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INTRODUCCIÓN 

• Lucas 21 

• Marcos 13 

• Mateo 24,8 principio de dolores y luego salta a la gran tribulación. 

• Apocalipsis 6 Los jinetes han comenzado a operar. El SEÑOR le habla a esta 

generación, diciendo que el tiempo se acabó 

• Apocalipsis 6, 9-11, en la transición del 4to al 5to sello, eres lanzado de repente 

a la gran tribulación. 

• Mateo 24,6 Guerras y rumores de guerras. Segundo sello caballo rojo 

• Mateo 24,7 Nación contra nación y reino contra reino, pestes y hambres. Jinete 

del caballo negro (este caballo tiene alas blancas) 

• Mateo 24,8 Todo esto es principio de dolores 

• Mateo 24,9 Entre el versículo 8 y 9 el rapto ha ocurrido, pues habla de la gran 

tribulación 

• El SEÑOR tomó el libro de Apocalipsis, para revelar su intención de los últimos 

días de la tierra. Como al fin de los tiempos iba a limpiar la maldad y satanás de 

la tierra y restaurar un reino de paz en la tierra. Se revela el plan para la 

redención de Israel, sucede durante la tribulación y la gran tribulación 

• Jeremías 30, 7, como Israel será salvo en la tribulación 

• Apocalipsis 1,2 y3. Conversación del SEÑOR JESÚS con Juan, sobre la 

preparación de la iglesia para ver a DIOS. Aquí Juan está en la tierra 

• Apocalipsis 4. De repente algo pasa. Versículo 1 se abre el cielo: cuando esto 

sucede, es tiempo para entrar. Mensaje para la tierra, hay que prepararse para 

entrar. EL hecho de que la apostasía entra a la iglesia, es una evidencia de que 

el cielo está cerrado. Cuando Juan ve el cielo abrirse es de por si un mensaje, el 

tiempo para entrar ha llegado. Aquí el lugar ya no es la tierra, pero el cielo desde 

donde se le habla a Juan. 

• Apocalipsis 4 al 18 se trata del juicio que viene sobre la tierra. Limpiar la tierra y 

después prepararla cuando haya sido purgada. 

• Efesios 4. SI el rapto está cerca, ya deberíamos estar cerca a la altura de 

CRISTO 

https://www.youtube.com/watch?v=zu2vCjBJzJc


• 2 Corintios 5, 20 . ¿La Biblia dice que somos embajadores de CRISTO, como 

nos deberíamos ver en esta hora?. Debemos ser representantes de la justicia y 

santidad del REINO DE JEHOVÁ. 

Los embajadores son llamados de sus misiones después de un tiempo. Llegará 

un tiempo cuando el cielo va a volver a llamar a la novia y este tiempo está 

cerca. 

• 1 Tesalonicenses 2,4. Los embajadores deberían representar al Reino que los 

envió (reino de justicia, de santidad), no conformarse a los hombres, sino a 

quien representamos a JESUS. EL coronavirus nos enseña que la tierra no es 

nuestro hogar y es lo que se le debería hablar a la gente del mundo. 

• Juan 18,36. EL Reino de JESÚS es de otro mundo. Este mundo que DIOS ha 

preparado para destruir, no es nuestro hogar. Venimos de otro reino, nación 

santa, pueblo escogido. 

EL SEÑOR LE PERMITIÓ ver a los Poderosos Profetas ver la Nueva Jerusalén. 

• Juan 17,16 

• Filipenses 3:20 

• Mateo 10, 16 

• Hechos 1:8 

• Apocalipsis 4,1. SI Juan fue llamado al cielo, la iglesia está a punto de ser 

llamada. ¿Como debemos prepararnos? 

• 1 Tesalonicenses 5,3. Los ladrones llegan de manera inesperada, debemos 

estar listos todo el tiempo, en santidad continua. 

• Apocalipsis 16,15. JESÚS viene como ladrón. Siempre listos, la vestimenta de 

justicia debe ser usada en todo momento para que pueda brillar al mundo. Que 

el mundo pueda ver la luz de CRISTO, para que vengan a ti. 

• 1 Tesalonicenses 5,4-10. Dios no nos puso para ira pero para salvación. 

• Mateo 24,42-44. Velad porque ya casi nos vamos, JESUCRISTO viene a la hora 

menos pensada. 

• Isaías 26,20. Rapto, escondernos de la indignación de DIOS.  

• Mateo 24,47-50. Si estamos representando al SEÑOR como la luz del mundo y 

la sal de la tierra, como se va a ver nuestro reporte final cuando JESÚS regrese. 


