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Al

D i o s g a n a ...
´
¡y nosotros también!

fina l

POR CHARLES R. SWINDOLL

Si le gustan las historias con un final feliz, el cristianismo le va a encantar. Uno de los
grandes temas de nuestra fe es la esperanza triunfante, una seguridad firme de que todo
acabará bien. En medio de problemas y luchas, batallas y pruebas, miramos más allá del
momento presente y vemos la victoria. Vemos consuelo porque al final, ¡Dios gana!

«En medio de esta oscuridad,
hay un solo rayo de luz
esperanzador: la promesa de
que Jesús VOLVERÁ y pondrá
las cosas en su sitio. “Cristo
tiene que reinar hasta que
humille a todos sus enemigos
debajo de sus pies. Y el último
enemigo que será destruido
es la muerte” (1 Corintios
15:25–26)».
— Pastor Charles R. Swindoll

El apóstol Pablo describió las condiciones de los «últimos días» como «tiempos muy
difíciles» en los que la gente será cruel y odiará lo que es bueno (2 Timoteo 3:1, 3).
El término griego para «tiempos difíciles» significa literalmente «feroz, duro, difícil de
sobrellevar y salvaje». Esa es una descripción de nuestros tiempos, ¿no?
¡El mundo es un barril de pólvora! Un enfado se lanza a la violencia física con la
mínima provocación. La depresión y el aislamiento explotan y causan asesinatos. Los
países vacilan al borde de una guerra nuclear. La gente ataca verbalmente a desconocidos
y amigos escondiéndose detrás de la computadora, llenos de rabia por la opinión política
de otro.
En medio de esta oscuridad, hay un solo rayo de luz esperanzador: la promesa de
que Jesús VOLVERÁ y pondrá las cosas en su sitio. «Cristo tiene que reinar hasta que
humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido
es la muerte» (1 Corintios 15:25–26). Jesús va a ganar a la muerte, nuestro enemigo más
oscuro e implacable.
Como los creyentes estamos en Cristo, nosotros también ganaremos. ¡Piénselo! Todos
los males terrenales: la presión económica, el trauma emocional, las discapacidades
físicas, los conflictos domésticos, las guerras internacionales, la opresión satánica, todo
eso se acabará. El Señor llevará en Sus brazos la victoria, la armonía, el gozo, la alabanza
y el deleite. Seremos transformados por dentro. Tendremos una naturaleza nueva, una
mente nueva y un cuerpo nuevo. Tendremos el gozo de vivir por siempre en adoración a
nuestro Dios, y el mal será borrado de una vez por todas.
Al final, ¡Dios gana! Jesús es el ganador indiscutible. Su historia es la mejor historia
con final feliz. . . y esta historia se vuelve nuestra historia cuando creemos. Él es la
esperanza de la humanidad y las mejores noticias que podamos compartir.
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EL RAPTO

EL PRÓXIMO ACONTECIMIENTO
EN EL CALENDARIO DE DIOS

Cuando ponemos nuestra confianza
en Jesucristo cambiamos del camino que
lleva a Armagedón al camino que lleva a la
gloria. Lo mejor es que Jesús va a volver un
día, quizás muy pronto, y va a sacar a Su
iglesia de este mundo para llevarla al cielo
antes de que llegue la hora de Armagedón
y el mundo sea juzgado por su pecado e
incredulidad.
En Juan 14, Jesús habla del tema del
rapto de la iglesia por primera vez en la
Biblia. La palabra rapto significa «arrebatar,
llevarse», y es lo que el apóstol Pablo
describe en 1 Tesalonicenses capítulo 4.
Pablo dice en el versículo 13: «Hermanos,
no queremos que ignoren lo que va a pasar
con los que ya han muerto, para que no se
entristezcan como esos otros que no tienen
esperanza» (NVI). El rapto es algo que Dios
quiere que sepamos porque no quiere que
nos enfrentemos a la vida sin esperanza.
Cuando
ocurra
el
rapto,
1
Tesalonicenses 4 nos dice que Jesús llevará
las almas de los que han muerto del cielo
a la tierra. Va a resucitar sus cuerpos y
sus almas volverán a entrar en su cuerpo
resucitado para siempre. Pablo dice, según
las instrucciones del Señor, que nosotros
(como cristianos), los que estemos vivos
no vamos a preceder a los que murieron en
Cristo, ellos resucitarán primero. Después

