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LA TRIBULACIÓN 
El Estudio 

 
Hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre la mentira acerca del rapto, y responder la 
pregunta, ¿Vamos a pasar la tribulación, o vamos a ser “raptados fuera”? 
 
Voy a utilizar Matityahu (Mateo) 24 como la base de nuestro estudio porque nos provee 
el juego de detalles más completo y secuencial sobre la tribulación, más que otros pasajes 
de las Sagradas Escrituras. Como tal, puede ser utilizado para precisar cuando la 
tribulación, el arrebatamiento, la Segunda Venida y la resurrección ocurrirán.   
 
Comenzando con Matityahu (Mateo) 24:1-3 leemos:  
 
24:1  Cuando Yashuah Salió del Templo y se iba, se acercaron sus talmidim (discípulos) 
para mostrarle los edificios del Templo.  
 
24:2  Respondiendo Él, les dijo: “¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí 
piedra sobre piedra, que no sea derribada.”  
 
24:3  Y estando Él sentado en el monte de los Olivos, los talmidim (discípulos) se le 
acercaron aparte, diciendo: “Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu 
Venida, y del fin del siglo?” 
 
Entonces los talmidim (Discípulos) presentaron 3 preguntas en este pasaje concernientes a 
eventos futuros. Los mismos son:  
 
1- ¿Cuando serán derribadas todas las piedras del Templo?  
 
2- ¿Cual será la señal de Su Venida, esto es, el tiempo de la resurrección de los 
muertos y el juicio en contra de los malvados sobre la tierra?  
 
3- ¿Cual será la señal del fin del mundo, esto es, el final del gobierno humano y la 
implementación de Su Reino? 
 
Tome nota en este punto, que a pesar que las piedras del templo habían sido derribadas; la 
resurrección de los justos, y el juicio en contra de los malvados de la tierra, aún no ha 
ocurrido; y Yashuah no derribó aun a los gobiernos de la tierra, o ha implementado Su 
Reino, o el Reino de los Cielos sobre la tierra. 
 
Pero note también, que cuando Yashuah les habló a sus talmidim (discípulos), Él les Habló 
como si ellos estarían presentes para presenciar todas las cosas que Él Habló; pero de 
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hecho, ellos y su generación, solo experimentaron aquellas cosas escritas en Matityahu 
(Mateo) 24:4-13, y no experimentaron ninguna de las cosas escritas en los Versículos 
24:14-31. 
 
Matityahu 24:4-9, 
 
24:4  Respondiendo Yashuah, les dijo: Mirad que nadie os engañe.  
 
24:5  Porque vendrán muchos en Mi Nombre, diciendo: Yo soy el Mashiaj; y a muchos 
engañarán. 
 
24:6  Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es 
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.  
 
24:7  Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y 
hambres, y terremotos en diferentes lugares. 
 
24:8  Y todo esto será principio de dolores. 
 
24:9  Entonces os entregarán a tribulación, y os asesinarán, y seréis aborrecidos de 
todas las gentes por causa de Mi Nombre. 
 
¿Y ellos serán entregados a tribulación? Frenemos aquí. Estos son apóstoles que eran 
“santos”, pero aún Yashuah Dice que ellos serían entregados a tribulación. Y ellos, de 
hecho, fueron entregados. El único problema es, la respuesta que Yashuah les da 
concerniente a 
 
1- cuando las piedras del templo serán derribadas; y 
 
2- cual serían las señales de Su Venida y del fin del mundo.  
 
Continuemos. 
 
24:10  Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se 
aborrecerán.  
 
24:11  Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 
 
24:12  y por haberse multiplicado la violación de la Torah, el amor de muchos se enfriará. 
 
24:13  Mas el que persevere hasta el fin, éste será Salvo. 
 
¿El que persevere hasta el fin será Salvo? ¿Persevere hasta el fin de qué? ¿Y para ser 
deliberado de qué? 
 
Existen 4 tipos de final a los cuales se hace referencia en este pasaje. 
 
- La primera referencia alude de manera directa a sus preguntas sobre, ¿Cual será la 
señal de Su Venida y el fin del mundo?  
 
- La segunda referencia alude a la declaración de Yashuah sobre, “Os entregarán a 
tribulaciones”. 
 
Cada periodo de tribulación tiene un fin. Si algunos son entregados a tribulación, entonces 
algunos indudablemente vivirán para ver el final de aquella tribulación; porque está Escrito 
“…pero a causa de los escogidos, los tiempos serán acortados”. 
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- La tercera referencia alude a la declaración sobre, “…y os asesinarán”. 
Significando que el final de algunos de los escogidos de (YHVH) es en el tiempo 
señalado de sus muertes.   
 
Todos estos tres “finales” aluden a, y están relacionados con la tribulación, y a la pregunta 
sobre, “¿Cuál será la señal sobre Tu venida, y del fin del mundo?”. 
 
