La mentira sobre el rapto
Shalom y Bendiciones en el Nombre de Yashuah; y bienvenido a la Revelación de la Torah y
del Testimonio.
Hoy, vamos a estar hablando respecto la mentira sobre el rapto, y en relación a la verdad sobre
la resurrección.
Para situar un fundamento para esta enseñanza, permítame primeramente establecer algunos
fundamentos cruciales para la interpretación de las Sagradas Escritura y sobre las profecías.
Primero, es importante comprender que las Sagradas Escrituras, incluyendo las Buenas Nuevas
(Evangelio) las cuales están escritas dentro de las Sagradas Escrituras, son completa y
absolutamente un pensamiento, lenguaje, y concepto Hebreo.
El segundo ítem importante para comprender es que el Mashiaj Yashuah (el Nombre Hebreo
apropiado para J-sus1), quien murió sobre el palo de ejecución por nuestras violaciones de la
Torah (pecados), fue completa y absolutamente Judío Matityahu (Mateo) 1:1-17 (línea
Paterna) y Lucas 3:23-38 (línea Materna), y Rey de los Judíos Marcos 15:2, 9, 12, 18, 26.
El tercer ítem importante para entender es que la mayordomía de las Buenas Nuevas
(Evangelio), esto es, la responsabilidad de llevar las Buenas Nuevas de la Torah y del
Testimonio a las naciones es la responsabilidad primaria del pueblo Judío.
Tal como Yashuah Declaró en Yojanan (Juan) 4:19-22, “La Salvación viene de los Judíos”, y
como tal, es la responsabilidad primaria de nuestro pueblo preservar, obedecer, y enseñar, la
Torah y el Testimonio para con nosotros y para con las naciones que nos rodean.
Y el cuarto ítem importante para comprender es que todos los Apóstoles fueron Judíos. Esto
es, todos ellos fueron descendientes de Yehudah (Judah), o Israelitas que habían retornado del
extranjero hacia la Fe de Avraham que había sido revivida por medio de Mosheh (moisés) y
preservada por el Reino Sureño de Yehudah (Judah).
En el primer siglo el pueblo de Israel trabajó en la misma comunidad que vivían. Todos los
Apóstoles, del mismo modo, vivieron y trabajaron en Yehudah (Judah). Yashuah, por
consiguiente, Estableció y Apunto a todos Sus Apóstoles en Yehudah (Judah). Este es el
motivo por el cual el pueblo de Yehudah (Judah) son llamados Judíos (Yehudim), porque son
de la Tribu de Yehudah (Judah), o de una de las tres Tribus del Reino Sureño de Yehudah
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(Judah), o por otra parte fueron de una de las 10 Tribus que habían retornado – o un Gentil
que se había convertido a la Fe de Avraham preservada por Yehudah (Judah).
¿Entonces que exactamente era un Judío en el escenario del primer siglo de las Sagradas
Escrituras?2
Él era un descendiente de la Tribu de Yehudah (Judah) quien practicaba la Fe de Avraham (un
Hebreo), revivida por medio de Mosheh (Moisés), y preservada por medio del Reinado Hebreo
de la Nación de Yehudah (Judah) hasta el tiempo de la destrucción del Templo en los años 70
DM, al igual que cualquier otro que se había ligado a si mismo a Yehudah (Judah), y a

la Fe de Avraham preservada por medio de Yehudah (Judah).
Y todos aquellos que se asociaron con Yehudah (Judah), a través de esta Fe de Avraham
preservada por medio de Yehudah (Judah), se han conocido como Judíos (Yehudim) – sin
importar de qué Tribu o nación llegaron inicialmente.
Luego de los años 70 DM, los mayordomos fieles de la Fe fueron extinguidos efectivamente y
arraigados fuera como una influencia de corriente principal, y la Fe de Avraham fue dividida en
dos nuevas religiones (al igual que el Reino del Rey David fue dividido después de Shlomóh
[Salomón]), religiones que ni Yashuah, o los Apóstoles, o la religión temprana de los sabios
había enseñado.
La primera nueva religión salió de la Fe antigua la cual había sido preservada por Yehudah
(YHVH), pero que
(Judah). Era una religión que continuó manteniendo la Torah de
finalmente, en los años 70 DM, rechazó por completo a Yashuah como el Mashiaj.
El rechazo, que comenzó su proceso en el tiempo de la muerte y Resurrección de Yashuah,
resultó en la expulsión de las sinagogas de todos los líderes que profesaban abiertamente. Una
vez que los lideres que habían creído fueron expulsados y excomulgados de manera efectiva de
sus posiciones y de sus poderes en la comunidad Judaica, la institución que en otro tiempo
prosperaba se convirtió en una tumba para los no creyentes.
Y aproximadamente ocho años después de la Resurrección (alrededor de los años 40 DM), este
movimiento, el cual comenzó por Yashuah y los Apóstoles, llevo a un crecimiento de una
nueva rama, de la cual surgió la segunda religión distinguida por su profesión en Yashuah
como el Mashiaj, pero la cual rechazó la Torah como el estandarte de la comunidad de los
creyentes.
Este segundo movimiento fue el resultado del flujo Judío Helenístico que entro dentro de la
comunidad de los creyentes después de los años 40 DM, los cuales contenían en si las
costumbres griegas, su cultura, y el estilo de vida al cual se habían acostumbrado (de la misma
manera que la cristiandad moderna adopto la cultura Norteamericana y sus valores). Y quienes,
que aunque recibieron el concepto de Yashuah como su Mashiaj, no tenían deseo alguno en
cambiar su estilo de vida para conformar el estandarte de la Torah que nos fue pasada por
medio de nuestros antepasados.
La indisposición para convertirse por completo a la Fe de Avraham desde su cultura
Helenística está reflejada por el mismo nombre que le dieron a Yashuah; esto es, por el
nombre de J-sus, el cual es pronunciado en Griego “ea-z-us” (y-sus), y el cual significa en
Griego “Z-us2 el curandero”.
