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El Arrebatamiento y La Segunda Venida

(4ª parte)

Tiempo de Adoración
!!Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová!!
Hiciste todas ellas con sabiduría; La tierra está llena de tus beneficios.
Salmos 104:24
PUNTO DE PARTIDA:

¿Te ha tocado experimentar algo fuera de lo común un temblor, tormenta, tornado, o algo parecido?

Lectura

Hechos 17:1-3

(RV 1960)

1 Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica,
donde había una sinagoga de los judíos. 2 Y Pablo, como
acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió
con ellos,3 declarando y exponiendo por medio de las
Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y
resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os
anuncio, decía él, es el Cristo.

Tito 2:13

(RV 1960)

13

aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo

Para Meditar y Aplicar
Continuamos con el estudio relacionado con el Arrebatamiento y la Segunda Venida del Señor Jesús (Ap 1:3).
La Biblia nos habla en uno de los pasajes del ejemplo del apóstol Pablo, cuando llegó a una sinagoga de los judíos en
Tesalónica; por tres días de reposo, es decir por 21 días, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras acerca de
Cristo. Así es necesario que seamos participes en declarar también la esperanza bienaventurada (el arrebatamiento), y
la manifestación gloriosa (la segunda venida); y estemos persuadidos de que Dios nos a salvado para ser libres de la ira
que vendrá por medio de los juicios a las naciones. Estemos animados pues, Dios tiene cuidado de nuestro pasado,
presente y futuro (Hch 17:1-3; Tit 2:13; 1 Tes 5:2-11; Ap 1:19).
En la primera parte de la tribulación, vimos acerca del Juicio de los Sellos.
En el séptimo Sello, se entregan siete trompetas a siete ángeles que están en pie ante Dios (Ap 8:1-5).
LA TRIBULACIÓN. EL JUICIO DE LAS TROMPETAS. El primer ángel tocó la trompeta, el fuego y la sangre aquí no son
representativos de alguna otra cosa. Debemos tomarlos literalmente. Ellos destruirán la vegetación de la tierra y
contribuirán a aumentar los desórdenes climáticos (Ap 8:7). El segundo ángel tocó la trompeta, se usa una figura de
dicción, “COMO una montaña ardiendo en fuego”. Será algo de lo cual todavía no sabemos nada. Piense en el impacto
que esta noticia será para el mundo (Ap 8:8-9). El tercer ángel tocó la trompeta, este juicio afectará la provisión del agua
potable, haciéndola amarga al gusto y contaminadora al organismo. Como resultado muchos morirán del contagio y la
contaminación (Ap 8:10-11). El cuarto ángel tocó la trompeta, este juicio afectará al sol, la luna y las estrellas, y la
regularidad del ciclo del día y la noche. Para que en la tercera parte del día haya oscuridad y asimismo de la noche.
El Señor Jesús predijo de: “señales en el sol, la luna y las estrellas” (Lc 21:25; Ap 8:12).
Apocalipsis 8:13 Nos habla acerca de tres ¡ay! terribles sobre la tierra, por los siguientes toques de trompetas.
El quinto ángel tocó la trompeta, el primer ¡ay!, como saetas disparadas las langostas del juicio, caerán sobre la tierra.
Proceden del abismo sin fin, guardado con cerradura y llave. Incidentalmente en el capítulo nueve del Apocalipsis aparece
la palabra COMO más veces que ningún otro capítulo de la Biblia. Fue difícil; para el apóstol Juan describir lo que vio en
visión. No obstante el horror del juicio es bien claro (Ap 9:1-12). El sexto ángel tocó la trompeta, el segundo ¡ay!, muchos
morirán a causa de la guerra, el hambre y la enfermedad, y no es difícil ver lo común que será la muerte durante estos
tiempos terribles (Ap 9:13-21; Ap 11:14). El séptimo ángel tocó la trompeta, el tercer ¡ay!, con el sonido de la séptima
trompeta llegara el anuncio de que el fin esta cerca (Ap 11:15-19).
Aunque siete juicios adicionales serán derramados en la tierra antes de que todo concluya. Estos juicios serán las copas de
la ira de Dios.
Señor Jesús gracias por Tu sacrificio y resurrección, Gracias Padre por Tu paciencia y Tu grande amor,
Oración Espíritu
Santo gracias por Tu favor y presencia en mí, Amén.
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