Con estas cosas en mente, continuemos ahora a Matityahu (Mateo) 24:14; para ver una 
porción que ninguno de ellos jamás ha visto o experimentado.  
 
24:14  Y será predicado esta Buena Nueva (Evangelio) del Reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 
 
Con este versículo acabamos de confirmar que Yashuah ciertamente está Hablando de 
estas cosas con referencia a la pregunta sobre, “¿Cuál será la señal de Tu venida, y del fin 
del mundo?” 
 
Que a pesar que Él lo dirige a sus talmidim (discípulos), como si ellos estarían por ver todas 
estas cosas, el hecho es que estas 3 preguntas no han sido cumplidas demuestra que es para 
con nuestra generación presenciar y atravesar; pero que los Emisarios (Apóstoles), de 
hecho, solo experimentaron en parte estas cosas (versículos 24:4-13), y jamás vieron Su 
Segunda Venida o el fin del mundo (versículos 24:14-31). 
 
Estas cosas han sido habladas específicamente para nuestros oídos, como continuaré 
mostrando a medida que avancemos. Continuemos volviendo al Versículo 24:14.   
 
24:14  Y será predicada esta Buena Nueva (Evangelio) del Reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones… 
 
Ahora estamos seguramente por ver que estas cosas están llegando en nuestros días, con 
los Cristianos enviando Biblias en todo el mundo, y con los Judíos aceptando a Yashuah en 
todas partes como el Mashiaj Prometido a Venir. 
 
Pero en las Sagradas Escrituras organizaciones nunca fueron utilizadas como testigos. Los 
testigos en las sagradas Escrituras son definidos solamente como, 
 
1- La Palabra Escrita;  
 
2- Como personas que son testigos de acciones legales, y  
 
3- Como profetas enviados por  (YHVH) para advertir a las personas de cosas 
que vendrán, a través del llamamiento al arrepentimiento con el reestablecimiento de la 
Torah entre el pueblo y los gobiernos.   
 
Y concerniente a testigos humanos, es siempre en referencia a un asunto legal establecido 
en la boca de dos o tres testigos, y siempre en adición a, y en armonía con, el 
requerimiento de la Torah en las Sagradas Escrituras.  
 
De la misma manera, el testigo nunca es referido a ningún tipo de acción llevada a cabo por 
una institución u organización.  
 
Entonces a pesar de que los Cristianos dicen, y les gusta decir, que ellos son los testigos del 
Evangelio, la Cristiandad es una institución, y como tal, no puede actuar como un 
verdadero testigo del Evangelio.  
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Ellos solo pueden distribuir Biblia en diversos idiomas y a cada nación, para que cuando 
 (YHVH) envié Sus testigos, Sus Palabras sean confirmadas por el testigo de las 

Sagradas Escrituras a las que las personas tienen acceso por medio de la Palabra impresa.  
 
Pero los testigos que  (YHVH) envía, como la Torah lo requiere, son dos o tres en 
número.  
 
En el tiempo de Avraham, estuvieron él e Itzjak (Isaac), y en el tiempo de Itzjak (Isaac) era 
él y Yaacov (Jacob). En el tiempo de Mosheh (Moisés) era él y Aarón.  
 
En tiempos más avanzados eran Eliyahu (Elías) y Elisha, y luego Yojanan (Juan) el Bautista 
y Yashuah.  
 
Todos estos actuaron como testigos de la Torah de  (YHVH), y del Testimonio del 
Mashiaj Yashuah que iba de Venir. Y todos ellos trabajaron en una capacidad u otra para 
preservar y / o restaurar la Torah de  (YHVH) y el Testimonio del Mashiaj a Venir.  
 
¿Entonces cuales son las dos personas en nuestra generación que  (YHVH) ha 
Escogido para predicar el Evangelio a todo el mundo como testigos a todas las naciones? 
 
En Malaji (Malaquías) 4:4-6 está Escrito:  
 
4:4  Acordaos de la Torah de Mosheh (Moisés) Mi siervo, al cual encargué en Horeb 
Ordenanzas (Tiempos Señalados) y Juicios para todo Israel. 
 
4:5  He aquí, Yo os envío el profeta Eliyahu (Elías), antes que venga el día de  
(YHVH), grande y terrible. 
 
4:6  El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia 
los padres, no sea que Yo Venga y hiera la tierra con maldición. 
 
Y en Matityahu (Mateo) 17:10-12 
 
17:10  Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas 
que es necesario que Eliyahu (Elías) venga primero?  

 
17:11  Respondiendo Yashuah, les Dijo: “A la verdad, Eliyahu (Elías) viene primero, y 
restaurará todas las cosas.” 
 