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Esto es totalmente contrario al Nombre Hebreo de Yashuah, el cual significa en Hebreo,
(YHVH) trae Salvación.
¿Y por qué estos conversos Griegos se referían a Yashuah con este nombre pagano, en lugar
(YHVH)
de referirse a Él por medio de Su Nombre Hebreo que le fue dado por
Mismo?
Porque ellos querían relacionar todo lo que tenía que ver con Yashuah a su cultura Griega
familiar, en lugar de relacionarlo todo a la cultura y religión Hebrea que Yashuah y nuestros
antepasados representaron. Porque para ellos, Yashuah era solo un dios más. Un dios más
entre muchos otros.
Y porque ellos querían continuar en la senda de religiones hibridas que abastecían para los
ideales de los individuos, de acuerdo a sus propios apetitos humanos; en lugar de aceptar y
(YHVH) como la única Senda de la Verdad y de la Vida.
creer en la manera de
La primera nueva religión es conocida hoy como Judaísmo. Y la segunda nueva religión es
conocida hoy como Cristianismo.
Ninguna de estas religiones representan acertadamente la Fe de Avraham, revivida a través de
Mosheh, preservada por medio de Yehudah, y perpetuada a través de Yashuah y los Apóstoles;
porque cada una de las mismas sostiene solo la mitad del Evangelio, pero rechaza la otra mitad.
(YHVH) como el
Esto es, el Judaísmo entiende la necesidad de aplicar la Torah de
estandarte de su comunidad, pero rechaza a Yashuah como el Mashiaj. Y la Cristiandad acepta
a Yashuah como el Mashiaj, pero rechaza la Torah de
(YHVH) como el estandarte de su
comunidad.
Y para empeorar las cosas, el Judaísmo tomo la Torah que en un tiempo sostenía firmemente y
la reemplazó con la torah falsificada de las reglas rabínicas. Y la Cristiandad tomo al Mashiaj
que en un tiempo sostenían firmemente y lo reemplazó con el falsificado, Mashiaj sin torah.
(YHVH) y el
Las dos religiones reemplazaron de manera efectiva la Torah de
Testimonio de Yashuah con tradiciones de hombres.
Pero el Evangelio que estas dos religiones enseñan hoy día no es el Evangelio que fue
enseñado a Avraham, a los hijos de Israel en el desierto, o por Yashuah o los Apóstoles.
Como está Escrito, “¡A la Torah y al Testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no
les ha Amanecido.” Yeshayah (Isaías) 8:16-20.
Y como también está declarado en Hitgalut (Revelación) 12:17 y 14:12, que el remanente fiel
de los creyentes en este mundo son aquellos que obedecen las Mitzvot (Mandamientos) de
(YHVH) y que tienen el Testimonio de Yashuah, el Hijo de
(YHVH), quien
Murió para la Remisión de los pecados que habían pasado (las pasadas violaciones de la
Torah). Romanos 3:25.
Y el quinto y ultimo ítem importante para conocer es que los 144,000 mencionados en el Libro
de Hitgalut (Revelación) son del mismo modo, todos Hebreos – todos de las 12 Tribus de
Israel (Hitgalut [Revelación] 7:1-8; 14:1-5); y que la Nueva Yerushalem (Jerusalén), la cual
desciende de arriba cuando la nueva tierra es creada, contiene 12 puertas en si misma. Una
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puerta para cada Tribu de Israel. No existe la tribu Nº 13 o la puerta Nº 13 para las naciones
(los Gentiles). Hitgalut (Revelación 21:9-12.
Esto es porque si usted es un creyente en Yashuah como el Mashiaj (como el Salvador y Rey
de Israel) y un seguidor de la Torah (el código legal, la Instrucción, y el estandarte de Israel),
entonces usted ha sido injertado dentro del Árbol del Olivo de Israel tal cual como si fuera una
rama natural del Árbol del Olivo, y como tal, no es más un gentil (una persona de las naciones,
una rama silvestre de un Árbol del Olivo) Romanos 11:1-24.
Como Rav Shaul (el Rabí “Apóstol” Pablo) dice en Efesios 2:11, 19
2:11 “Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los Gentiles en cuanto a la carne
2:19… Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Elohim”
El cetro no será quitado de Yehudah (Judah); Bereshit (Génesis) 49:9, 10, y de Tzión saldrá
la Torah; Yeshayah (Isaías) 2:2, 3.
¿Y donde está Tzión? En la ciudad de Yerushalem (Jerusalén).
¿La cual está ubicada a donde? En el Reino Sureño de Yehudah (Judah).
¿Y donde está listada Yehudah (Judah) en Hitgalut (Revelación) 7:5? Está listada a la cabeza
de las Tribus. ¿Por qué?
Porque Yashuah como un Judío, y como descendiente de Yehudah (Judah) y Maestro de la Fe
de Avraham, revivida por medio de Mosheh (moisés), y preservada a través del Reino de
(YHVH).
Yehudah (Judah), es la Cabeza del Cuerpo de los redimidos de
Este es el motivo por el cual la Ciudad de Yerushalem (Jerusalén), la capital de Israel, ¿Esta
localizada donde? En Yehudah (Judah); ¿Y por qué la Torah y el cetro salen de allí?
Quiero dejar esto muy en claro.
Comprenda, las Sagradas Escrituras, en su totalidad, son los escritos Hebreos del pueblo Judío.
Esto incluye los Libros de Matityahu (Mateo) hasta Hitgalut (Revelación). Y cada uno de los
escritores de las Sagradas Escrituras fue del Reino Sureño de Yehudah (Judah) o por
nacimiento o por Teshuvah (a través de su retorno a la Fe asociada con Yehudah).
Fue escrito por Hebreos, para Hebreos, quienes a su vez debían llevarlo a las naciones, para
traer a las naciones al arrepentimiento por medio del conocimiento de la Torah (la “Ley” de
[YHVH] dada a Mosheh), y para Salvación, a través del Testimonio de la Sangre de Yashuah
HaMashiaj (Yashuah el Mesías), nuestro Redentor, para la Remisión de pecados (de las
violaciones de la Torah) que habían pasado; Romanos 3:25.
