EL RAPTO
Amado hermano, lo que me motiva a escribir este libreto no es
una mera emoci6n. No es para lograr renombre ni acumular rrit guna gloria, pues todo eso es perecedero y no aprovecha para nada: la
gloria y renombre terrenal es basura. Lo que me motiva a escribir
este libreto es el Espfritu Santo, de lo cual estoy ciertamente seguro,
no porque pretenda ser sabio en mi propia opini6n; sino porque me
ha sido confirmado por hermanos que ni siquiera saben de este asunto; aunque si se lo refer( a tres pastores y me dieron su aprobaci6n.
La Biblia dice que por boca de dos o tres testigos conste toda palabra, (Mateo 18: 16, 2 Cor. 13: 1, etc.). Y constando todapalabra
en boca de dos o tres testigos no es muy f6cil que el eiremigo pueda
engafrar a uno de los hijos de Dios. Pues por testimonio de dos o
mas de los hijos del Sefror, el Espiritu est6 confirmando la palabra
que en verdad ha procedido de la boca de Dios.
Tenemos hoy en dfa tantas doctrinas y sectas que se dicen ser
verdaderas, pero se confirman ellas mismas y no tienen la confirmaci6n del Espfritu Santo.
En ninguna manera tratar6 yo de forzar esta ensefianza en tu
mente amado hermano, yo orar6 y dejar6 que sea el Espfritu Santo,
que me encomend6 a escribir este libro, sea il quien lo haga y confirme estas palabras en tf. Asi se sabri de que fuente provino la
inspiraci6n, y si lasverdadescontenidas aquf son en verdad palabras
de Dios. No tratar6 de defender mi escrito "pues la verdad no necesita defensa". La verdad puede ser probada de todo angulo posible y si en realidad es la verdad, saldri gloriosamente victoriosa aun
del mas minucioso escrutinio.
Gloria al Seffor para siempre por la confirmaci6n de Su Espfritu
porque en esto hay segtrridad aun cuando Satan6s venga disfrazado de angel de Iuz.
Es mi oraci6n, amado hermano, que lo que yo siento por el Espfritu decirte pueda llegar a tu espiritu y tenga la aprobaci6n de tu
espiritu. Espero que tu lo leas, y no lo deseches sin antes orar en el
Espfritu concerniente a esto. Yo no tengo la menor sombra de duda
concerniente a esto, no siento temor, sino que la paz del Seffor esti
en mi cotaz6n. Esta paz y certidumbre me dan aliento para hablar
como una trompeta, para despertar la iglesia que en esta hora,
aunque hay miles de evangelistas predicando avivamiento, airn asi la
iglesia duerme.
Hermano el tema sobre el cual quisiera hablarte es concemiente
al rapto. Es la comrin creencia en la iglesia del Seflor de que el Seflor
va a raptar la iglesia y llevarla al cielo en las nubes. Hay muchas
teorias concerniente a cuiindo va a ocurrir esto, y hay muchos textos
que se aplican a este evento.
Pero por desgracia, los textos dicen 1o contrario, pues se estan
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aplicando con la mentri natural, carnal, animal, y no se esta discerniendo lo que el Fspiritu dice. Los que los aplican estan sujetos a la
letra y no al Espiritu: "La letra mata, mris el espfritu es el que vivifica..." "las palabras que yo he hablado son espfriiu y son vida,,.....Acomgdando-lo espiritual a lo espiritual.,' (2-Cor. !|: 6, Jn. 6:63, y
1 Cor. 2: l8)
Tan solo el hecho de que haya tres teorias sobre el rapto: pretribulaci6n, mid-tribulaci6n, post-tribulaci6n, que se contradicen la
una a las otras, prueba que no son palabras que han procedido de la
boca de Dios; pues Dios no es Dios de iniertidumbre, ni confusi6n, ni
su palabraes si y no - I Co. 14: 33,2 Co.1: 18-20.
Lo que el pueblo de Dios tiene que entender es, que no se puede
confiar en ninguna palabra, profecfa o revelaci6n, no importa cuan
s_anta o verds parezca, hasta que no haya sido confirmada por boca
de dos o tres testigos, y est6 de acuerdo con el modelo quC Dios ha
provisto para nosotros en la Biblia. Amados, en esto hay seguridad,
y es algo que Satan6s no puede duplicar, aunque 6l trataril;pero para eso tenemos discemimiento del Espfritu y podemos recurrir al modelo que tenemos en la Biblia.
Amado hermano si 6sta doctrina del rapto no ha procedido de la