17:12  “Mas os digo que Eliyahu (Elías) ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con 
él todo lo que quisieron…”  
 
Los Versículos 17:10, 11 hacen referencia a Eliyahu (Elías) quien vendrá en el futuro 
previo al Retorno de Yashuah como Malaji (Malaquías) 4:5, 6 declara. 
 
Y el Versículo 17:12 se refiere a Yojanan (Juan) el Bautista quien vino con el espíritu de 
Eliyahu (Elías) Lucas 1:17, pero quien no era Eliyahu (Elías) mismo, como él también lo 
afirmó en Yojanan (Juan) 1:21, sino que vino con el espíritu de Eliyahu (Elías). 
 
Y nosotros estamos esperando al espíritu de Eliyahu (Elías) para que vuelva una vez más 
para “restaurar todas las cosas” como Yashuah Declaró que Eliyahu (Elías) hará. Y cuando 
el espíritu de Eliyahu (Elías) vendrá, será acompañado por el espíritu de Mosheh (Moisés). 
 
En Matityahu (Mateo) 17:1-5, los mismos pasajes en donde los versículos de arriba 
concernientes a la venida de Eliyahu (Elías) son cubiertos, está Escrito: 
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17:1  Seis días después, Yashuah Tomó a Kefa (Pedro), a Yaacov (Jacob) y a Yojanan (Juan) 
su hermano, y los Llevó aparte a un monte alto; 
 
17:2  y se Transfiguró delante de ellos, y Resplandeció Su rostro como el sol, y Sus vestidos 
se hicieron blancos como la luz. 
 
17:3  Y he aquí les aparecieron Mosheh (Moisés) y Eliyahu (Elías), hablando con 
Yashuah. 
 
17:4  Entonces Kefa (Pedro) dijo a Yashuah: Maestro, bueno es para nosotros que estemos 
aquí; “si quieres, hagamos aquí tres enramadas: una para Ti, otra para Mosheh (Moisés), 
y otra para Eliyahu (Elías).” 
 
17:5  Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una Voz desde la nube, 
que Decía: “Este es Mi Hijo Amado, en quien Tengo complacencia; a Él Oíd. 
 
¿Entonces cuando será el tiempo en que los próximos dos testigos van a aparecer con el 
espíritu de Eliyahu (Elías) y el de Mosheh (Moisés)? 
 
En Hitgalut (Revelación) 11:3-6 está Escrito, 
 
11:3  Y Daré a mis dos testigos que profeticen por 1,260 días, vestidos de cilicio. 
 
11:4  Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del 
Creador de la tierra. 
 
11:5  Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si 
alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. 
 
11:6  Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de 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 quieran.  
 
Entonces al igual que Eliyahu (Elías), ellos tienen la habilidad para destruir a sus enemigos 
con fuego; Lucas 9:54, y para impedir que llueva; Lucas 4:25. Y al igual que Mosheh 
(Moisés), ellos tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre; Shemot 
(Éxodo) 7:14-25, y para herir la tierra con todo tipo de plagas; Shemot (Éxodo) 8:1 al 
11:10. 
 
Asimismo, como testigos, ¿De que darán testimonio? Fueron Mosheh (Moisés) y Eliyahu 
(Elías) quienes le aparecieron a Yashuah delante de los testigos Kefa (pedro), Yaacov 
(Jacob), y Yojanan (Juan). ¿Entonces que tienen en común Mosheh (Moisés) y Eliyahu 
(Elías) entre sí, y con Malaji (Malaquías) 4:4-6? 
 
Primero, Mosheh restauró la Torah a los hijos de Israel, y ordeno el arrepentimiento; y 
Eliyahu (Elías) ordeno la restauración de la Torah entregada por medio de Mosheh 
(Moisés), y ordenó al arrepentimiento. Entonces ambos actuaron como testigos de la Torah 
como la Palabra de  (YHVH), y como el estandarte de  (YHVH). 
 
Segundo, ambos, Mosheh (Moisés) y Eliyahu (Elías) atestiguaron en la presencia de Kefa 
(Pedro), Yaacov (Jacob), y Yojanan (Juan), la Declaración de  (YHVH), que Yashuah 
es Su Hijo (La Simiente Prometida), y que ellos deben Oírlo – del mismo modo que 
Devarim (Deuteronomio) 18:15 declara,  
 
18:15  Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te Levantará  (YHVH) tu 
Elohim; a Él Oiréis.   
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Entonces el testimonio de los dos testigos de Hitgalut (Revelación) 11 será para restaurar 
la Torah y el testimonio del Evangelio por la ordenanza que toda persona en toda parte 
recuerde la Torah de Mosheh (Moisés) y que se arrepiente, y que crea en el Testimonio de 
Yashuah, el Hijo de  (YHVH) para la Remisión de los pecados pasados. Para recibirlo 
a Él como nuestro tan esperado Mashiaj, Sumo Sacerdote y Rey. 
 