Esto es, por medio de la Revelación de la Torah y del Testimonio. Porque el pueblo verdadero
(YHVH) son aquellos que guardan Sus Mitzvot (Mandamientos), y creen en el
de
Testimonio de la Sangre de Su Hijo, Yashuah HaMashiaj; Hitgalut (Revelación) 12:17; 14:12.
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Y sus Shabatot (Sábados) – plural, son parte de las Mitzvot (Mandamientos) de Su Torah – de
la Torah de
(YHVH); y la resurrección (Redención de la muerte) – no el “rapto”, son
parte del Testimonio de Su Hijo.
Entonces si usted se opone a Su Torah y a la Judadiad del Mashiaj y de las Sagradas Escrituras
(YHVH) se Opondrá a usted. Y que terrible cosa es
apartadas, el TodoPoderoso
encontrarse en oposición al Creador.
No es de ningún beneficio enseñar un Evangelio comprometido que no hace nada aparte de
(YHVH).
confundir las ovejas del rebaño de
Aquellos que representan las Sagradas Escrituras no tienen licencia para ser personas
placenteras, para satisfacer el capricho de las masas, o para hacer cosquillas en las orejas de las
personas con doctrinas que apelan al pecado, de naturaleza centradamente egoísta; sino que
(YHVH) en Verdad
tienen la responsabilidad de enseñar la Palabra incomprometida de
– y sin compromisos de ningún tipo.
(YHVH), y para con nuestro prójimo, es enseñar aquella pura,
Nuestro deber para con
incomprometida Torah de
(YHVH), el Creador TodoPoderoso de los cielos y de la
tierra; y el Testimonio de Su Hijo, Yashuah HaMashiaj, nuestro Rey y Redentor.
Enseñar a Su pueblo con Su Palabra. Permitir que Su Palabra separe las ovejas de las cabras; y
alentar a los líderes que salgan a fuera de manera atrevida, y con valentía, hagan lo mismo.
Oponernos a los trabajos de este mundo en tinieblas, y oponernos a las doctrinas
contaminadas de las religiones de flujo principal que se oponen a la Torah de la Verdad – la
(YHVH), y el Testimonio de Su Hijo.
Palabra del TodoPoderoso
Es nuestro santo deber reprender aquellos que lideran millones de almas a sus muertes
(YHVH) por medio de
espirituales a través de la presentación corrupta de la Verdad de
la multiforme de la injusticia y decepción. Quienes enseñan la necesidad del arrepentimiento,
sin que enseñen como arrepentirse. Quienes enseñan la necesidad de obedecer a los
Mandamientos de Elohim, mientras que enseñan que Sus Mandamientos están abolidos.
Quienes proclaman en sostener Su Palabra, mientras al mismo tiempo se oponen a Su Palabra.
Quienes enseñan las corruptas, y contaminadas fiestas de navidad, Easter, y Halloween,
(YHVH) Mismo.
mientras se oponen a las puras e inadulteradas Fiestas Señaladas por
Quienes enseñan que nuestro Mashiaj Santo ha santificado al insantificado cerdo como
“comida”, mientras ellos mismos evitan sal, azúcar, y grasas; y quienes nunca considerarían
comer una planta o un buitre envenenados, mientras le dicen que todas las cosas fueron hechas
“limpias”. Quienes enseñan ninguna otra cosa fuera de las tradiciones de hombres en lugar de
los Mandamientos de Elohim, como si sus tradiciones constituyeran la Palabra y los
Mandamientos de Elohim.
Predicadores mentirosos, ministros de hasatan – arrepiéntanse mientras haya tiempo.
Arrepiéntanse de las almas que están destruyendo con sus mentiras fabricadas y con sus
doctrinas demoníacas. La primera entre las cuales voy a reprender ahora mismo, y que es la
mentira demoníaca sobre el “rapto”.
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Y no me refiero a que no habrá arrebatamiento. Lo que si me refiero es que el “rapto” que es
enseñado por medio de las religiones centrales hoy en día es una mentira, y una decepción, que
será usada para catapultar a la Bestia y al Falso Profeta con mucho poder como si fuera el
“Mesías” por medio de lo cual no habrá otra cosa que una falsificación de la resurrección.
Le digo ahora mismo, la Bestia y el Falso Profeta no aparecerán en escena para oponerse a la
Cristiandad – sino para oponerse al “Salvador” de la Cristiandad, como si fueran el “Mesías”,
y como el “Elohim”; 2 Tesalonicenses 2:3, 4.
Y es por eso que no lo llamo el anti – Mesías, porque él no vendrá para oponerse de manera
abierta y clara al Mashiaj, sino para proclamar que él es el Mashiaj.
Y como tal, la Bestia proclamará que los dos Testigos de Hitgalut (Revelación) 11, son el anti
– Mashiaj, y usará el apoyo de los Dos Testigos para con la Torah y para con los sacrificios en
el Templo como evidencia en contra de ellos.
Hagan rectos los caminos de
(YHVH) como uno que clama en el desierto.
Arrepiéntanse, para que puedan recibir remisión de sus pecados (Remisión por sus violaciones
de la Torah) y así obtener la Vida.
Arrepiéntanse, y salgan de ella pueblo mió, para que no seas participes de sus desastres. Porque
(YHVH) en tiempos pasados cerro momentáneamente Sus Ojos para con nuestra
ignorancia, pero ahora Comanda a todo hombre este donde este, al arrepentimiento.
En Matityahu (Mateo) 24:29-31 está hecho muy claro cuando Yashuah Retornará. Se lee,
24:29 “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.
24:30 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.
24:31 Y enviará Sus ángeles con gran voz de Shofar (Trompeta), y juntarán a Sus escogidos, de
los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
¿Entonces las Sagradas Escrituras declaran que Yashuah Retornará cuando? inmediatamente
después de la tribulación.
