
CAPÍTULO 7: LA BENDITA ESPERANZA 

 

     Pablo hace una declaración interesante en Romanos 8 que, a primera vista, 

parecería contradecir lo que él mismo escribió en Efesios. 

Rom 8:24 

 Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es 

esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene?  

     Esta afirmación ha planteado una pregunta en las mentes de muchos, ¿por qué 

Pablo dijo, “en esa esperanza fuimos salvados”?  Sabemos que en Efesios 2:8 él dijo, 

“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe…”. 

     Creo que la razón es que en Romanos 8:24 Pablo se refería a la bendita esperanza 

que nos salva del castigo venidero (1ª Tesalonicenses 5:9).  Veámoslo en el contexto 

en que fue escrito. 

Rom 8:22-25 

Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de 

parto. 23 Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias 

del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como 

hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. 24 Porque en esa esperanza fuimos 

salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya 

tiene? 25 Pero, si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos 

nuestra constancia. 

     Parece obvio que la esperanza a la que se refiere aquí es a la redención de 

nuestros cuerpos físicos, que sucederá en el momento del Rapto.  Las escrituras 

enseñan claramente que los justos serán salvados del castigo venidero – mediante 

esa bendita esperanza.  Si tenemos esperanza en aquello que aún no vemos (el 

Rapto), entonces debemos esperarlo pacientemente. 

     En Juan 14, Jesús revela esa esperanza que nos librará del castigo venidero. 

Jn 14:2-3 

En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho 

a ustedes. Voy a prepararles un lugar. 3 Y, si me voy y se lo preparo, vendré para 

llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. 4 Ustedes ya conocen el 

camino para ir adonde yo voy». 



     Este pasaje revela que Jesús ha ido a preparar un lugar para nosotros.  También 

implica que cuando nuestro lugar esté listo, ÉL vendrá en el momento señalado y nos 

llevará a estar con Él en el Cielo. 

A los judíos primeramente, pero también a los gentiles 

     La razón por la cual Jesús no enseñó más acerca del arrebato de la Iglesia es que 

Su ministerio fue principalmente a los judíos.  En Romanos, el apóstol Pablo también 

menciona que el Evangelio fue primeramente para los judíos.  “A la verdad, no me 

avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que 

creen: de los judíos primeramente, pero también de los gentiles” (Rom 1:16). 

     Luego en Mateo 10:1-15 vemos que Jesús envía a doce discípulos con una unción 

para sanar enfermos, limpiar a los leprosos, levantar a los muertos y expulsar 

demonios.  También les indica dónde deben llevar este mensaje. 

Mt 10:5-6 

Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones: «No vayan entre los 

gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. 6 Vayan más bien a las 

ovejas descarriadas del pueblo de Israel.  

     Sus discípulos fueron enviados a las ovejas perdidas del pueblo de Israel y se les 

prohibió, en ese momento, ir a los gentiles.  Esto revela el por qué Jesús no se refirió 

más al Rapto de la Iglesia mientras estuvo en la Tierra.  La razón es que Su ministerio 

fue primeramente al pueblo de Israel, quienes lo rechazaron como el Mesías. 

     Por lo tanto, la mayoría de Su discurso en Mateo 24 fue en referencia a la 

tribulación y a Su segunda venida, en lugar del Rapto.  Él sabía que los judíos no se 

irían en el Rapto a menos que lo aceptaran como el Mesías.  Por eso sólo se refirió al 

Rapto ocasionalmente y de manera indirecta (Juan 11:25, 14:1-3; Lc 21:36). 

Pedro y Pablo, apóstoles para los gentiles 

     Pedro y Pablo fueron apóstoles para los gentiles.  Por eso fue a través de ellos que 

Dios dio la mayor parte de las revelaciones sobre el Rapto.  Aunque Pablo escribió la 

mayoría de las epístolas a la Iglesia, Dios utilizó tanto a Pedro como a Pablo para 

darnos la revelación de la captura de la Iglesia. 

     El evangelio que predicaron trajo gran esperanza al Cuerpo de Cristo. 

1ª Tes 4:13 



Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han 

muerto,[b] para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza.  

     La esperanza a la que se refería aquí es la Resurrección que ocurrirá al momento 

del Rapto.  En Tito, capítulo 2, Pablo la llama “la bendita esperanza” 

Tito 2:11-13 

 En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae 

salvación 12 y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así 

podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, 13 mientras 

aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios 

y Salvador Jesucristo.  