¡A la Torah y al Testimonio! Si no dijeren conforme a estas palabras, es porque no les ha 
amanecido. Yeshayah (Isaías) 8:16-20.  
 
Eliyahu (Elías) es el testigo en contra de Israel la infiel – en contra de los creyentes infieles.  
 
Y Mosheh (Moisés), el testigo en contra del Faraón – en contra del reino de este mundo 
que impide al pueblo de  (YHVH) que se vuelva a Él, de sacrificar para Él, y que les 
prohíbe exaltarlo a Él en espíritu y en Verdad.  
 
¿Cuando vendrán estos dos testigos? Después que el Templo sea reconstruido, y que los 
sacrificios comiencen. Hitgalut (Revelación) 11:1. Los sacrificios comenzarán como 
resultado del pacto de 7 años con el príncipe que vendrá; Daniel 9:26.   
 
Cuando estos sacrificios comiencen en el principio de estos 7 años de pacto, los dos 
testigos vendrán y profetizarán por 1260 días; Hitgalut (Revelación) 11:4. 
 
Y por el poderoso testimonio de estos dos testigos, habrá un avivamiento grande y muchas 
personas se harán creyentes, y encontrarán el favor del mundo, porque el mundo le temerá 
– pero no los gobiernos; del mismo modo en que los hijos de Israel encontraron el favor de 
los Egipcios – pero no el del Faraón.  
 
Pero cuando ellos finalicen su testimonio, en la mitad de los 7 años del pacto – 1260 días 
después, la bestia ascenderá del pozo sin fondo, y hará guerra contra ellos, y los vencerá, y 
los asesinará; Hitgalut (Revelación) 11:7.   
 
Entonces la bestia se sentará en el Templo y se proclamará como Elohim: 2 
Tesalonicenses 2:4. Y ahí habrá una gran caída: 2 Tesalonicenses 2:3. Y el príncipe que 
iba de venir, y quien hizo el pacto de 7 años con Israel, romperá el pacto a favor de la 
bestia por medio de la culminación de los sacrificios y de los holocaustos; Daniel 9:27.  
 
Yashuah Dice en Matityahu (Mateo) 24:15-21,  
 
24:15  Por tanto, cuando veáis en el Lugar Santo la abominación desoladora de que habló el 
profeta Daniel (el que lee, entienda); Daniel 9:27. 
 
24:16  Entonces los que estén en Yahudah (Judea), huyan a los montes. 
 
24:17  El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; 
 
24:18  Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 
 
24:19  Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! 
 
24:20  Orad, pues, que vuestra huida no sea en Invierno ni en día Shabat. 
 
24:21  Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá. 
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Note en este punto que todas estas cosas son habladas como una advertencia a los 
creyentes.  
 
Que todas estas son Instrucciones sobre todo aquello que los creyentes deben hacer 
cuando ellos vean que estas cosas ocurren. Y recuerde, Yashuah Declaró estas cosas a sus 
apóstoles como si ellos mismos iban a ver todas estas cosas – a pesar que ellos no las 
pasaron.   
 
¿Y por qué la tribulación será tan grande? 
 
Hitgalut (Revelación) 13:1-7 
 
13:1  Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 
diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.  
 
13:2  Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca 
como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 
 
13:3  Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se 
maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 
 
13:4  Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, 
diciendo: “¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?” 
 
Verá, la bestia asesinó a los dos testigos cuando ningún otro lo logro. Entonces se dicen 
uno al otro, “¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?”   
 
13:5  También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad 
para actuar cuarenta y dos meses. 
 
13:6  Y abrió su boca en blasfemias contra  (YHVH), para blasfemar de Su Nombre, 
de Su Tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 
 
¿Entonces como es que él va a blasfemara a  (YHVH), cuando las Sagradas Escrituras 
declaran plenamente que él mismo se proclamará como Elohim encarnado? Será a través 
de la proclamación de ser Elohim que la blasfemia será llevada a cabo. 
 
Recuerde, Yashuah fue acusado de blasfemia contra  (YHVH) cuando Él Dijo, “Yo y 
Mi Padre Ejad (Uno) somos”; Yojanan (Juan) 10:30-36; y cuando Él Admitió ser el 
Mashiaj, el Hijo del Bendito  (YHVH); Marcos 14:61-64.  
 
Entonces la proclamación de la Bestia al ser Elohim, es la blasfemia que él pronuncia 
contra el Altísimo; asimismo, él también va a blasfemar contra Su Nombre, contra Su 
Tabernáculo, y contra aquellos que moran en los cielos hablando en contra del testimonio 
de los Dos Testigos.  
 
13:7  Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio 
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.  
 