¿Y cuando dice que Él enviará a Sus Ángeles para juntar a Sus escogidos? A la Gran voz del
Shofar (Trompeta)
¿Y cuando sonará el Gran Shofar (Trompeta)? Después de la tribulación. ¿Y a cual versículo
está relacionado el Shofar?
En 1 Tesalonicenses 4:15-17 leemos,
4:15 Por lo cual os decimos esto en palabra de Yashuah, que nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida de Yashuah, bajo ninguna circunstancia no precederemos
a los que durmieron.
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4:16 Porque Yashuah Mismo con Voz de Mando, con Voz de arcángel, y con Shofar
(Trompeta) de
(YHVH), Descenderá del cielo; y los muertos en el Mashiaj resucitarán
primero.
4:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir a Yashuah en el aire…
Y en 1 Corintios 15:52 está Escrito,
15:52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final Shofar (Trompeta); porque se
tocará el Shofar (la Trompeta), y los muertos serán resucitados…
Y entonces en 2 Tesalonicenses 2:8 dice,
2:8 Y entonces se manifestará aquel inicuo (sin Ley), a quien Yashuah Matará con el espíritu
de Su Boca, y destruirá con el Resplandor de Su Venida
Entonces las Sagradas Escrituras declaran que el Retorno de Yashuah será después de la
tribulación.
Que al Sonido del Último Shofar (Trompeta) los muertos en el Mashiaj resucitarán primero,
y entonces al Sonido del Gran Shofar, aquellos que se encontraban vivos serán arrebatados.
Y entonces, después de estas cosas, la Bestia y el Falso Profeta serán consumidos con el
Resplandor de la Venida de Yashuah y serán lanzados al lago de azufre con fuego: 2
Tesalonicenses 2:8; Hitgalut (Revelación) 19:19, 20.
Y si la Bestia será consumida con el Resplandor de la Venida de Yashuah entonces él no podrá
seguir gobernando, o perseguir a cualquier creyente que supuestamente fue dejado detrás.
De hecho, cuando Yashuah Vuelva, los asuntos de este mundo llegarán a un final repentino y
abrupto.
¿Y no es asombroso como cada Escritura citada aquí declara lo exactamente opuesto de
aquello que la mentira del “rapto” enseña?
Las Escrituras que acabo de citar declara que Yashuah Vendrá después de la tribulación, pero
el “rapto” enseña que Vendrá en la mitad del pacto de los 7 años, y previo a la tribulación.
Las Escrituras que acabo de citar declaran que los muertos resucitarán primero, y entonces los
que están vivos serán arrebatados después – para encontrarse después con Yashuah en el aire;
y declara enfáticamente que los vivos no serán arrebatados antes de que los muertos resuciten.
Pero la doctrina del “rapto” enseña que Yashuah Retorna antes de la tribulación, a la mitad del
pacto de los 7 años, y que “rapta” aquellos que están vivos en esta Venida previamente a la
resurrección de los muertos.
La mentira del rapto, de hecho, no enseña nada en cuanto a que los muertos resucitan en aquel
tiempo, e implica de manera clara que los muertos resucitarán después del así llamado “rapto”
en una imaginaria, no Escritural, tercera Venida.
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Y es interesante que la mentira del rapto enseña que aquellos que son dejados atrás son dejados
para pasar la tribulación para que se purifiquen. Que la tribulación es de alguna manera
necesaria para purificarlos para que se puedan convertir en “santos”. A veces van tan lejos al
decir que aquellos que son dejados atrás son Judíos no creyentes que solo pueden llegar a creer
en Yashuah si pierden el “bote del rapto” y pasan la tribulación.
Digo que es muy interesante porque la bestia proclamará que es el Mashiaj, va a raptar a los
lideres mundiales, y va a bajar nuevamente a esta tierra con aquellos lideres para dirigir al
mundo bajo un nuevo orden mundial; y va a declarar a todos aquellos que no conforman sus
ideas – como no creyentes y herejes; y va a perseguir a aquellos que son llamados herejes hasta
que mueran o se conviertan.
Y esto es por lo cual todo esto es interesante, porque eso es lo que los Cristianos han hecho
una y otra vez a nuestro pueblo a lo largo de los siglos. Ellos tomaban a cualquiera que no creía
a la manera que ellos creían y lo perseguían hasta que moría o se convertía.
La cristiandad no hace eso hoy porque aun esta llena de creyentes que no han sido
perfeccionados o lanzados fuera; y están llenos de líderes quienes tienen la esperanza de
convertirnos a su versión pagana del Evangelio.
Al igual que la asamblea de los creyentes en el tiempo de Yashuah estaba llena de creyentes
hasta que se completó la expulsión de los años 70 DM, la expulsión que se había completado
cuando los Romanos vinieron en contra de Yerushalem (Jerusalén) en los años 70 DM; del
mismo modo que el imperio Romano no santo vendrá en contra de Yerushalem (Jerusalén) en
el final.
¿Entonces de donde proviene la enseñanza sobre el rapto? ¿Por qué es enseñada? ¿Y por qué
es enseñada como una doctrina separada del evento de la Resurrección, y enseñada como una
pre-tribulación de la mitad de pacto? Todas enseñanzas las cuales son completamente
contrarias al texto pleno de las Sagradas escrituras. ¿Y por que es tan popular?
Nada que corresponda a
(YHVH) nunca ha sido popular en las religiones principales.
El hecho que es una doctrina predominante del último tiempo de las religiones principales
debe ser suficiente para comprobarle a una persona que es una mentira. La Verdad nunca es
popular con los flujos principales de este mundo – nunca.
2 Corintios 4:4 se refiere a hasatan (el Acusador), como el elohim de este mundo.
En Matityahu (Mateo) 4:8 este “acusador” le ofrece todos los reinos de este mundo a
Yashuah, si solo Yashuah se arrodillaría delante de él y lo exaltaría.
En Hitgalut (Revelación) 12:9 esta Escrito que el Acusador engaña a todo el mundo.
Y dice en 2 Corintios 11:14 que el Acusador puede presentarse como un ángel de luz, y sus
ministros como siervos de la justicia.