     Entonces, en 1ª Tesalonicenses, Pablo comienza a desplegar el plan de Dios para 

que la Iglesia (el cuerpo de Cristo) escape a los siete años de tribulación que padecerá 

el planeta Tierra. 

1ª Tesalonicenses 4:14 

¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con 

Jesús a los que han muerto en unión con él.  

     Este versículo habla de los cuerpos espirituales de quienes han muerto en Cristo.  

Él los traerá con Él para que se unan a sus cuerpos físicos que resucitarán de las 

tumbas, al sonido de la voz del arcángel y de la trompeta de Dios. 

     Hay algunos que tratan de relacionar este versículo a Apocalipsis 19:11-16 y 

Mateo 24:29-30, que son pasajes que describen la segunda venida.  Pero no 

concuerdan en el contexto, pues los versículos 15-17 de 1ª Tesalonicenses 4 

establecen claramente que desde el versículo 13 se está hablando del Rapto de la 

Iglesia. 

1ª Tesalonicenses 4:15-16 

Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y 

hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos 

adelantaremos a los que hayan muerto. 16 El Señor mismo descenderá del cielo con 

voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo 

resucitarán primero.  

     Cuando Pablo dice, “Conforme a lo dicho por el Señor”. Creo que quiere decir que 

le llegó una revelación personal del propio Jesús.  Pablo recibió muchas revelaciones 

directamente del Señor Jesucristo (Gal 1:11-12). 
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     A muchas personas las confunde el versículo 16.  Tomen en cuenta que la 

“trompeta de Dios” de este versículo no es la misma que la trompeta del séptimo 

ángel que menciona Apocalipsis 11:15, como muchos suponen.  Si creen que la 

trompeta de Dios” y la “trompeta del séptimo ángel” son la misma estarán 

irremediablemente confundidos y tratando de entender los eventos de los tiempos 

finales y la secuencia en que ocurrirán.  Tampoco debemos confundir el toque de la 

trompeta final del cual habla 1ª Corintios 15:52 con la “trompeta del séptimo ángel, 

pues no son la misma. 

     Comparemos dos versículos en 1ª Tesalonicenses 4 con otros dos en 1ª Corintios 

15: 

1ª Tesalonicenses 4:16-17 

 El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con 

trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego los que 

estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en 

las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor 

para siempre. 18 Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. 

1ª Corintios 15:51-52 

Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos moriremos, pero todos 

seremos transformados, 52 en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final 

de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo 

incorruptible, y nosotros seremos transformados.  

     Los versículos en 1ª Tesalonicenses 4 corresponden perfectamente con los de 1ª 

Corintios 15.  No hay dudas de que estas dos escrituras describen el mismo evento.  

La Biblia debe interpretarse con la Biblia, y es evidente en ambos pasajes que Pablo 

se refería al Rapto de la Iglesia y la segunda venida.  Es probable que la trompeta de 

Dios sonará en el momento de la última trompeta en la Fiesta de las Trompetas, 

terminando así la era de la Iglesia, justo antes del comienzo de la Tribulación. 

El Día del Señor 

1ª Tesalonicenses 5:1-2 

Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y 

fechas, 2 porque ya saben que el Día del Señor llegará como ladrón en la noche. 



     El Día del Señor se refiere aquí también a la segunda venida, no al Rapto.  No creo 

que en ninguna escritura se hace referencia al Rapto como el Día del Señor o como 

ladrón en la noche, como muchos asumen. 

     En sentido general, el Día del Señor tiene una duración de mil años.  Comenzará 

cuando Jesús descienda del Cielo con los santos en el Monte de los Olivos y destruya 

los ejércitos del Anticristo (ap 19:11-21, Zac 14:1-5).  En ese momento establecerá Su 

reino y los santos reinarán con Él por un período de mil años.  Eso aparenta ser el 

evento que la Biblia llama el Día del Señor. 

     Si estudiáramos cuidadosamente el contexto bíblico donde se hace menciona 

“como un ladrón en la noche”, demostrará siempre que se refiere a su segundo 

advenimiento.  El ladrón usualmente viene en la oscuridad de la noche.  Al escribirle 

a la iglesia de Tesalónica, Pablo dijo que no necesitaba escribirles acerca de tiempos y 

fechas, pues sabían que el Día del Señor (la segunda venida)  vendría como ladrón en 

la noche.  Lo razón es que la Iglesia ya habrá estado en el cielo por siete años en el 

momento de su segundo advenimiento y regresará con Cristo (Zac 14:1-5, Ap 19_11-

20). 