Durante cuarenta y dos meses después del asesinato de los dos testigos él hará guerra 
contra los “santos” y finalmente los vencerá, y el patio exterior del Templo y la ciudad 
santa, Yerushalem (Jerusalén), serán pisoteadas debajo de los pies de las naciones (los 
gentiles). Hitgalut (Revelación) 11:1, 2 
 
Como está Escrito en Daniel 7:25,  
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7:25  Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y 
pensará en cambiar los Tiempos Señalados y la Torah; y serán (los santos) entregados 
en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. (3 1/2 años / 42 meses). 
 
Él tendrá un feroz aspecto, y tendrá artimañas siniestras. Su poder será grande, y él 
destruirá terriblemente, y prosperará. Por medio de su astucia él causará engaño para 
prosperar, y se magnificará a sí mismo, y él destruirá a las personas poderosas y santas; 
Daniel 8:23, 24.  
 
Luego en Matityahu (Mateo) 24:22-24 
 
24:22   Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería Salvo; mas por causa de los 
escogidos, aquellos días serán acortados.  
 
24:23  Entonces, si alguno os dijere: “Mirad, aquí está el Mashiaj, o mirad, allí está, no lo 
creáis. 
 
24:24  Porque se levantarán Falsos Mashiaj, y Falsos Profetas, y harán grandes señales y 
prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.  
 
Este último versículo muestra que los días aun no se han acortado para los escogidos, 
porque ellos aún están sobre la tierra siendo testigos de estas señales grandes y prodigios 
siendo aún ellos engañados. De acuerdo a ello, uno no puede potencialmente ser engañado 
si no está allí, si han sido “raptados”. 
 
Pero como las Sagradas Escrituras dicen, el falso profeta hará grandes señales, de manera 
que él incluso hará que el fuego descienda de los cielos sobre la tierra a la vista de los 
hombres. Hitgalut (Revelación) 13:13. Engaña a los moradores de la tierra con las señales 
que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia…Hitgalut (Revelación) 13:14.  
 
Señales y prodigios tan grandes, que los mismos elegidos y escogidos de  (YHVH) 
pueden ser engañados si fuera posible. 
 
Pero Yashuah Dice,  
 
Matityahu (Mateo) 24:25 
 
24:25  Ya os lo he Dicho antes.  
 
¿Quien es “os”? es obvio que Yashuah está Hablando estas cosas a Sus Talmidim 
(discípulos). Pero aún así, Sus talmidim (discípulos) nunca vieron alguna de estas cosas 
desde el versículo 24:14-31.  
 
Entonces “os” está hablando sobre ningún otro que cualquiera que profesa creer que 
Yashuah es el Mashiaj. De acuerdo a ello, si la así llamada “iglesia” será “raptada” fuera, no 
existe una necesidad para que Él les advierta a los creyentes de antemano. Pero Yashuah 
prosigue Diciendo,  
 
24:26  Así que, si os dijeren: “Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los 
aposentos, no lo creáis.” 
 
24:27  Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así 
será también la Venida del Hijo del Hombre. 
 
24:28  Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 
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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 [la señal de Su Venida] 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. 
 
Verá, cuando el Falso Mashiaj vendrá, habrá dudas en cuanto a su identidad, dudas en 
cuanto a si él es verdaderamente el Mashiaj o no.  
 
Pero cuando Yashuah Vendrá será repentino como el relámpago que sale al oriente y se 
muestra hasta el occidente. Y cuando Yashuah Vendrá, todas las tribus de la tierra le Verán 
y lamentarán. Porque todos sabrán que Él Es, y estarán aterrados por sus pecados y falta de 
Fe previa.  
 
Porque como lo fue en los días de Elisheva (Elisha) cuando la maldad que separaba el reino 
físico del reino espiritual fue removida para revelar los ejércitos celestiales que rodeaban 
Asiría, del mismo modo será en la Venida de Yashuah.  
 
Los ejércitos de las naciones estarán en guerra contra Yerushalem (Jerusalén), y tan rápido 
como el relámpago aparece en el oriente y es visto en el occidente, la maldad que separa el 
mundo físico del mundo espiritual será instantáneamente removida, y el mundo con todos 
sus ejércitos se encontrarán de repente, y repentinamente, rodeados por el Ejercito 
Poderoso de los Cielos. Ellos estarán horrorizados, y completamente aterrados.  
 
Toda la tierra sabrá en aquel Día que el Evangelio que han escuchado era la Verdad.  
 
No existirá más algo semejante a un ateo, porque todos sabrán en aquel tiempo que 
Yashuah es el Mashiaj, y sabrán que ellos han sido atrapados muertos en sus pecados.  
 
El terror que llenará sus corazones causará que sus corazones fallen, y causará que los 
poderosos de la tierra se refugien en las rocas, prefiriendo ser aplastados por las rocas que 
enfrentar la Ira del TodoPoderoso.  
 