Las Sagradas Escrituras declaran que el Acusador engaña a todo el mundo. ¿Y como engañó a
Adam y Javah (Eva)? Él lo hizo por medio de la mala presentación de las Escrituras, y cuando
él intentó a engañar a Yashuah en Matityahu (Mateo) 4:8, él lo intentó a través de la mala
interpretación de las Escrituras.
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Las Escrituras declaran que el “acusador” es el padre de todas las mentiras; Yojanan (Juan)
8:44, y las Escrituras declaran que la doctrina del “rapto” es una mentira.
¿Acaso eso significa que ello no va a ocurrir? No. Por supuesto que va a ocurrir. El “acusador”
no crea las mentiras por aburrimiento, o porque no tiene otras cosas para hacer. No las crea
para entretenerse a si mismo.
El crea las mentiras por una sola razón, y solamente por una razón. Para engañar, destruir, y
exaltarse a si mismo a las expensas de otros.
Él miente porque no hay verdad en él; y miente para lanzar fuera la Verdad para que de ese
modo él pueda ser exaltado. Y para lograr el propósito de la auto-exaltación, él mentira,
asesinará, robará y destruirá hasta el final, hasta que él mismo será destruido; Yojanan (Juan)
10:10.
¿Entonces por qué el “rapto” es enseñado como un evento separado de la resurrección?
Porque el “acusador” no puede resucitar de entre los muertos, entonces en lugar de ello el
produce un engaño de la resurrección a través de la así llamada doctrina del rapto.
Los Gobiernos dicen que están 20 años adelantados en la tecnología sobre cualquier cosa que
vemos en el mercado; y a la luz del avance rápido de la tecnología, no es difícil concebir un
engaño de un “arrebatamiento” de los lideres religiosos mundiales y sus seguidores por medio
de algún tipo de dispositivo aero-náutico de levitación.
En la ausencia de una “resurrección” visual posterior a este rapto puede ser explicada como
un evento espiritual que no pudo ser visto con los ojos al desnudo.
El Inicuo podría también imaginablemente llegar sobre las nubes de los cielos con un ejército
de ovnis, o algún otro tipo de nave aeronáutica sobre las grandes ciudades, y causar que el
evento sea televisado a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Acontecimientos que causarán
asombro en aquellos que no creen en el testimonio de los Dos Testigos de Hitgalut
(Revelación) 11. Pero lo cual, de hecho, no tendrá nada en comparación con el evento de la
Segunda Venida.
Y si el rapto es algo que potencialmente puede ser falsificado por medio de la avanzada
tecnología, ¿Entonces por qué en el tiempo de la pre - tribulación a la mitad del pacto? ¿Por
qué es pre – tribulación?
La doctrina del rapto enseña que ocurrirá en la mitad de los 7 años del pacto, ¿Y por qué es el
punto de vista más promovido?
Porque es en la mitad de los 7 años del pacto que es cuando la profecía declara que la Bestia
(YHVH); Daniel 9:27; 2
debe levantarse para matar a los Dos Testigos de
Tesalonicenses 2:2, 4; Matityahu (Mateo) 24:15-20, y se proclama a si mismo para ser el
“Elohim”; Daniel 11:36, 37, y declara a los Dos Testigos como anti – Mashiaj.
Esto en cambio resultará en la gran tribulación en contra de los “Santos”; Daniel 7:25; 8:23,
24; Hitgalut (Revelación) 12:17; 13:4-7, quienes, de acuerdo a la mentira del rapto, son los
supuestos “Judíos” quienes habían sido dejado atrás para que se purifiquen, mientras la así
llamada “Iglesia” obtiene el camino fácil fuera de esto.
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Y ciertamente, la tribulación purificará a muchas personas – pero no porque ellos fueron
“dejado detrás”; Daniel 12:10, sino porque que es para lograr la separación entre el trigo de la
paja, lo santo de lo no santo, los justos de los inicuos, y las ovejas de las cabras.
Sin embargo, la tribulación es en realidad una tribulación de 7 años que comienza y finaliza al
mismo tiempo que el pacto de los 7 años.
Los 7 años de la tribulación y los 7 años del pacto son paralelos entre si, y en muchos aspectos
más, sinónimos entre si.
Los 7 años de tribulación son del mismo modo, quebrados en dos partes. La primera parte es
el periodo de los 1260 días, el cual será el tiempo de la tribulación en contra el mundo debido
al testimonio de los Dos Testigos; Hitgalut (Revelación) 1:3-7, durante el tiempo en el cual
el pueblo “santo”, los santos, serán protegidos; Hitgalut (Revelación 12:6.
A esto le seguirá la segunda parte de la tribulación, la cual será de 42 meses de longitud. Está
será la tribulación en contra del pueblo “santo”, este será el tiempo de la persecución en contra
de los “santos”; Hitgalut (Revelación) 13:5, y donde el santuario será pisoteado debajo de los
pies de las naciones (por los gentiles) después del asesinato de los Dos Testigos; Hitgalut
(Revelación) 11:1; 13:5-7.
El primer periodo de los 1260 días es la tribulación para con el mundo por el Testimonio de
los Dos testigos de Hitgalut (Revelación) 11; y el segundo, un periodo de 42 meses, es la
tribulación para con la comunidad de creyentes, por el amanecer de la bestia en el poder por
medio del asesinato de los Dos testigos y la decepción del rapto.
2 Tesalonicenses 2:2, 4 declara,
2:3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque aquel día no vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de la violación de la Torah (pecado), el hijo de perdición,
2:4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto; tanto
(YHVH) como elohim, haciéndose pasar por Elohim.
que se sienta en el Templo de
¿Como sabemos que esta es la mitad del periodo de los 7 años?
Porque en Hitgalut (Revelación) 11:3-7 está declarado
11:3 Y Daré a Mis Dos Testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Este
periodo es aproximadamente tres años y medio.
11:4 Estas son las dos olivas, y los dos candeleros que están delante del Elohim de la tierra.
11:5 Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos: y si
alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto.
11:6 Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen
poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas
veces quisieren.