boca de Dios, entonces sabemos de donde ha procedido; pues solo
hay dos fuentes. La palabra "raptar" significa cometer un rapto o
robo. Rapto significar: impulso, arrebato, delito que consisle en
apoderarse de una mujer con miras deshonestas, secuistro. En esto,
tu veras hermano que Jesfs no puede cometer el delito de raptar su
iglesia. Raptar algo, es robarse dgo, y Jesfs no es ladr6n, 6l sJ viene
como ladr6n, pero no es ladr6n. Cuando la Biblia dice que viene
como ladr6n, significa que viene sigilosamente, sin hacer mucho
ruido, de modo que el mundo se entere y solo los que tengan visi6n
espiritual lo puedan ver. La Biblia dice: "el ladr6n no viene sino
para matar, hurtar y destruir..." (|n. 10: l, 8, 10), y podemos ver
que Jests est6 hablando del maligno y no de El mismo, pues Jestis
nunca puede ser un ladr6n, amen.
Hay miles de cristianos que tienen muchas deudas y compromisos, y figurese si el Sefror se los llevara, Satan6s y las autoridades
pudieran llevarlo a juicio, (hablando figuradarnente) y condenarlo
por ser partfcipe del delito de que El arrebat6 a miles de cristianos
que no habfan pagado sus deudas. Antes de que el Sefror en su amor,
gracia y misericordia me trajera a esta realidad de que no hay ningrin
rapto, era mi mayor espera.nza el ser raptado, escapar del sufrimiento,
y que el anticristo pagara mis deudas. Pero el anticristo no fue el
que hizo mis negocios paxa que el los pague. Hoy en dia el 85 por
ciento mas o menos de los santos del Seflor estdn esclavizados ion
deudas que tienen en babilonia, estdn atados al sistema babil6nico,
estdn haciendo ladrillos para Fara6n, y los dos o tres pesos que logran conseguir, tienen que pagarlo o devolverselo aI dios doctor,
dios hospital, dios seguro de vida, dios alquiler, aspirinas, medicinas,
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impuestos, etc., y todo su sudor vuelve :rl sistema babil6nico y aun
est6n atados, esdavizados en este sistema babil6nico. Su trabajo con
que se afanan no es para traer el reino de Dios, sino que su sudor, y
su fuerza son absorbidos por el sistema babil6nico que Satan6s
ha puesto sobre esta tierra. El pueblo de Dios est{ tan ciego espiritualmente y tan insensible que ni siquiera se dan cuenta de que son
esclavos de Fara6n, del sistema babil6nico que estd gobernando este
mundo. Despierta amado hermano en el Seflor, oye la trompeta de
liberaci6n que esta sonando.
Dios nunca viola el libre albedrio, y un rapto, o robo es algo que
se hace sin el consentimiento de la persona. Jesfs viene a casarse
con su iglesia y tener Su boda con Su Novia, Su Cuerpo, Su Iglesia,
teniendo a los cielos y la tierra por testigosr 1l cada uno de los miembros queriendo casarse con El de todo coraz6n.
No se encuentra ningtr.na base biblica p:ua confirmar la doctrina o teorfa del rapto. La rinica base que se puede encontrar es
interpretando la Biblia con nuestras mentes carnales, interpretindola literalmente, sin discemir el espfritu de la palabra.
La Biblia misma dice que el hombre camal no entiende las cosas
que son del Espiritu de Dios, (1 Cor. 2: I4l. Aqui el ap6stol Pablo
no se esta refiriendo a los impios que no han conocido al Seflor, sino
que esta hablando de cristianos carnales que no se mueven en el espfritu sino en el viejo hombre; esti hablando de nosotros cuando nos
movemos en la mente carnal, y por lo tanto solo vemos lo que
dice la letra de la palabra, pero no podemos oir lo que el Espfritu
dice a las iglesias.
Sabras hermano, que nosotros adem6s de nuestra mente natural
tenemos la mente de Cristo. Y adem6s de tener al viejo hombre que
ya fu6 crucificado con Cristo, tenemos a Cristo dentro de nosotros.
(l Cor. 2: T6, Col. 3: 9, 10, Rom. 12: 2,8f.4:23, Rom.6: 6, Col.
lz 27, etc.)
Asf que s6lo cuando nos movemos en nuestra mente carnal y
aplicamos todas las reglas carnales de interpretaci6n de las Escrituras, podemos concebir tan remota idea del rapto. El Espiritu Santo
es el autor de las Escrituras, por tanto El es el rinico interprete de
ellas.