En aquel tiempo habrá grandes relámpagos y truenos, y un terremoto grande y tan severo 
que causará que las montañas y las islas del mar sean dispersas y que nunca más existan. Y 
habrá gran granizo de un peso de 45 kilos que caerá desde los cielos.  
 
Yashuah Combatirá los ejércitos que vendrán contra Yerushalem (Jerusalén), y los 
Destruirá por completo. 
 
Los asuntos de este mundo llegarán a un final repentino y abrupto.  
 
Y los reinos de este mundo caerán para nunca más levantarse.  
 
Las Sagradas Escrituras declaran que esos días serán acortados solo por el bien de los 
escogidos del pueblo elegido de  (YHVH), pero con todo esto aconteciendo, ¿Cómo 
podemos determinar de manera exacta como “esos días serán acortados por el bien de los 
escogidos”; y de qué manera serán acortados? 
 
En 1 Tesalonicenses 4:13-17, Rav Shaul escribe:   
 
4:13  Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no 
os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 
 



 10

4:14  Porque si creemos que Yashuah murió y Resucitó, así también traerá  (YHVH) 
con Yashuah a los que durmieron con Yashuah. 
 
4:15  Por lo cual os decimos esto en palabra del  (YHVH): que nosotros que 
vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Yashuah, no precederemos a los que 
durmieron. 
 
4:16  Porque Yashuah Mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con Shofar 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 así estaremos 
siempre con el Yashuah. 
 
Entonces Rav Shaul, el jefe de los Apóstoles para con los gentiles, quien sufrió más 
tribulaciones por su Fe que cualquier otro de sus contemporáneos, enseño que cuando 
Yashuah Vendrá los muertos en el Mashiaj resucitarán primero para encontrarse con Él en 
el aire, y luego aquellos que estarán vivos en Su Venida  se unirán a ellos en el aires para 
permanecer para siempre con Yashuah.   
 
Rav Shaul, en el Versículo 4:17, cuando declara, “Luego nosotros los que vivimos…” 
indica que él esperaba de manera plena que la Venida de Yashuah ocurra en su generación, 
y posiblemente hasta en su vida.  
 
Él no dijo, “Luego ellos los que están vivos”, indicando sobre futuras generaciones, sino, 
“nosotros los que vivimos…”.  
 
Rav Shaul, asimismo, habiendo sufrido severas tribulaciones por su Fe y obediencia, no dio 
ninguna indicación de alguna esperanza que él, o la así llamada “iglesia”, será “raptada” 
fuera de allí previamente a la Venida de Yashuah, y ha dejado muy en claro que ninguna 
persona viva se encontrará con Yashuah antes que los resucitados lo hagan.  
 
Continuando en la misma línea de pensamiento, creer que la asamblea será entregada 
arriba, pero que los Emisarios (Apóstoles), lideres y fundadores de la asamblea serán 
“dejados atrás” para padecer la tribulación como Shaul y los Emisarios (Apóstoles) la 
padecieron, y que ellos mismos no se incluyeron en esta supuesta “esperanza” del “rapto”, 
no es un buen pensamiento.  
 
Las Sagradas Escrituras indican que los Apóstoles creían que Yashuah Retornaría en su 
generación, y creyeron también que era muy posible que ellos estarían en vida en Su 
Venida. Pero aún todos ellos pasaron grandes tribulaciones, y finalmente fueron asesinados 
por su Fe. Y ninguno de ellos dio algún tipo de indicación en sus escritos de alguna 
esperanza de liberación de sus tribulaciones previas a la Venida de Yashuah.  
 
Existen 3 punto claves en el Versículo 4:16 de este pasaje para considerar ahora, para que 
podamos determinar con más precisión cuando la resurrección de los muertos, y el 
arrebatamiento de los que están vivos en la Segunda Venida se llevará a cabo.    
 
Los puntos están a continuación.  
 
1- Yashuah Descenderá del Cielo con un grito. 
 
2- Yashuah Descenderá del Cielo con voz de arcángel.  
 
3- Y Yashuah descenderá del Cielo con el Shofar de  (YHVH) – al sonido del último 
toque del Shofar.  
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Como está Escrito en 1 Corintios 15:51, 52 
 
15:51  He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 
transformados, 
 
15:52  En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final Shofar; porque se tocará el 
Shofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros [quienes estamos vivos] 
seremos transformados. 
 
Entonces, ¿Cuando este ultimo Shofar va a sonar? Al sonido de la final Shofar. 
 
En las Fiestas de las Sagradas Escrituras y en las Señaladas asambleas existen 3 días, aparte 
de las celebraciones de la Nueva Luna y del Shabat, donde el shofar suena. 
 
Estos Tiempos señalados son Shavuót (Pentecostés), Yom Teruah (La Fiesta de la 
Trompeta), y Yom Kipur (el Día de la Expiación). 
 