11:7 Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio (1260 días después), la Bestia que sube
del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará.
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El punto, 1260 días después, es cuando la Bestia se sienta en el Templo de
(YHVH) y se
proclama a si mismo como Elohim. Este es el momento cuando él usa su engaño sobre el
“rapto” para catapultarse en el mundo del poder como el Mashiaj.
Ahora para mostrar la plenitud de de este engaño y decepción, considere estos otros eventos
que hasatan mímica.
En 2 Tesalonicenses 2:8 está Escrito,
2:8 … al cual Yashuah Matará (a la bestia y al falso profeta) con el espíritu de Su Boca, y
destruirá con el Resplandor de Su Venida;
¿Entonces que es lo que la Bestia hace en su venida para engañar respecto a este evento? Mata
a los Dos Testigos.
Y después de que él hace estas cosas, Hitgalut (Revelación) 13:5-7 declara,
13:5 Y le fue dada (a la Bestia) boca que hablaba grandes cosas y blasfemias: y le fue dada
potencia de obrar cuarenta y dos meses. (Aproximadamente tres años y medio más).
Entonces él continúa por la misma cantidad de tiempo que los Dos Testigos tuvieron.
13:6 Y abrió su boca en blasfemias contra
tabernáculo, y a los que moran en el cielo.

(YHVH), para blasfemar Su Nombre, y Su

Del mismo modo que los Dos Testigos hablaron en contra del nombre de hasatan (el
acusador), en contra de su reino, y en contra de aquellos que moran en la tierra.
13:7 Y le fue dado hacer guerra contra los santos, y vencerlos…
De la misma manera en que los Dos Testigos y los santos pudieron hacer guerra en contra del
pueblo de hasatan (el acusador) por 1260 días y vencerlos.
Esto lo hace sonar como que será fácil identificarlo, pero no sea engañado. Las Sagradas
Escrituras declaran de manera plena que si solo le fuera posible aún engañaría a los escogidos.
Y le diré el por qué.
(YHVH) o Su Nombre de manera directa, o Su
Porque la Bestia no va a blasfemar a
Tabernáculo, o los que moran en los cielos de manera directa. No, el se opondrá y blasfemará
la enseñanza de los Dos Testigos concerniente a estas cosas.
El va a declarar a los Dos Testigos como falsos profetas, que son anti – Mashiaj, y va a
blasfemar la Palabra pura que ellos enseñarán diciendo que es demoníaca y apostata.
Él va a exponer estas cosas por la declaración que él es el “Mashiaj”, que él ha venido para
apoderarse de los gobiernos de la tierra, y para redimir la tierra de sus pecados.
Y él va a comenzar su objeción al declarar el pueblo apartado (los “santos”), quienes
responderán al mensaje de los Dos Testigos, como “falsos discípulos y seguidores de los así
llamados “falsos” testigos”. Él los va a desbrozar y construir la lealtad para si mismo por
imponer su marca sobre cada persona de cada lengua y nación.
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Pero usted reconocerá la Bestia por que:
1Cuando él llegue a la escena, existirán dudas en cuanto a su identidad; Matityahu
(Mateo) 24:23, 24 y en cuanto al falso mashiaj y el falso profeta 24:24 y,
2-

los asuntos de este mundo continuarán.

Sin embargo, cuando el Mashiaj Yashuah Retorne, la maldad que separa el mundo físico
del mundo espiritual será removida de los ojos de todos los habitantes de la tierra, como
sucedió en los días de Elisha; 2 Reyes 6:8-17, y cada uno que está sobre la tierra sabrá que
(YHVH), han llegado; Hitgalut (Revelación) 6:15-17.
Yashuah, y el Gran Día de
En aquel día no existirá cosa tal como un ateo, y los asuntos de este mundo llegarán a un
término abrupto.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente
(instantáneamente), del mismo modo será la Venida del Hijo de Hombre; Matityahu (Mateo)
24:27.
Y en aquel día el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y será como la sangre. Y las
estrellas del cielo caerán a la tierra como un árbol de higo que suelta sus higos cuando es
sacudido por un viento fuerte; Matityahu (Mateo) 24:29; Hitgalut (Revelación) 6:12, 13.
Entonces los cielos se doblarán como un rollo cuando es enrollado (la maldad entre el
mundo espiritual y el mundo físico será removida de nuestros ojos) Matityahu (Mateo)
24:30; Hitgalut (Revelación) 6:15-17, y cada montaña e isla será removida de su lugar.
Los reyes de la tierra, los hombres poderosos, los hombres ricos, los comandantes, los
hombres fuertes, cada esclavo, y cada hombre libre se esconderán en las cuevas y en las rocas
de las montañas; y le dirán a las montañas y a las rocas,
Hitgalut (Revelación) 6:16, 17: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que
está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y
quién podrá sostenerse en pie?
No habrá duda sobre quien es el Mashiaj cuando Él Vuelva. Porque el causará que cada
montaña y valle sean removidos de su lugar, y Retornará con gran furor para que ni siquiera
aquellos en las montañas puedan esconderse de Su Presencia.
Todo ojo le verá y sabrá que es Él, porque la maldad que separa el reino físico del reino
espiritual será removida instantáneamente como un rollo que es enrollado; y tan rápido como
aparece el relámpago en el oriente y se muestra hasta el occidente también toda la tierra de
repente, y por completa, será rodeada por los poderosos ejércitos del Cielo.
Y los habitantes de la tierra que moran en las tinieblas estarán aterrados, y sabrán que el fin de
su reino ha llegado, y que la oportunidad para el arrepentimiento se ha ido.
Los ejércitos de este mundo serán cortados en pedazos por completo, y los caballos golpeados
(YHVH) tome
por la ceguera; 2 Reyes 6:18; Zejaryah (Zacarías) 12:1-4, cuando
venganza sobre los habitantes de la tierra con carros de llamas de fuego. 2 Reyes 6:17;
Yeshayah (Isaías) 66:15, 16.
