
Los muertos resucitarán incorruptibles a la final trompeta. (1 Corintios 15:51-53)
.
Algunos cristianos estarán vivos hasta la venida del Señor. (1 Tesalonicenses 4:15-17)
.
Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. (1 tesalonicenses 4:15-17)
.
La venida de nuestro Señor y nuestra reunión con él suceden al mismo tiempo. (2 Tesalonicenses
2:1-4)
.
Nuestra reunión con Jesús no vendrá antes de que se manifieste el Anticristo. (2 Tesalonicenses 2:14)
.
Seremos transformados de mortales a inmortales en un instante. (1 Corintios 15:51-53)
.
La transformación de mortal a inmortal ocurrirá a la final trompeta. (1 Corintios 15:51-53)

AHORA ENTREMOS DIRECTAMENTE EN LAS REVELACIONES QUE EL MISMO JESUS NOS DIO EN
MATEO CON EL CONTEXTO: ''INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA TRIBULACIÓN''
.
''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.
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. Y
enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y Y JUNTARAN A SUS ESCOGIDOS , de los cuatro
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. '' (Mateo 24:29-31)
.
PUNTOS CLAVES:
Jesús vuelve inmediatamente DESPUES de la tribulación.
VERAN a Jesús sobre las nubes del cielo.
Jesús ENVIA A SUS ANGELES con gran voz de trompeta.
Jesús JUNTARA a sus escogidos.
REFLEXION:
La información en este pasaje coincide perfectamente con todo lo que ya hemos leído de los otros
pasajes. Se menciona la trompeta otra vez. Se menciona las nubes dónde el pasaje en
Tesalonicenses nos decía que nos íbamos a reunir con el Señor. También se menciona el
ARREBATAMIENTO ("...y juntarán a sus escogidos"). Pero lo más impresionante es que Jesús
claramente dice que todo esto sucederá DESPUÉS de la tribulación!
CONCLUSIÓN DE LOS PUNTOS CLAVES:
No debemos pensar que el día del Señor puede ocurrir en cualquier momento. (2 Tesalonicenses
2:1-4)
.
Siete trompetas marcan eventos durante la Gran Tribulación. (Apocalipsis 8, Apocalipsis 9,
Apocalipsis 10)
.
La trompeta final es la séptima. (Apocalipsis 10:7)
.
Una vez que se toque la final trompeta, "el tiempo no será más". (Apocalipsis 10:7)
.
Cuando se toque la final trompeta, el misterio de Dios se consumará. (Apocalipsis 10:7)
.
Jesús mismo descenderá del cielo. (1 Tesalonicenses 4:15-17)
.
Verán a Jesús sobre las nubes del cielo. (Mateo 24:29-31)
.
Jesús vuelve inmediatamente después de la tribulación. (Mateo 24:29-31)
.
El Anticristo estará en la tierra cuando Jesús vuelva. (2 Tesalonicenses 2:8)
.
Se tocará una trompeta cuando suceda el rapto. (1 Tesalonicenses 4:15-17)
J.
esús envía a sus ángeles con gran voz de trompeta. (Mateo 24:29-31)
.

Los muertos en Cristo resucitarán primero. (1 Tesalonicenses 4:15-17)
.
Los muertos resucitarán incorruptibles a la final trompeta. (1 Corintios 15:51-53)
.
Algunos cristianos estarán vivos hasta la venida del Señor. (1 Tesalonicenses 4:15-17)
.
Jesús juntará a sus escogidos. (Mateo 24:29-31)
.
Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. (1 tesalonicenses 4:15-17)
.
La venida de nuestro Señor y nuestra reunión con él suceden al mismo tiempo. (2 Tesalonicenses
2:1-4)
.
Nuestra reunión con Jesús no vendrá antes de que se manifieste el Anticristo. (2 Tesalonicenses 2:14)
.
La transformación de mortal a inmortal ocurrirá a la final trompeta. (1 Corintios 15:51-53)
Hemos mostrado claramente que la Biblia enseña que el ARREBATAMIENTO ocurrirá cuando Jesús
vuelve, después de la Gran Tribulación. Lo hemos hecho sin tener que distorsionar o torcer las
escrituras. La información que hemos tomado y presentado en estos puntos claros son
verdaderamente lo que dicen los versículos. Cada versículo coincide con los demás, sin
contradicciones ni confusión, EL RESTO SON ''MELODIAS RELIGIOSAS ESCAPATORIAS'' movidas por
espiritu que no han sido discernidos por la Uncion del Santo e hicieron su presencia por doctrinas
humanas.
.
El plan de Dios incluye un enfrentamiento entre los creyentes y los incrédulos durante la Gran
Tribulación. Como por resultado, nos impulsa como creyentes a tomar en serio las enseñanzas de
Jesús, prepararnos y ayudar a otros a prepararse espiritualmente para esos tiempos difíciles, para
que no seamos como las vírgenes insensatas (Mateo 25:1-13).
.
El que tiene oidos que oiga
.
.
.Ministerio filadelfia