Por desgracia, en esta era ultramoderna en que el amor a lo material ha llenado la mente de casi todo el pueblo de Dios, y la dependencia total y completa del Espfritu ha venido a ser algo anticuado,
se ha cambiado la direcci6n del Espfritu Santo por la direcci6n de un
concilio, la interpretaci6n del Espiritu, por uD grupo de reglas
hermeneuticas y tantas cosas que son de la mente natural, carnal del
hombre. "Me han dejado a mi, fuente de agua viva y se han cavado
cistemas rotas que no retienen el agua", (Jer. 2: 13). "Cisternas
rotas que no retienen el agua." El agua es un tipo del Espfritu, y por
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tanto tienen en verdad las r isternas: tftulos universitarios, doctoy lujosos templot, \ mayoria de ellos llenos del pueblo de Dios, pero con ta
direcci6n de un concilio carnal, terrerrul, natural y no la direcci6n
genuina 4qt Erpfritu de Dios. Las ceremonias ritualistas que practi-

rados, post-graduados, doctores en divinided, grandes

9q el pueblo de Dios en estos tiempos son pena y vergu ertza para una
iglesia que tiene la vida de Dios en ella, ya que la iglesia tiene posicionalmente la plenitud de Dios en su senb. Lai organizacibnes
babil6nicas _que. .huy dentro de las iglesias del Sefror han apagado el
mover del Etpfritu en el pueblo, y las reglas carnales de interyretagi6t gu.e. han plocedido del mismo infiernb, son las que han causado
la divisi6n en-el cue{p,o d9 Cristo, y hoy en dia tenemos el cue{po
de Cristo mutilado y dividido en cientos- de sectas , cada una con su
propia cabeza, el concilio. Es esta la raz6n por la cual huy muerte
espiritual en el pueblo de Dios.
Amado hermano no huy ningun rapto, oo huy ningun arrebatamiento en las nubes como piensa-la mayoria de los santbs del Sefror.
La Biblia dice que el Seflor ha dejado en su iglesia un ministerio
quintuql. "pu!u-la_ perfecci6n de loi santos...hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hrj" de Dios a un
Y3l6n perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo"
(Ef. 4: 11-13). No que lleguemos a esta unidad y medida en las nubes, sino aqui en la tierra.
Es por esto
ha dejado un ministerio quintuple de: Ap6stoles
-que
profetas, ev?ngglistas,
pastores y maestros. Leelo lmado y nota que
es. Para perfeccionar a los santos ahora en este fin del siglo. Pira
alimentarnos espiritualmente de modo que crezcamos hasta la
medida de la estatura de la plenitud de Criito y presentarnos como
un solo cuerpo, un cuerpo de muchos miembros, nosotros el cue{po,
y .lesirs la cab eza. La glbriosl cabeza de este glorioso cueryo que nt
c_oqp.r6- con Su sangre y lo limpi6, lo santific6,lo perfeicion6, lo
SlorificQ y hemos venido a ser Su plenitud, asf como Jests fue Ia
plenitud del Padre en Su vida terrenal. Nota que Jestis no esper6
ir aJ cielo para tener Ia plenitud del Padre en El.- Por tanto Jesfs ha
provisto un ministerio quintuple de ap6stoles, profetas, evangelistas,
pastg,res- y maestros para traer a Su cu.erpo a. la estatura de El. Hoy
en dia la iglesia solo reconoce tres ministerios: evangelistas, pastores y-_Tagstros, pero amado son cinco ministerios. El hecho de que el
concilio haya tomado el lugar de ap6stol y del profeta o se hayan
substituido-por presidente de la colporaci6n o laJunta directiva, eso
no cambiala verdad de Dios. Son cinco ministerios, leelo amado en
Efesios 4 y notar6s que La Biblia no estd hablando en tiempo pasado
como si no hubieran ap6stoles y profetas en esta hora, fues sf los
hly.- Por- s-upueslo qua no huy ap6stoles que escriban ipistolas
o
afladan palabras a las liscrituras. Ap6stol significa "enviadoi', alg]rien
que -es errviado especialmente por Jestis con la revelaci6n par; Su
iglesia.
Esta revelaci6n tiene que ser confirm ada por los profetas,
lega{_a Por los evzmgelistas y ensefrada por los pastores y maestros.
En Hechos L4: L2-L4, la Biblia dice que Bernab6 era un ap6stol.

Nota que somos edificados sobre el fundamento de ap6stoles y profetas (Ef. 2: 20), y que los misterios de Dios son revelados por el
Espfritu a sus santos ap6stoles y profetas (Ef.3: 5). Nota que los
misterios de Jesris el ap6stol y sumo sacerdote de nuestra profesi6n,
(Heb. 3: 1), no son nunca revelados a los pastores, evangelistas o
maestros, sino que son revelados a los ap6stoles que el esti enviando
a su iglesia.