El Shofar que suena en Shavuót (Pentecostés) es conocido como la Primera Trompeta, el 
Shofar que suena en Yom teruah (Fiesta de las Trompetas) es conocido como la “Última 
Trompeta”, y el Shofar que suena en Yom Kipur (Día de la Expiación) es conocido como 
la “Gran Trompeta”. 
 
Y de acuerdo a 1 Corintios 15:52 anteriormente expuesto, la resurrección de los muertos 
ocurre a la “Última Trompeta”; esto es, la resurrección ocurrirá en Yom Teruah (Día de las 
Trompetas). Y en 1 Tesalonicenses 4:15-17 está declarado de manera plena que los que 
están vivos no irán arriba previamente a la resurrección de los muertos; y del mismo modo, 
declara que nosotros que estamos vivos en el tiempo de este evento nos quedaremos sobre 
la tierra para ser arrebatados en algún momento luego de que este evento es completado. 
 
Las Sagradas Escrituras no declaran cuanto es el lapso de tiempo entre la resurrección de 
los muertos, y el arrebatamiento de aquellos que están vivos. Se asume por la mayoría que 
será de manera inmediata, pero en Matityahu (Mateo) 24:31 está Escrito  
 
24:31  Y Yashuah Enviará Sus ángeles con voz de Gran Shofar, y Juntarán a Sus 
escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 
 
Los “escogidos” son aquellos que aún están vivos en la Venida de Yashuah. 
 
Como está declarado anteriormente, la Gran Trompeta suena en Yom kipur (Día de la 
Expiación) el cual ocurre 10 días después Yom Teruah (el Día de las Trompetas), lo cual 
establece un periodo de 10 días entre el tiempo de la resurrección, y el tiempo del Retorno 
de Yashuah en Yom Kipur (Día de la Expiación) Arrebatando a los escogidos. 
 
Entonces Yashuah les Dijo cual será la señal de Su Venida, y cual será la señal del fin del 
mundo, y luego Él Prosigue en Matityahu (Mateo) 24:23-35, para comparar las señales 
con la parábola de la higuera.   
 
Entonces, luego de la parábola de la higuera Él Continua Diciendo que el día preciso y la 
hora precisa son conocidos solamente por el Padre, y no son para que Él las Revele; y 
Presenta otra parábola comparando Su Venida y el fin del mundo con los días de Noaj 
(Noé).  
 
Él Describe como el mundo en los días de Noaj (Noé) fue atrapado totalmente en sus 
asuntos, y que se hicieron olvidadizos a las advertencias que fueron dadas, y como 
resultado fue atrapado de manera completa fuera de guardia cuando llego el diluvio. Y Él 
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Presenta este escenario siendo el mismo para con el mundo en el tiempo de Su Segunda 
Venida 
 
Entonces Él Enfatiza Su Presentación con algunos ejemplos al Declarar:   
 
24:40  Entonces estarán dos [que estarán vivos en Su Venida] en el campo; el uno será 
tomado, y el otro será dejado. 
 
24:41  Dos [que estarán vivas en Su Venida] mujeres estarán moliendo en un molino; la una 
será tomada, y la otra será dejada. 
 
¿Cuando esto ocurrirá? Luego de que los muertos son resucitados.  
 
1 Tesalonicenses 4:15, 17 
 
4:15  …que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 
precederemos de ninguna manera a los que durmieron.  
 
4:16  Porque Yashuah Mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con Shofar 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 así 
estaremos siempre con Yashuah. 
 
Otra manera para presentar esto es:  
 
1- Los muerto en el Mashiaj no resucitarán hasta que el “Última” Shofar suene. 
1 Corintios 15:51, 52. 
 
2- Yashuah no Retornará hasta que el “Gran” Shofar suene 10 días después. 
Matityahu (Mateo) 24:30, 31. 
 
3- El Gran Shofar, y Su Segunda Venida, no ocurren hasta después de la tribulación. 
Matityahu (Mateo) 24:29. 
 
4- Los escogidos no son arrebatados hasta después que Yashuah Vuelva lo cual ocurre 
después de la tribulación. 
Matityahu (Mateo) 24:29-31. 
 
5- Por lo tanto los días de los escogidos no son acortados por medio de un “rapto” fuera 
previo a la tribulación, sino por la culminación de la tribulación vía Su Segunda Venida. 
Matityahu (Mateo) 24:22. 
 
Esto deja todo en claro en que nadie será “raptado” en ningún tiempo antes, o durante, la 
tribulación, porque esto causaría a los vivos preceder a los muertos en la reunión con el 
Mashiaj.  
 
Una violación directa de las Sagradas Escrituras, y las Sagradas Escrituras no pueden ser 
quebradas; Yojanan (Juan) 10:35.  
 