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Y los asuntos de este mundo llegarán de manera repentina a un cese; y los reinos de este
mundo, y sus habitantes, caerán para nunca más levantarse.
La “Iglesia” dice que la Torah del TodoPoderoso y sus maldiciones han sido abolidas,
“calvadas en la cruz”. Pero como está Escrito en Yeshayah (Isaías) 24:1, 3, 4, 5, 6,
24:1 He aquí que
esparcir a sus moradores

(YHVH) vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace

24:3 La tierra será enteramente vaciada, y completamente saqueada; porque
pronunciado esta palabra.

(YHVH) ha

24:4 Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; enfermaron los altos pueblos de la
tierra.
24:5 Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque violaron la Torah, falsearon el
derecho, quebrantaron el Pacto Sempiterno.
24:6 Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados; por
esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres.
Porque de lo alto se abrirán ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra. Será
quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la
tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza; y se
agravará sobre ella la violación de la Torah, y caerá, y nunca más se levantará.; Yeshayah
(Isaías) 24:18-20.
(YHVH) de los ejércitos poderosos Reinará sobre el Monte de Tzión y en Yerushalem
Y
(Jerusalén), y delante de Sus ancianos con Gran Resplandor. Porque por fuego y por Su
Palabra
(YHVH) Juzgará toda carne, y aquellos muertos por
(YHVH) serán
muchos.
Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen
carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, Yeshayah (Isaías) 66:15-17.
(YHVH) será establecida sobre la Montaña, y será exaltada
Y sucederá que la Casa de
sobre todas las montañas, y todas las naciones correrán a ella. Y caminaremos en Su Senda,
porque de Tzión saldrá la Torah (la “Ley”) y la Palabra de
(YHVH) de Yerushalem
(Jerusalén):
Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de
arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para
la guerra. Yeshayah (Isaías) 2:1-4.
Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en
año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
Zejaryah (Zacarías) 14:16-19.
Y de Luna Nueva en Luna Nueva, y de Shabat en día Shabat, vendrán todos a adorar delante
(YHVH). Yeshayah (Isaías) 66:22-24.
de Mí, dijo
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Las profecías de los últimos tiempos están llenas de Torah, llenas de “la Ley” de
(YHVH), eso fue supuestamente “clavado en la cruz”. Usted no podrá escapar de ello. La
tierra está siendo devorada por las maldiciones de nuestra negación a obedecer Su Torah; y
cuando Él Vuelva Él va a destrozar a todos aquellos que violan Su Torah, y quienes comen
carne de cerdo y otras cosas detestables.
Entonces Él establecerá el Trono de Su Padre sobre el Monte de Tzión, en Yerushalem
(Jerusalén), y la Torah saldrá del Monte de Tzión y llenará la tierra con el Conocimiento de
(YHVH) – con el Conocimiento de la Torah.
Y de la celebración de una Nueva Luna a otra y de un Shabat en Shabat, toda carne vendrá a
Yerushalem (Jerusalén) para adorar delante de Él, y para guardar la Fiesta de Sukot
(Tabernáculos).
¿Pero estas cosas no suenan ser muy Cristianas no? Sino que suenan ser muy Judías, muy
Hebreas. Y así lo son!
¿Y de los Shabatot de quien se habla en estas Escrituras? ¿Los “shabatot” del mundo los cuales
dicen que puedes descansar en cualquier día que lo desees – o los días y años que
(YHVH) Dice que son Sus Shabatot? Así es en verdad, Shabatot – plural.
Para todos aquellos allí afuera que se oponen al Shabat y a la Torah del TodoPoderoso
(YHVH), no hay uno, sino diez Shabatot Ordenados por
(YHVH). Y la “Ley” que la
gente dice que está abolida es la Ley que Él Dice que Él Gobernará la tierra en Justicia por
medio de la misma. Y aquellos que comen carne de cerdo y otras cosas no limpias, impuras, Él
Dice que Él va a destruirlos por completo.
Ahora vaya a 2 Tesalonicenses 2:8-12 al versículo 8 donde dice,
2:8 Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual Yashuah Matará con el Espíritu de Su
Boca, y Destruirá con el Resplandor de Su Venida
El uno que a todos les gusta llamar “anti – Cristo”, pero que en realidad es la Bestia que se
opone al “Mesías”, las Sagradas Escrituras se refieren a él como el sin Ley o el Inicuo.
Esto es interesante porque las palabras “sin Ley” e “inicuo” son traducidas de la palabra
Griega “anomos” la cual se refiere específicamente a uno que no, y no se someterá, a la Torah
(YHVH). Él será el Uno sin Torah.
– a “la Ley” de
¿No es fascinante que la Bestia – el así llamado “anti – Cristo” va a enseñar en contra de la
Torah (“la Ley”) del mismo modo que los Cristianos contemporáneos lo hacen? ¿Y que él se
va a oponer a la misma de la misma manera que la cristiandad de la corriente principal lo hace?
De hecho, Daniel 7:25 dice esto mismo; que la Bestia pretenderá a cambiar los Tiempos
Señalados y la Torah.
Piense sobre ello. Si la Ley está abolida, ¿Entonces por qué los que predican en la cristiandad
invierten tantos esfuerzos tratando de convencer las personas sobre esto? Si fue abolida, esta
más que auto - evidente.
14

Despierte, la esclavitud de los negros fue abolida en 1800. ¿Necesitamos caminar por ahí en
cada oportunidad que tenemos y declarar ese hecho a las personas para convencerlas de los
mismo? No. Por supuesto que no. Entonces, ¿Por qué tanto tiempo invertido sobre un asunto
que supuestamente es irrelevante?
Le diré el por qué. Porque si ellos no enseñan continuamente esta doctrina demoníaca,
entonces la Verdad de la Torah se verá de manera muy fácil.
(YHVH), en contra de Su Torah, es
Piense sobre ello. La doctrina en contra la Ley de
precisamente la doctrina que las Sagradas Escrituras que acabo de mencionar declaran que la
Bestia enseñara.