En esta hora Jes6s estd restaurando el ministerio de ap6stoles y
profetas y todos los dones del Espiritu a su amada iglesia. Estd
bautizando con Su Santo Espiritu a Bautistas, Metodistas, Luteranos,
Fresbiterianos, etc. En esto se cumple la palabra hablada por el
profeta Joel que dice: "He aqui yo os envio pan, mosto, aceite...y
os restituir6 los a-fros que comi6 la oruga, el salt6n, el revolt6n y la
langosta.." El ap5stol Pedro dice deJestis.."a quien es necesario que
el cielo reciba arriba hasta los tiempos de la iestauraci6n de toilas
las cosas..." (|oel I2z L9-15, Hech. 3:21).
Amado, estos son los tiempos de la restauraci6n de todas las cosas y es por esta raz6n que Jesris esti restituyendo a su iglesia los ministerios que han sido ignorados y olvidados por la iglesia. Notar6s hermano que las revelaciones y misterios de Jesirs no son revelados a pastores, evangelistas ni maestros, pues el ap6stol Pablo en
Hech. 20: 17-38, especialmente versfculos 20,27,31, pone de manifiesto que son los ai5stoles que traen la revelaci6n de-Dios a la iglesia. Los ancianos, o pastores, siguen ensefrando acerca de la revelaci6n que viene a travbs de los ap6stoles. En esta hora y en toda la
historia de la iglesia de el Sefror, ha habido ap6stoles que cuando la
iglesia ha estado durmiendo, han trafdo la revelaci6n q"ue la ha libertado de la esclavitud. Pues estar durmiendo es estar estancados en un
sitio sin moverse libremente en el espfritu.
Quisiera llevarte, hermano, a travds de la historia y mostrarte
c6mo el Seflor ha tenido siempre ap6stoles que han estado movi6ndo
se en medio de su iglesia. La iglesia del Seflor empez6 el dfa de
pentecostds, el dia en que el Espiritu Santo descendi6-y bautiz6 a los
reunidos en el Aposento Alto, donde esperaban la promesa del Padre.
Allf comenz6 un poderoso ministerio en Jerusal6h, Samaria, Judea,
Asia, Grecia, Roma, etc. La palabra de salvaci6n estaba siendo ministrada al pueblo para que conociesen aI Seflor Jestis y entraran a los
caminos de Dios, y hubo un gran avivamiento en Jerusalin primeramente. Los discfpulos vendfan sus propiedades, tenfan todas las colas e-n comfn, y iGloria a Dios!, el Espfritu se movia poderosamente.
Estaba uniendo la iglesia en un mismo sentir, y eniefiandoles a tener un solo coraz6n. Tenian los cinco ministerios operando entre
ellos,-y todos los dones del Espiritu. Eso era glorioso.
- El enemigo no estuvo contento con esto y gradualmente comenz6 a infiltrar en esta poderosa congregaci6n de los primog6nitos un
a4ormecimiento que maravill6 al ap6stol Pablo, puEs en el libro de
Hebreos, escribiindo a estos mismos hermanos en el capitulo 5, les
dice: "debiendo ser ya maestros, tie:ren necesidad de qu6 les vuelva a
enseflar los primeros rudimentos de ias palabras de Di,os." Pablo les