Paz y seguridad 

1ª Tesalonicenses 5:3 

 Cuando estén diciendo: «Paz y seguridad», vendrá de improviso sobre ellos la 

destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna 

manera podrán escapar. 

     Es muy posible que la “paz y seguridad” en este versículo se refiera al acuerdo de 

paz que los líderes y gobernantes están desesperadamente tratando de elaborar 

entre Israel y el ELP (Ejército de Liberación Palestina). 

     Sin embargo, ese acuerdo será efímero y la destrucción súbita que Pablo 

menciona parece estarse formando. 

     Hoy vemos la profecía cumplirse ante nuestros ojos.  Este acuerdo de paz puede o 

no ser lo que confirmará el Anticristo por un período de siete años, pero es posible 

que al menos siente las bases para el pacto de paz que menciona Daniel 9:27: 

Durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media 

semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas. Sobre una de las alas del templo 

cometerá horribles sacrilegios, hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha 

sido decretado”». 



     Este pacto de paz podría ser la causa por la que Rusia comience la invasión a Israel 

profetizada.  Es posible que veamos firmarse este acuerdo de paz en televisión antes 

de que ocurra el Rapto. 

     Hay que destacar que Pablo, hablando a los hermanos de la iglesia, les dice, “no 

necesitan que se les escriba” (1° Tes 5:1).  Sin embargo, en el versículo 3 utiliza la 

palabra “ellos”, lo que indica que no se refiere a la Iglesia sino a las personas que 

estén en la Tierra durante el período de la Tribulación. 

Esperanza de salvación 

     Cuando la Iglesia sea llevada, las multitudes se darán cuenta que la Palabra de Dios 

es cierta y se habrán perdido el plan de Dios de escapar de todas estas cosas que 

vendrán sobre la Tierra en la Tribulación. 

     Las Escrituras revelan que 144,000 judíos nacerán de nuevo inmediatamente 

después del Rapto de la Iglesia.  Dios los sellará en la frente (ap 7:4), y tendrán la 

tarea de evangelizar a la nación de Israel y a los gentiles (Is 49:6).  El Anticristo no 

podrá hacerles daño en cierto modo.  Estarán protegidos de manera divina hasta que 

sean llevados al cielo a la mitad de la tribulación.  Predicarán el Evangelio y una 

multitud de personas, tanto judíos como gentiles, serán salvos por su ministerio (Is 

60:3). 

     Pablo también revela otra razón por la que la Iglesia no necesita información 

acerca de tiempos y fechas: 

1ª Tesalonicenses 5:4,5,8,9 

4 Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los 

sorprenda como un ladrón. 5 Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de 

la noche ni de la oscuridad. 

8 Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano 

juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de 

salvación; 9 pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación 

por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

     El versículo 8 se refiere a la esperanza de escapar de la ira de Dios que se 

derramará sobre los malvados durante la Tribulación.  Esa bendita esperanza que 

llamamos el Rapto salvará al Cuerpo de Cristo de la ira de Dios, destinada para los 

malvados de la Tierra (Ap 3:10).  Dios ha reservado esta ira para Sus enemigos, no 

para la Iglesia (Nah 1:2, Ap 16:1). 



El Segundo advenimiento 

     Examinemos ahora algunas Escrituras sobre el Segundo Advenimiento. 

2ª Tesalonicenses 1:6-9 

6 Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. 7 Y 

a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá 

cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus 

poderosos ángeles, 8 para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el 

evangelio de nuestro Señor Jesús. 9 Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, 

lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder 

     Es evidente por estas Escrituras que Pablo se refiere a la segunda venida que 

describe Apocalipsis 19:11-21.  Este es el mismo evento al que se refirió en 1ª 

Tesalonicenses 5:2, cuando dijo que El Señor vendría “como ladrón en la noche”.  Él 

menciona primero el Segundo Adviento porque, después de haber escrito la primera 

epístola a los tesalonicenses, parecería por el contexto que alguien les escribió una 

carta (probablemente fingiendo ser Pablo) diciendo que el Día del Señor (la segunda 

venida) había llegado.  Así es que Pablo trató eso en el capítulo 2. 