Entonces usted tiene un libro Hebreo llamado la Biblia, que fue escrito por Judíos en el
lenguaje Judío Hebreo, que identifica a Yashuah como el Mashiaj Judío, y como el Rey de los
Judíos, quien a cambio Escogió a doce Judíos para que sean Sus discípulos; y que Declara que
la Salvación es la mayordomía de los Judíos.
Y estos doce Apóstoles Judíos, de la misma manera, a cambio, tomaron este Evangelio Judío al
principio al mundo Judío, y ocho años después al mundo de los gentiles.
Luego usted tiene a los 144,000 quienes son de las 12 Tribus de Israel; y la Nueva Yerushalem
(Jerusalén) en la nueva tierra y que contiene 12 puertas – cada una para cada Tribu, sin que
exista una tribu Nº 13 entre los 144,000 o una puerta Nº 13 en la Nueva Yerushalem, para los
Gentiles; ¿Y qué es lo que hasatan hace – el “acusador”, convence al mundo de qué? Él trata
de convencer al mundo que los Judíos son el “anti – cristo”.
¡Que anomalía, que contradicción de la Verdad!
Él tomó a nuestro pueblo – el mayordomo de la Torah, y del Evangelio de la Salvación, y ha
convencido al mundo que somos el “anti – Cristo”. Y llevó al mundo a creer que cualquiera
que obedece a la Torah es un legalista, y que cualquiera que desobedece a la Torah es justo, a
pesar del hecho que las Sagradas Escrituras declaran plenamente lo contrario, exactamente lo
contrario – esto es, que aquellos que desobedecen a la Torah son pecadores que llevan a cabo
las obras de injusticia de hasatan – el Inicuo.
El hecho es que, la única manera para entrar en el Reino de
dentro del Árbol del Olivo natural de Israel.

(YHVH) es al ser injertado

Y la única manera para ser injertado dentro del Árbol del Olivo natural es a través de la
obediencia a la Torah la cual fue dada como el estandarte y la Constitución de Israel, y por
medio de la Sangre de Yashuah para la Remisión de los pecados que han pasado (las pasadas
violaciones de la Torah).
Y una vez que las personas hacen esto no son mas “gentiles”; no son mas personas de las
naciones, sino Israelitas. Y es por esto que la Nueva Yerushalem, en la nueva tierra, solo tendrá
12 puertas, porque las únicas naciones sobre la tierra en aquellos tiempos serán las 12 naciones
de las Tribus de Israel.
Y tiene sentido que al Declarar Yashuah a los Judíos como los mayordomos del Evangelio, que
el “acusador” trabaje diligentemente para convencer a las personas de lo contrario.
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Tengan cuidado rebaño precioso. Tengan cuidado de aquellos que vienen hacia ustedes
vestidos con pieles de ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces.
Y un último pensamiento antes que se nos acabe el tiempo. Hemos sido enseñados
tradicionalmente que la palabra “santo” en las Sagradas Escrituras siempre se refiere a los
cristianos. Y las Sagradas Escrituras en el Libro de Daniel y en el Libro de Hitgalut
(Revelación) declaran que son los “santos” los que pasarán la tribulación; pero la doctrina del
reapto enseña que son solo los Judíos no creyentes quienes serán dejados atrás para atravesar la
tribulación, para que los mismos puedan ser purificados.
Entonces si las Sagradas Escrituras enseñan que son los santos que van a pasar la tribulación; y
como clama la multitud del rapto, son solo los Judíos que pasaran la tribulación, entonces uno
solo puede concluir que los santos son los Judíos – y no los Cristianos como tradicionalmente
se enseña.
Mi recomendación, deje de ser un gentil, y encuentre una tribu Israelita para ligarse a la misma;
Yejezkel (Ezequiel) 47:21-23, para que de ese modo usted pueda entrar a la ciudad por una
de las puertas, y para que tenga el derecho al Árbol de la Vida. Porque en los nuevos cielos y en
la nueva tierra, no solo que no habrán mas Judíos o Gentiles, sino que por medio de la
(YHVH) y el Testimonio de Yashuah, solo habrán Israelitas.
perfección de la Torah de
Esto concluye el estudio sobre la mentira sobre el reapto. Si usted está interesado en estudiar
las Escrituras asociadas con esta enseñanza, o está interesado en recibir el texto de este estudio,
por favor visite nuestra Página Web: www.tntrevealed.org .
En adición a enseñanzas de la Torah y eventos proféticos, nuestro sitio contiene recursos para
hacer aliyah a Israel, organizaciones que ayudan a Israel, noticias de Israel, calendario para la
observancia de las Fiestas y los Tiempos Señalados de la Escritura, links para pruebas de ADN
para desarrollar el árbol genealógico o para buscar raíces Judías o Israelitas, Líneas de tiempo
Bíblicas, y mi libro titulado, “On Health & Holiness” (Sobre la Salud y la Santidad).
Salga de Babilonia pueblo mió y serás Bendecido.
Hasta la próxima precioso redil, Shalom.
Nota 1: El engaño cristiano sobre el Mesías, “J-sus”, es diametralmente opuesto en casi cada
uno de los puntos y de las enseñanzas presentadas por Yashuah en las Sagradas Escrituras. Las
enseñanzas sobre el “J-sus” cristiano y Yashuah el Hebreo / Judío son tan diferentes y
opuestas entre si que para declararlas como la misma persona es una caída en el entendimiento
grave y en las severas diferencias entre los dos nombres y las doctrinas opuestas detrás de los
dos nombres.
Nota 2: Concerniente a la pronunciación “J-sus”, el engaño Cristiano sobre nuestro Mesías, o
del nombre de la deidad pagana “Z-us”, estamos comandados en abstenernos a pronunciar el
Nombre de cualquier deidad pagana – de esta manera el uso del guión es para indicar que es
una palabra que nunca debe ser hablada, especialmente a la luz positiva; Shemot (Éxodo)
23:13.
Copyright 2002, por Hezekiyah Haas
Edición 2/20/05
Traducción al Castellano por Nir Melamed.

16