exhorta a que dejen los rudimentos y prosigan a la perfecci6n.
El libro de los Hechos revela que el Espiritu Santo mand6 a que
separaran a Pablo y Bemab6 para la obra que 6l los hab(a escogido, y
vemos que Jestis a trav6s de Su Espiritu envia a Bernab6 y a Pablo
como ap6stoles a ministrar. Muchas iglesias fueron establecidas por
el ministerio de Pablo, y mientras estuvieron presentes los primeros
ap6stoles todo iba bien. Despu6s,la iglesia comenz6 a decaer, permitieron que Satands metiera hombres paganos en sus medios; el de
mz$ renombre entre ellos fu6 el emperador Costantino, quien declar6
el cristianismo la religi6n oficial del Imperio Romano. El Imperio
babil6nico de Roma tom6 control sobre la Iglesia del Seffor, esta es
la que conocemos hoy como la Iglesia Cat6lica Romana, se apoder6
como un pulpo de la iglesia, la verdadera iglesia del Seflor. Fu6 asi
como entr6 la iglesia en la era del oscurantismo y por 1,300 afios
aproximadamente,la iglesia durmi6, de tal manera que se olvid6 de la
verdad del nuevo nacimiento, la justificaci6n por la fe, el bautismo
del Espfritu Santo y los dones, etc. La Iglesia Cat6lica estaba fomicando con todos los gobiernos, vendiendo indulgencias, etc.
.fests tuvo que levantar a Martin Lutero con un mensaje que era
una herejia para la Iglesia Cat6lica, pues estaba en contra de sus enseflanzas. Asf rompi6 Dios el hielo, despertando a su iglesia del letargo con la trompeta de Lutero, que "el justo vivir6 por la fe". Y 6sto
fue una revelaci6n, un mensaje especial para despertar a la iglesia.
Martin Lutero fue un ap6stol con un mensaje especial de Dios que
despert6 Su iglesia y estableci6 de una vez y para siempre que la
justificaci6n es por la fe. Por supuesto que Satands no eituvo contento con esto y despu6s de la muerte de Lutero, hizo que comenzaran a identificarse con el nombre de Luteranos. Y asf una vez mis
dejaron el mover genuino del Espfritu, sigui6ndo un nombre babil6nico que habfa sido insinuado por el mismo Satan6s; tuvoJesris que
levantar otros ap6stoles como Jru, y Carlos Wesley paxa que restauraran la verdad del nuevo nacimiento a la iglesia.
Satanis vino una vez mas y azot6 la iglesia con insinuaciones de
que tenfan que organizarse, comenzatotl a organizarse, y a dividirse.
Crearon mitodos y substituyeron la direcci6n del Espiritu; se apaxtaron de la unci6n y direcci6n supematural de Dios por medio de Su
Espfritu.
Al principio de este siglo, el Seflor comenz6 a restaurar el bautismo del Espiritu Santo a Su iglesia, junto con los nueve dones supernaturales del Espfritu en el gran movimientopentecostal. Pero una
vez mas nuestros hermanos pentecostales fueron acosados por
Satan6s a travds de los cristianos carnales, insinudndoles que no
podfan hablar en lenguas mucho, o muy duro, que fueran sabios y
usaran los talentos naturales para organizar y dirigir aI pueblo de
Dios, y que no fueran tan fan6ticos y v:rnos en esperar que el Espfritu se moviera y los dirigiera en todo. Fue entonces que comenzaron
a organizarse y dejaron el liderato del Espiritu Santo. En esta hora
Jesris est6 restaurando todos los dones del Espfritu y los cinco ministerios supernaturales: Ap6stoles, profetas, evangelistas, pastores y
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Maestos. Espero que tu hayas oido de Juan KnoX, Juan Calvino, y
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otros mas a quienes el Sefror us6 grandemente para restaurar, despertar y establecer verdades que aunque estdn en la Palabra de Dios; los
cristianos las habfan ignorado.
Amado hermano, vemos que el Sefror Jestis siempre ha tenido
ap6stoles en su iglesia que despierten al pueblo con la tromp eta de
Dios. (Et ninguna manera directa o indirectamente estoy proclamando que yo sea ap6stol, pues no lo soy).
Es una creencia comrin en el pueblo de Dios que la desaparici6n
de Enoc es un tipo del rapto de la iglesia. Pero no es asf. La iglesia
espera ser raptadapara escapar de la gran tribulaci6n, como si el Dios
de gloria, el Ornnipotente que habita en medio de ella, no fuera
poderoso para guardarla debajo de sus alas, como dice el Salmo 91,
y como protegi6 a los tres varones hebreos en el horno de fuego que
Nabucodonosor habia dispuesto para matarlos. O como protegr6 a
su pueblo de las manos de Aman en el libro de Ester. Nota hermaro,
que los tres varones hebreos no fueron arrebatados de la tribulaci6n,
mas bien fueron guardados, protegidos en medio de la tribulaci6n,
habfa un cuarto personaje junto a ellos que era semejante al hijo de
los diosesi por supuesto que sabemos que ese era Jesfisr eue estaba
junto a ellos. Amado, en esta edad de la gracia en que hemos nacido
de nuevo, y el Erpfritu de Dios est6 dentro de nosotros, ese cuarto
personaje que estuvo con los j6venes hebreos, no estar6 junto a nosotros sino que ya esta dentro de nosotros, gloria al Seflor para siempre

!

Para que la desaparici6n de Enoc pueda ser un tipo del rapto de
la iglesia, ten dria que ser esta un modelo de circunstancias parecidas, analogas con el proposito del rapto de la iglesia, y si no se asemeju, no puede ser un modelo, y entonces se esta aplicando erronea-