Dos eventos distintos 

2ª Tesalonicenses 2:1 

Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a 

nuestra reunión con él 

     A primera vista, parecería que “la venida de nuestro Señor Jesucristo” y “nuestra 

reunión con él” son el mismo evento.  Sin embargo, después de estudiar 

detenidamente el contexto, creo que la frase “la venida de nuestro Señor Jesucristo” 

se refiere a la segunda venida, que también llama “Día del Señor” en el próximo 

versículo. 

     Creo que Pablo menciona primero el Segundo Adviento porque algunos falsos 

maestros decían que el Día del Señor había llegado.  Estaba tratando de asegurarles 

que no era cierto.  También señaló la diferencia entre la venida del Señor a la tierra 

en el Segundo Adviento y nuestra reunión con Él en el momento del Rapto.  Esta 

parece ser la razón por la que mencionó ambos eventos en el mismo versículo.  Sin 

embargo, son definitivamente dos eventos distintos.  Tienen propósitos diferentes y 

estarán separados por un tiempo exacto de siete años. 

 



Dos eventos principales antes del Día del Señor 

2ª Tesalonicenses 2:1-3 

Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a 

nuestra reunión con él, les pedimos que 2 no pierdan la cabeza ni se alarmen por 

ciertas profecías,[a] ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que 

digan: «¡Ya llegó el día del Señor!» 3 No se dejen engañar de ninguna manera, 

porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios[b] y manifestarse el hombre 

de maldad,[c] el destructor por naturaleza.[d] 

     Pablo les aseguró que no había cambiado su doctrina.  Les dijo dos cosas que 

inevitablemente tenían que suceder antes del Día del Señor (Segundo Adviento), que 

se refiere a la llegada del Cristo a la Tierra para establecer Su reino. 

 Primero:   vendría una rebelión contra Dios 

 Segundo: El hombre de maldad se manifestaría 

 

¿Rebelión contra Dios o partida? 

     Investiguemos la palabra griega “apostatia”, que se traduce aquí como “rebelión 

contra Dios”.  Sólo se utiliza en dos lugares en el Nuevo Testamento.  Aquí en 2ª 

Tesalonicenses 2:3 está traducida como “rebelión contra Dios”, pero en Hechos 21:21 

está traducida como “partida”. 

     La Biblia Amplificada indica que una posible interpretación de la palabra 

“apostatia” utilizada en  2ª Tesalonicenses 2:3 es “partida”. 

     Si medita en estos versículos, parecería el único significado posible, dado el 

contexto en el que está escrito. 

     No creo que habrá una rebelión masiva en la Iglesia antes del regreso de Cristo.  

Algunos que se habrán apartado de la fe, siempre han existido.   Pero Pablo no se 

refiere a una Iglesia que se aparta.  A juzgar por el contexto, estoy convencido de que 

está hablando de apartarse el Cuerpo de Cristo (la Iglesia) de la Tierra antes de que se 

manifieste el “hombre de maldad” (el Anticristo). 

     Continuando este pasaje, encontramos más evidencias de que la frase “rebelión 

contra Dios” podría traducirse “partida”. 
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El hombre de maldad revelado 

     Leamos los versículos 3 al 7 para darle continuidad a esta idea: 

2ª Tesalonicenses 2:3-7 

3 No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la 

rebelión contra Dios[b] y manifestarse el hombre de maldad,[c] el destructor por 

naturaleza.[d] 4 Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios 

o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y 

pretender ser Dios. 

5 ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? 6 Bien 

saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su 

debido tiempo. 7 Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder; 

pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene.  

     Las Escrituras revelan que hay un tiempo señalado para que el Anticristo se 

manifieste, y no será revelado hasta ese momento.  El tiempo asignado para él es de 

exactamente siete años.  Comienza inmediatamente después de la partida de la 

Iglesia.  

     El Período asignado a él es lo que también se conoce como la semana setenta de 

Daniel (Dn 9:26-27), que representa una semana de años.  Por lo tanto, es un período 

de siete años, ni más ni menos. 

