
Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor
Dale Lewis,

El mensaje de esta semana se titula: “El Rapto”

Se enfocará en: 1 Tesalonicenses 4:17-18

¿Estás preparado para el Rapto?

“El Rapto”
1 Tesalonicenses 4:17-18

En 1 Tesalonicenses 4:17-18, Pablo habla a la Iglesia en Tesalónica acerca de ser “Raptados
cuando Jesucristo regrese” diciendo: “Entonces nosotros, los que estemos vivos y que
permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor
en el aire, y así estaremos con el Señor Siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas
palabras.

Las palabras traducidas como “arrebato” en el idioma Griego original son de donde obtenemos
nuestra palabra en inglés para “ El rapto”, esa palabra lleva cuatro ideas:

1.) El arrebato instantáneo: Cuando el Señor regrese, los que estemos vivos seremos
arrebatados instantáneamente, en un abrir y cerrar de ojos. Por eso debemos vivir cada
momento de nuestra vida como si Él viniera a llevarnos rápidamente.

2.) El va a reclamar los suyos para sí mismo: Aquí la imagen del arrebatamiento es desde
el punto de vista del Señor de venir reclamar la novia para sí mismo.(La novia somos los
creyentes en Jesucristo).

3.) Mudarse a un lugar nuevo: Jesús dijo que iba a preparar un lugar para nosotros, así que
cuando venga nos llevará a ese lugar.

4.) Rescatarnos del peligro: Claramente somos rescatados del peligro de la ira de Dios
derramada sobre un mundo que no se arrepiente.

Ahora, la palabra “encontrarse” aquí significa encontrarse con una Persona de la Realeza. Esta
será una reunión eterna ya que “siempre estaremos con el Señor”.

El objetivo de la redención no era solo rescatarnos del juicio, sino llevarnos a Jesús.



¡Amigos, no solo nos reuniremos con Jesús sino también nos reuniremos con aquellos seres
queridos que han partido y que están en Cristo!

En 1 Tesalonicenses 4: En el versículo 18, se nos dice que estas palabras deben ser un consuelo
para los creyentes, cuando dice : “Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras”.

Hay una lápida en un antiguo cementerio británico que dice: “Haz una pausa, amigo mío,
mientras pasas; como tu eres ahora, así fui yo en otro tiempo, como yo soy ahora, así serás tú.
¡Prepárate, amigo mío, para seguirme!

Alguien agregó unas líneas al epitafio: “¡Seguirte no es mi intención, hasta que sepa por cual
camino tu te fuiste!” ¡Sí, grandes palabras de consuelo en verdad!

Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección

ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea

bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary Chapel, Si necesitas

que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com. Oramos

para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