mente. Nota amado hermano que Enoc no fue traspuesto por Dios
para escapar de ninguna tribulaci6n, por lo tanto no puede ser un
tipo o figura del rapto de la iglesia. Enoc no fue traspuesto por Dios
para escapar de alguna tribulaci6n, sino que la Biblia dice: "camino
Enoc con Dios y desapareci6 porque le llev6 Dios." Observemos
que la Biblia dice: "camin6 con Dios," lo que significa que Enoc
camin aba perfectamente en el Erpfritu de Dios, eD obediencia.
Hoy dfa no se puede aplicar esta declaraci6n a la iglesia porque la
iglesia de Cristo anda en la carne, (hablando en general), y la mayor
pmeba de que anda en la carne es que ha sido dividida en muchas
sectas y denominaciones, y ni siquiera hay unidad en el Espfritu. La
doctrina del rapto predica la desaparici6n de la iglesia, eo cambio,
todas las Escrituras nos hablan de la aparici6n d. Jesfis, "quien es la
cabeza de la iglesia, la cual es Su cue{po, la plenitud de aquel que
todo lo llena en todo". (Ef. 1: 22-23)
La aparici6n de Jesuls g9.mo cabeza de Ia iglg:ia. Esto es lo que
un pequefro remanente de hijos de Dios estd predicando en esta hora.
Por eso fu6 que Jesris drjo: "las zorras tienen cuevas y las aves de
los cielos nido, mas el Hrjo del hombre no tiene donde recostar su
cabeza". Jesris no se estaba quejando a Dios de que no tenfa casa
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donde morar ni cama dond, 'lormir, sino que siendo El la cabeza de
la iglesia, aun no tenfa-un ci,rrpo-perfeclo..enlque LlPudtera ocupar
cabeza, de la iglesial el'que dirije Su iglesi-a,le da vida,la
;;liila;
sostiene, santifica Y gobiemaHoy en dfa, la iabeza de la iglesia es el concilio a que pertenece.
nf .."6ifi" au iicerr"ius a los paslores, los envia, los sostiene moralmente, y a veces economicaminte, los o-rde-nar- etc' Jesris, la cabeza,
ha sido puesto a un lado; aunque todo lo hacen en Su nombre'
Ahora bi'en, Jestis, siendo perfeclo, necesariamente tiene qrre tener
puede descansar
un cuerpo pe"rfecto, pues una cabeza glorificada.no
-terrenal,-sino. qu9 una cabeza
sobre eir uh crr.tpo sucio, material,
slorificada pert.n6e a un cuerpo glorificado, limpio, sin mancha.ni
irmsa. Lai manchas Y alTugas son la carne: mente carnal, esPrntus itctarista, de ser bautistafo metodista, o presbiterianos, o pentecostales, ocubanos, o dominicanos, o americanos' o negros' o blancos, o indios, o chinos. Clase social, convicciones, educaci6n acad6mica, diferencia de creencias, opiniones, etc. Esas son algtrnas de las
manchas y alTugas que el Seflor est6 quitando en esta hora para
qryfl."i
gloribsa, sin mancha
presentarslla a Si miimo, una iglesia
-*santiy sin m,ancha." (Ef.e.5:26-27)
"i
Losa semejante, sino qr" ires",
Y asi-amado herinano, mrentras que la doctnna el rapto ensena
la desaparici6n de la iglesia. La Bi6[a ensefra de la aparici6n de
resolverfa
J;r.d ;;" la simiente lue aplastarilacabeza de Satandi,
las famia
todas
bendici6n
y
traerfa
ir.,r,io
problemas
del
i;d; ios
f* a. laiierra, (Gen. 15: 1-4,'Gen. l-2:3, Gal.3: t9). judios
.Lqiglesia
nadel Seflor es aun tan carnal que no puede entender que los
y
aun
aqui,
hablando
estii
Dios
cual
turales no son la simiente de la
enseflan que los judios son el pueblo escogidopor Dios'
Nosotros soinos el puebl6 escogido por Dios, somos la ecclesia
que ha sido separada de la humanidad, que ha nacido de nuevo del
trf irit" de Diis, los que ',no hemos sido engendrados de.sangre, ni
de^voluntad de carne, ni de voluntad de var6n sino de Dios"; gu-e
es "Cristo en nosotros la esperanza de gloria." Ut'1: 12-13, Col'
L: 27. iAleluya!
-se
enseffa que los Judios son el Pfeblo escogido p.or
Pero aun
Dios, arrn cuando no tengan la iida supernatuial, incomrptible, in;;rtrt, impercedera del Dios viviente dentro de ellos. Te dir6delherma;; d; eflis no son el pueblo escogido de Dios en esta edad Nuevo festamento, nosotrbs somos el-pueblo escogido por-Dios. Por
tanto despierta hermano y toma posesi6n de tu hertncia en Dios.;
y no solo tf
;;;;.;;;.a"a ffi tienes Su EspfritL, tri eres Su escogido
y son
nacimiento_
nuevo
el
iirro todor los que han experimentado
en
Dios
de
inmortal
gloriosa,
inc6rmptible,
ia
vida
rJu"" tiniendo
ellos. iGloria al Sefior!
La Biblia es bien clara al enseffamos esto. Dios primeramente
escosi6 a un hombre: Abraham, y le di6 lapromesa de-que de sus
del
i;;;;-,Aari" la simiente que ieiolverfa todos los. prob-lemas
la tierra in el reino milenial.de- Crislo, y serfa una
ilil";t;U.-*i"
f""A"iai a todas las familias de la tierra. Y asf Abraham y la familia

de Abraham fue el Israel, pueblo o remanente escogido de Dios, en la
generaci6n de Abraham. Abraham engendr6 a Isaac y Dios hizo la
misma promesa a Isaac de que en 6l y su simiente serfan benditas
todas las familias de la tierra. Asi Isaac y su familia vienen a ser el
pueblo o remanente escogido de Dios en el tiempo de Isaac. Isaac
tuvo dos hijos, Esau y Jacob, de los cuales aun antes de nacer, Dios
escogi6 a Jacob, y le hizo la misma promesa que le hizo a Abraham y
a Isaac. (Gen. 28: 14)
Jacob engendr6 doce hijos, y 6l y su familia vienen a ser el Israel
de Dios en la generaci6n de Jacob, el pueblo escogido de Dios.
Luego estos doce hijos engendran mas hijos y la siguiente generaci6n,
o sea los hijos de los hijos de Jacob, vienen a ser el pueblo escogido
de Dios en su generaci6n. Esta otra generaci6n engendra mas hijos y
vienen a ser el pueblo de Dios hasta que surge Jesris que segrin la
carne es hijo de Abraham (Mat. 1: l), yJesris es la simiente que Dios