     El Anticristo llegará a su fin el mismo día que Cristo regrese a la Tierra para 

establecer Su reino (Ap 19:1-20) 

     Algunas de las siguientes declaraciones proféticas las hemos estudiado en 

capítulos anteriores de manera diferente, pero vale la pena repetirlas en el contexto 

de 2ª Tesalonicenses 2:6-11: 

2ª Tesalonicenses 2:6 

 Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a 

su debido tiempo. 

   Los cristianos debemos reflejar a Cristo, quien es la luz del mundo.  Somos capaces 

de reflejar Su luz a un mundo oscurecido por el pecado con tanta intensidad que 

detiene la manifestación del espíritu del Anticristo.  Es la Iglesia (el Cuerpo de Cristo) 

que retiene al Anticristo hasta que sea tomada de la Tierra. 
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     Parecería que Dios apagó Su cronómetro en cuanto a Israel después de las sesenta 

y nueve semanas profetizadas in Daniel 9:25-26.  La semana setenta de Daniel debe 

comenzar en un momento preciso y ese momento es el final de la Era de la Iglesia.  El 

último día de la Era de la Iglesia traerá ambos,  la resurrección de los justos que han 

muerto y el rapto (partida) del Cuerpo de Cristo.  Así que sabemos que la verdadera 

Iglesia es lo que contiene y detiene la manifestación del Anticristo hasta que su 

tiempo llegue. 

El que lo detiene 

     2ª Tesalonicenses 2:7 dice, “…pero falta que sea quitado de en medio el que 

ahora lo detiene”.  Noten el pronombre “el”.   “El” que ahora lo detiene en este 

versículo se refiere a la Iglesia, “el Cuerpo de Cristo”.  Lo cierto es que Dios tiene al 

Anticristo confinado a una pequeña franja de tiempo y no puede manifestarse hasta 

que la Iglesia haya partido. 

     Es evidente que lo que “detiene” en el versículo 6 es lo mismo que lo “detiene” en 

el versículo 7, y que “falta que sea quitado de en medio”.  Después de la partida de la 

Iglesia, entonces el hombre de maldad (el Anticristo) se manifestará.  El “hombre de 

maldad” del versículo 3 y el “malvado” del versículo 8 son el mismo – el Anticristo. 

     Hay algunos que piensan que el pronombre “el” del versículo 7 hace referencia al 

Espíritu Santo.  Pero pensemos de manera bíblica sobre este tema. 

     Sabemos que millones de personas que serán salvas durante los siete años de 

tribulación (Ap 7:9-14).  Uno de los más grandes avivamientos en el planeta Tierra 

sucederá en este tiempo.  Pero si el Espíritu Santo se fuera de la tierra, entonces 

debemos concluir que nadie podría ser salvo durante ese período.  Nadie podría 

nacer de nuevo en la tierra sin la obra del Espíritu Santo.  El nuevo nacimiento es el 

resultado del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo 

(Tit 3:5).  El Espíritu Santo vino a la Tierra el día de Pentecostés y estará aquí para la 

gran cosecha de almas durante la Tribulación.  El Espíritu Santo estuvo aquí antes de 

usted recibirlo y estará aquí cuando usted se vaya, Él traerá una gran cosecha de 

almas durante ese período de los siete años. 

     Entonces, la única conclusión a la que podemos llegar según el contexto bíblico es 

que el pronombre “el” en estos versículos se refiere a la Iglesia. Esta conclusión 

concuerda además con otras Escrituras proféticas.  Cuando el que lo detiene sea 

quitado, el Anticristo comenzará su plan maestro para engañar a todos los habitantes 

de la Tierra. 



En 2ª Tesalonicenses, Pablo describe la llegada del Anticristo: 

2ª Tesalonicenses 2:9-12 

El malvado vendrá, por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y 

prodigios falsos. 10 Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse 

negado a amar la verdad y así ser salvos. 11 Por eso Dios permite que, por el poder 

del engaño, crean en la mentira. 12 Así serán condenados todos los que no creyeron 

en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. 

     Pablo parece estar diciendo que, durante la Tribulación todos los que no tengan la 

verdad de la Palabra de Dios en ellos serán engañados por el hombre de maldad y sus 

prodigios falsos. 

     Pero hay buenas noticias – Dios ha provisto mejores cosas para el Cuerpo de Dios 

a través de su bendita esperanza.  Él ha dispuesto la resurrección de los muertos en 

Cristo y la redención de los cuerpos de todos los que estén vivos en Cristo en el 

momento de ese bendito evento al que llamamos - el Rapto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