de eso, los que estamos vivos seremos «arrebatados». De ahí viene la palabra
rapto, arrebatamiento o llevarse. Y entonces estaremos con el Señor por
siempre.
¿Cuándo ocurrirá el rapto? Es la pregunta que nos hacemos naturalmente.
La Biblia no nos da una respuesta directa a esa pregunta, pero lo que vemos
hoy está preparando al mundo para los acontecimientos que seguirán al
rapto. Si esto es cierto, también es cierto que el rapto podría ocurrir en
cualquier momento.
Si el rapto fuera a ocurrir, ¿usted está preparado?
A menos que haya nacido de nuevo, no está preparado. Me temo que hay
miles de personas que dicen ser cristianas, a veces miembros de la iglesia,
que viven una vida aparentemente cristiana pero no reconocen la necesidad
de poner su confianza en el Señor Jesucristo como su Dios y Salvador.
¿Usted es salvo?
Una vez lo sea, la próxima pregunta es la siguiente: ¿Qué está haciendo
al respecto? Una de las cosas que nos enseña la Biblia es que un día usted
va a encontrarse ante el trono de Jesucristo después del rapto, y todo lo que
haya hecho de valor a los ojos de Dios será evaluado. Tiene que enfrentarse
a la realidad de que Jesús no solo es su Salvador, también es su Juez. ¿Está
viviendo una vida cristiana?
Estas son las preguntas importantes y vitales. No es suficiente con
escuchar, tiene que responder. No tiene que creer si no quiere, pero entonces
será culpable de no creer, tendrá que pagar el precio del que la Biblia nos
habla para aquellos que no crean y acepten lo que Dios ha revelado en Su
Palabra.
Que Dios hable a su corazón. Que tenga la seguridad de que, si el Señor
viene, usted estará preparado.
Adaptado de John F. Walvoord, “The Rapture: The Next Event on God’s Calendar,” Insights (August 1999): 1.
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LOS TIEMPOS

FINALES
Charles R. Swindoll

A sí

ser án los tiempos finales…
Cuatro preguntas y sus respuestas:

1

¿E nfrentar án

los

creyentes el juicio
después de la muerte?

2

Sí, los cristianos van a ser juzgados
por sus obras buenas y malas (2
Corintios 5:10). ¿Quiere decir
eso que seremos castigados por
nuestros pecados? No, el juicio
ante el tribunal de Cristo es uno
de premiación o recompensas. La
Biblia promete 5 coronas:
• La incorruptible
(1 Corintios 9:25)
• La de gozo
(1 Tesalonicenses 2:19)
• La de justicia
(2 Timoteo 4:8)
• La de vida
(Santiago 1:12;
Apocalipsis 2:10)
• La de gloria
(1 Pedro 5:1-4)

¿H abr á

en realidad un

líder mundial llamado
el

A nticristo?

El Anticristo será un individuo
muy real; simplemente no podemos
saber quién es sino cuando ya haya
asumido, y sido, despojado, del
poder. (2 Tesalonicenses 2:6-18)

3

En

realidad,

desatar

Su

¿D ios

va a

ir a dur ante

la tribulación?

Dios es justo al castigar el mal
porque el mal merece ser castigado.
La Biblia nos revela un armonioso
equilibrio en el carácter de Dios
entre Su justicia y Su gracia, Su
misericordia y Su ira. Dios permite
el mal en el mundo, pero Él no es el
autor del mal. (Santiago 1:3)

LOS TIEMPOS FINALES (CONT.)

4
¿E n

el cielo ha r emos algo m ás qu e

solo ca rga r u n a r pa y canta r ?

Con certeza adoraremos a Dios en el cielo, pero también
tendremos el gozo de servirle, de reinar con Él, y algo que al ser
humano jamás se le ha permitido hacer, ver Su rostro. (Éxodo
33:20; Apocalipsis 5:13; 22:3-5)

MES

Si desea leer m ás acerc a de este tem a, le
recomendamos adquirir un copia del recur so
de este mes, Los tiempos finales.

RECURSO
DEL

LOS TIEMPOS FINALES
Digamos las cosas como son: el pasado no es lo que más nos preocupa. No es
ni siquiera el presente lo que nos da mayor angustia. Es el futuro. . . ese ámbito
desconocido del mañana. Al mirar hacia atrás las cosas tienen más sentido.
Pero mirar al futuro que no se ve. . . es como clavar la vista en un túnel largo,
oscuro. Este libro sobre los tiempos finales describe cada evento futuro de
manera sucinta, sencilla y en orden: de acuerdo a una interpretación literal
de las Escrituras. Nuestro propósito es mantener sencillo lo que a veces se
ha vuelto confuso.
Este pequeño volumen es una oportunidad para aprender; es una
herramienta para que usted disfrute. Saber acerca de los tiempos finales
le permite hablar con confianza y compasión a los que tal vez no conozcan
al Señor Jesucristo. La profecía no solo nos informa; nos transforma para que
seamos más semejantes a Cristo. Conforme el tiempo se precipita hacia su
destino final, todos somos llamados a vivir a la luz de nuestro destino final.
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Esta oferta vence el 31 de Octubre, 2022.

En agradecimiento por su donativo este mes, le enviaremos este recurso.
www.visionparavivir.org
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