habia prometido a Abraham. La Biblia no dice que Dios le dijo a
Abraham "y en TUS SMIENTES", plural, seriin benditas todas las
familias de la tierra, sino que Dios dijo: "y ., TU SIMIENTE",
singular, la cual es Cristo, (Gal. 3: 16). Si hubiese dicho Tus Simientes, plural, esta promesa de Dios se hubiese cumplido en losJudfos
que estan en Palestina y todas partes del mundo; pero la Biblia manifiesta claramente que la simiente es Cristo.
Por lo tanto, vemos que Cristo es la simiente prometida por Dios.
Siendo Isaac un tipo de Jes(s, Isaac no podia casarse con una mujer
que no fuese de su familia, de su parentela. Y asf vemos que
Abraham envia a Eliezer a buscar una esposa para Isaac, pero una esposa del linaie de Abraham. Tenfa que ser una esposa de ia misma familia que Abraham, el padre de la fb. Todo esto es un tipo y sombra
que nos habla que Jesris tiene que casarse con un pueblo, que sea de
su misma familia, con el Espfritu de Dios, de la nueva creaci6n, con
la laturaleza supernatural, inmortal de Dios en ellos. Y vemos que
asi como Eva fue sacada del costado de Adan, asf mismo cuando
Jesfs fue alanzeado por el soldado romano, esta larrza abri6 Su
costado y sali6 sangre y agua. Sangre a trav6s de todo el libro de
Levitico se nos dice que es un tipo de la vida, y el agua es un tipo del
Espfritu de Jesirs. En todo esto Dios est6 revelando que solo esos
que hayan aceptado al SeflorJesis, y Su sangre, y el agua haya cafdo
sobre ellos, tienen la vida y el Espfritu de Jesirs, y por lo tanto son
la familia de Jesris. Esa es Su iglesia, Su escogida, el pueblo de Dios
que manifestard la gloria de Dios invisible en sus cuerpos mortales:
"Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del
poder sea de Dios y no de nosotros". (2 Cor.4: 7)
Espero que esto sea suficiente para hacerte ver que solo t6, y yo,
y todos nuestros hermanos que hemos nacido de nuevo, somos el
pueblo escogido por Dios, el Israel de Dios. Muy clara es la Biblia
cuando dice: "A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente", no dice y a tus simientes, como si hablase de muchos, sino como
de uno, "y tu simiente la cual es Cristo." (Gal. 3: 16)
Por tanto nosotros, que hemos sido sacados del costado de Jesfs,

hemos sido lavados con su sangre y tenemos el Espfritu; somos la
iglesia, el pueblo escogido de Dios. Yo simplemente estoy mostrando nuestri posici6n delante de Dios, y por-lo tanto no esto-y menospreciando a los Judfos, ni hay en mi coraz6n nada contra ellos, pero
if declaro que a menos que no rtazcan de nuevo; no pertenecen al
pueblo
escogido de Dios, La lglesia.
- La nz6i
por la cual tanto los Arabes como los Judfos estin-peleando, es poique ellos esperan que Dios cumpla la promesa en ellos
que son los deicendientes naturales de Abraham, pero nosotros somos los descendientes espirituales de Abraham, del padre de la fe.
iAleluya!
Algunos enseffan tambi6n que Elias es un tipo de la iglesia Porque
fu6 traspuesto por Dios, pero otra vez tenemos que decir que p?ra
que Elias sea un tipo de la iglesia, su vida tiene que ser un cuadro
,irr. ,rr,r.rt e lo que'va u u"orrf.""t a la iglesia en eitos filtimos dfas.
O que las situacibnes por las cuales el pas6 vengan a reflejar las huellas- que deba seguir la iglesia en nuestros dfas. Otra vez podemos
notar que,Elias no fue traspuesto para escapar de alguna tribulaci6n o
persecuci6n, o porque el anticristb estuviera por manifestarse. Elias
fud llevado sin- vef muerte ffsica porque andaba perfectamente en
el Espfritu de Dios y al ser llevado vivb, las Escriturry estin proclamandb que en esta hora, en este ultimo tiempo o ultimos dias va a
haber un remanente del pueblo de Dios que no va a experimentar la
muerte ffsica; sino que sus cuerpos mortales, cormptibles van a ser
transformados aqui mismo sobre la tierra.
El ap6stol Pablo entendfa este misterio y por eso en I Cor. 15:
5l nos h-abla de este misterio lo cual tanto Enoc como Elias eran tipos.
al Sefror!
- EsiGloria
por eso que en Apoc. 20: 6 el ap6stol Juan dice: _"Bienaventurado y santo El que tiene parte en la primera resurrecci6n..." tanto
Pablo como Juan entendfan este misterio que Pablo primero menciona: "no todos dormiremos", y Juan habla de la primera resurrecci6n. Por lo tanto arnado hermano, ni Enoc ni Elias son tipo del
rapto de la iglesia. Dicen algunos tambidn que en APo-c. 4: L2l_uan
es-un tipo del rapto de la iglCsia, pero amado hermano si tu lees detenidameite notaids que el- ap6stbl Juan nunca despeg6 o levant6
sus pies de la tierra eh la isla de Patmos, y que todas l?s experiencias
que- experiment6 el ap6stol ocurrieron "en el Espiritu", nuestro
hermanoJuan no levant6 sus pies del suelo.
A trav6s de todo elcapftulo24 de Mateo el Seflor habla de l? gr*,
tribulaci6n y no hay la menor sefral de ningun rapto. Los versiculos
40 y 4L hari sido horrendamente mal interpretados' pues la Biblia
dic6: "dos estar{n en el campo el uno serd tomado y el otro seri dejado", y se cree que este es eI arrebatamiento, pero -no !9 .t. Lo
primero que debemos entender es que el Seffor Jests dijo que el
campo equivale al mundo, en una de sus parribolas, por lo ta^nto esto
signi:fica que habrin dos tipos, o dos grupos de personas en el mundo.
El- uno sin haber nacido de nuevo, sin la vida supernatural de Dios en
el. El segundo grupo son todos los que hayan nacido de nuevo, que