¿Entonces que es el rapto, y por qué es enseñado con tanta diligencia?  
 
El rapto es el engaño que el Falso Mashiaj usará para falsificar la Segunda Venida para 
lanzarse con fuerza en poder como el Mashiaj, y como Elohim sobre la tierra, al matar a los 
dos testigos.  
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Al igual que Yashuah, que Vendrá sobre las nubes del aire él también vendrá sobre las 
nubes del aire. Pero solo sobre las más grandes ciudades, y con el uso de aviones avanzados 
– no levitando como Yashuah.  
 
Y al igual que Yashuah, quien Destruirá el falso mashiaj y al falso profeta con el resplandor 
de Su Venida, el falso profeta causará que fuego descienda del cielo y el falso mashiaj 
asesinará a los dos testigos.  
 
Al igual que Yashuah, el falso Mashiaj tomara la autoridad sobre los gobiernos de la tierra. 
Pero solo por medio de la tecnología, no a través del Poder Omnipotente como Yashuah lo 
Hará.   
 
Y al igual que Yashuah, todo el mundo verá su llegada. Pero solo a través de la televisión y 
medios de comunicación, no de manera sobrenatural removiendo la maldad que separa el 
mundo físico del mundo espiritual como Yashuah lo hará.  
 
Y del mismo modo que Yashuah, el falso Mashiaj causará que los lideres religiosos, e 
individuales claves, sean “raptados / arrebatados” hacia las nubes para encontrarse con él.  
 
Pero será un engaño tecnológico, y ellos no estarán en el aire con él como los escogidos de 
Yashuah lo estarán, sino que, meramente serán llevados para recibirlo en cualquier tipo de 
nave sofisticada que será escogida para este propósito. Y los muertos aún estarán en sus 
tumbas.  
 
Todo en cuanto al falso Mashiaj dejara espacio par las dudas, y podrá ser explicado a la luz 
de los logros de la avanzada tecnología. 
 
Pero concerniente a Yashuah, no habrá espacio para las dudas en Su Aparición, y nada 
sobre Su Llegada podrá ser explicado a través de la tecnología, sino que será explicado 
únicamente a través del terror total en los corazones de aquellos que serán atrapados sin 
preparación alguna y en sus pecados en Su venida.  
 
El periodo de los 1260 días de los Dos Testigos, y el periodo de los 42 meses del Falso 
Mashiaj, y el Falso Profeta, hacen un total de un pacto de 7 años que “”el príncipe que ha 
de venir” (Daniel 9:26) violará en la mitad del mismo (Daniel 9:27). 
 
La primera mitad de este periodo de 7 años, el periodo de los 1260 días, será tribulación 
para el mundo en las manos de los Dos Testigos. La segunda mitas de este periodo de 7 
años, el periodo de los 42 meses, será la tribulación para los santos en las manos del Falso 
Mashiaj y el Falso Profeta. 
 
La mentira sobre el rapto (discutido en el programa de radio “La Mentira acerca de 
Rapto”), se enfoca en un “rapto” pre-tribulación y en la mitad de la tribulación porque es  
este punto que el Falso Mashiaj falsificará, la Segunda Venida de Yashuah, y se parará en el 
Templo proclamándose a sí mismo como “Elohim”.  
 
Este es el porque el Acusador (S-tan) está trabajando diligentemente para acondicionar a 
los creyentes cristianos para que crean que este rapto es para la “iglesia”, para que se 
encuentre con “Yashuah” en el aire. Para que él no pueda ser reconocido como “la Bestia” 
o el “Falso Mashiaj”, y para que la persecución detrás de aquellos que “fueron dejados 
atrás” sea más aceptada como un proceso de simple limpieza de creyentes “errantes” que 
deben ser “doblegados”, tal cual los Católicos han hecho tan expertamente durante los 
últimos dos milenios.  
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En conclusión, Yashuah Respondió dos de las tres preguntas que le han hecho Sus 
talmidim (discípulos). Él respondió la pregunta sobre cual será la señal de Su Venida, y 
cuales serán las señales del fin del mundo. Ninguna de aquellas señales ha comenzado a 
llevarse a cabo sino hasta recién en nuestra generación.  
 
¿Y por qué Él Respondió la pregunta sobre el tiempo en que las piedras de Templo serán 
derribadas? Porque esa sería la señal que ellos verían en su generación, en los años 70 DM 
cuando el Templo y los edificios que lo rodeaban fueron derribados y destruidos piedra por 
piedra por los Romanos para así llevarse y extraer todo el oro que estaba entre ellos.  
 
Las otras dos señales – fueron para nosotros.  
 
Copyright 27/12/02, por Hezekiyah Haas 
Edición 19/3/05  
 
Traducción al Castellano por Nir Melamed.  
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