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LA IGLESIA AUTENTICA Y PERSEGUIDA
La Iglesia presenciara la gran tribulación, para presentarse como una IGLESIA TESTIGA sin mancha
y sin arruga. Ella (LA IGLESIA AUTENTICA Y PERSEGUIDA) es la razón de los juicios de Dios emitidos
contra el mundo impío.
El resto de las interpretaciones ( pretribulacionistas ) están totalmente fuera de la verdad bíblica,
siendo ''melodías religiosas'' a nivel del escape. Sin el deseo por la verdad, terminaremos en
oscuridad. Preparémonos!
.
''Y uno de los ancianos habló diciéndome: Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes
son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que
vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del
Cordero.'' ( Apocalipsis 7:13 )
.
''Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí
una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que
mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos
siguen.'' (Apocalipsis 14:12-14)
.
PUNTO DE REFLEXION: Quienes son aquellos que han salido de la gran tribulación?, sino todos
aquellos que la pasaron y si la gran tribulación no es un evento del pasado, por lo cual no lo es, ya
que este será después de la apostasía y la manifestación del Anticristo final, entonces esto muestra
que los santos de esta época presenciaran la gran tribulación ya que....SE RESUCITARON..... ANTES
del arrebatamiento, por lo cual, se esta evidenciando que la gran tribulación es antes del
arrebatamiento.
.
PUNTO CLAVE:
.
El tema de la resurrección del los muertos está conectado directamente con el tema del
arrebatamiento, ya que en esta resurrección TODOS LOS SANTOS MUERTOS HASTA ESTE MOMENTO

SERAN RESUCITADOS Y NO HAY OTRA RESURECCION PARA ELLOS. POR ESTO TODO MUERTO EN
CRISTO DEBE SER RESUCITADO EN ESTA RESURECCION PARA VIDA ETERNA.
POR ESTO LA GRAN PREGUNTA: Cuando serán resucitados los muertos de Apocalipsis 13 llamados
santos y decapitados? ( estos fueron perseguidos por la bestia)
.
''Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 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. 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. Luego
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.''
(1 Tesalonicenses 4:13-17)
.
PUNTOS CLAVES:
Algunos cristianos estarán vivos hasta la venida del Señor.
Jesús mismo descenderá del cielo.
Se tocará una trompeta cuando suceda el rapto.
Los muertos en Cristo resucitarán primero.
Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire.
PUNTO DE REFLEXION:
El arrebatamiento sucederá cuando Jesús vuelve en las nubes DESPUES DE L ARESURECCION DE LOS
MUERTOS SANTOS ya que no hay otra resurrección para los santos.Por esto los llamados
''decapitados'' por la bestia deben ser resucitados con los que HAN QUEDADO VIVOS PARA EL
ARREBATAMIENTO EN SU VENIDA.
.
LA SEPTIMA TROMPETA ES LA ULTIMA TROMPETA:
.
Ya que esta mencionado que los cristianos resucitarán primero, tiene más sentido pensar que se
refiere a la última (séptima) trompeta, porque la última trompeta es en la cual se consume el
misterio de Dios que Dios reveló a sus profetas. Ese misterio, en gran parte, siempre se ha referido a
la resurrección de los muertos y el regalo de la vida eterna.
.
PUNTOS CLAVES:
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)
.
Se tocará una trompeta cuando suceda el rapto. (1 Tesalonicenses 4:15-17)
.
Jesús mismo descenderá del cielo. (1 Tesalonicenses 4:15-17)

.
Algunos cristianos estarán vivos hasta la venida del Señor. (1 Tesalonicenses 4:15-17)
.
Los muertos en Cristo resucitarán primero. (1 Tesalonicenses 4:15-17)
.
Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. (1 Tesalonicenses 4:15-17)
.
.
LOS MUERTOS EN CRISTO RESUCITAN PRIMERO
.
.
''He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 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. Porque es necesario
que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.''
(1 Corintios 15:51-53)
.
PUNTOS CLAVES:
Seremos transformados de mortales a inmortales en un instante.
La transformación de mortal a inmortal ocurrirá a la final trompeta.
Los muertos resucitarán incorruptibles a la final trompeta.
PUNTO DE REFLEXION:
Aunque el texto no menciona la palabra arrebatamiento, se da por entendido que se está hablando
del mismo evento, YA QUE RESURECCION Y ARREBATAMIENTO SON EVENTOS TOTALMENTE UNIDOS
EN UN EVENTO MAYOR. Esto no puede suceder antes de que Jesús vuelva NI TAMPOCO ANTES DE
LA GRAN TRIBULACION, YA QUE EN ESTE EVENTO SERA LA ULTIMA RECOLECTA DE LOS TESTIGO, Y
MUERTOS EN CRISTO:
.
''Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no
amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte.'' (APOCALIPSIS 12:11)
.
PUES, ESTOS LLAMADOS SANTOS, PERSEGUIDOS, TESTIGOS DE SU PACIENCIA Y MUERTOS POR
MENOSPRECIAR SUS VIDAN DEBEN SER RESUCITADOS EN EL DIA QUE SUCEDERAN LOS DOS
EVENTOS UNIDOS: RESURECCION PARA LOS MUERTOS Y ARREBATAMIENTO PARA LOS VIVOS.
.
El que tiene oído que oiga
.
.
.Ministerio Filadelfia