l0

lon hijos de Dios, y que han nacido por segunda vez del Erpfritu de
Dios. Por lo tanto, "el uno", el que solo ha tenido un solo nacimiento, el nacimiento natural, terrenal, que no conoc e a Dios, serd. tomado, ser6 cortado, serd rafdo de sobre la faz de la tierra. Y "el otro",
gu-e ha tenido un segundo nacimiento, un nacimiento Erpfritual al
hab91 aceptado al Sefror Jesf s, este serd dejado.

Vemos por est-o, amado hermano, que tanto tfi como yo seremos {ejados, por lo menos yo no voy a ser tomado, ni quiero ser
tomado.
Nota qu-e la Biblia dice que serd como en los dfas de Nod. En los
dfas de Nod los
fueron iomados fueron los i*pfos, 1, No € y su
-que
familia fueron dejados,
fueron guardados y por medio del dituvio
fueron cortados o tomados todos los i*pioi de sobre la faz de la
tierra -- cquieres tfi arin ser tomado?
. Qrisiera ripidamente decirte que en las nubes en que El (|esfs)
viene, son nubes de glo.Ta. No son los vapores que ,emoien ei
cielo, de otra manera ii dl en verdad viniera 6n una de esas nubes de
vapor, entonces. para llegar a El los i*pfos solo tendrian que montarse en un avi6n, -cohete, o globor- etC. Yo estoy seguro que si tri
has viajado en avi6n, tu has visto las nubes por'debijo ael avi6n,
entonces si el Seflor viniera, y tu fueras en avi5n, nb irfas hacia
arriba sino hacia abajo. Huy muchas clases de nubes, entre las cuales
estart los cirros, cumulos, estratos, nimbos, cirrocumulos, cirroestratos, estratocumulos, etc...y con seguridad que el Sefror no va a
venir en una de esas nubes. El viene en nubes-de gloria, las cuales
nubes somos nosotros. A travds de todas las Escriluras, se seflalan
las nubes como_ tipos de hombres, ya sean hijos de Dios o falsos
profetas, ap5gtoles, maestros, etc...Dan.7:1gr:Reu, I: T,Mat. 24:
10. Vut, 26:_6$, Mar. 13: 26, l4:- 62, H€b. lZ: 1, Mat. Zb:31,
2 Ped. 2: 17, Judas 72, Lev. 16 z 2, Isa. 4b: 8, Isa. o0: 8. Nota
hermano qug todas estas citas habldn de nubes representando hombres, la gloria del Sefror, falsos maestros,_ etc. Si ion tipos de hombres, entonces las nubes sobre las que viene el Sefror rol nubes de
gloria. Las cuales nubes es su cue{po-perfecto.
La teoria del rapto vino a existir alrededor del afro 1830,
cuando una j6v-en escocesa llamada Margaret Macdonald, entrando
en un trance vi6 una visi6n de los santos dejando la tierra alavenida
del Seflor. Su revelaci6n fue escrita en un libro publicado en 1861
en Londres por_R. N. Nortor, y com enz6 esta doctrina aser predica{? P"t Eduar{ tryilg, Jghn Dorly, C. H. Mackintosh y C. I. Scofield.
El doctor Scofield le di6 mucha pubticidad, y casi toda Ia iglesia del
F.+gt
1c9f1!6 , y. est6 creyendo esta doctrina que no vino ior revelaci6n del Espfritu, sino por una visi6n que en un trance tuvo Margaret Macdonald. Luego la sefrora J. B. Cardale tuvo una revelaci6n
qye le hizo 6co a la de Margaret. Pero no fue nada que hubiera venido Por eJ EtPfritu Santo. En la Enciclopedia Britdnica de 1gG6,
volumen 12, priginas 948 y 649, puedes leer acerca de los que propa- AMEI{.
garon 6sta doctrina del rapto.

