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Momento Pos-Tribulación # 11 Job 14: 12 Hasta Que No Haya Cielo 
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PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION   

Hoy quiero hablar sobre Job capítulo 14 versículo 12. Se lee en la Biblia “Así el hombre yace, y no vuelve a 

levantarse; hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño.” Así que este versículo es muy 

claro empezando por aquellos quienes han muerto no serán resucitados, hasta que no haya cielo. Permítame leerlo 

nuevamente. “Así el hombre yace, y no vuelve a levantarse; hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán 

de su sueño.” Así que cuando la Biblia habla de creyentes que mueren, siempre habla de ellos como si estuviesen 

dormidos, su cuerpo está durmiendo. Y la razón por la cual es porque el creyente ciertamente nunca muere. La Biblia 

dice “Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.” Y por supuesto cuando los creyentes físicamente 

mueren su cuerpo está durmiendo en la tierra, pero su alma va al cielo y ellos están vivos con el Señor en el cielo. 

Este versículo da el tiempo de cuando esa primera resurrección tomara lugar porque recuerde cuando el rapto 

ocurrirá, la Biblia dice “los que durmieron en Jesús se levantarán PRIMERO, los que hayamos quedado, juntamente 

con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.” 

Así que la Biblia nos dice en Job 14:12 que esto no ocurrirá, hasta que los no haya cielo.  

 
Ahora, permítame ver si esto es consistente con el rapto Pre-Tribulación. por supuesto, la Biblia dice en Mateo 24 
que DESPUÉS de la tribulación el sol y la luna se oscurecerán, y entonces Jesús vendrá en las nubes con sonido de 
trompeta y será el rapto. Bien en Apocalipsis 6 nosotros leemos sobre el sol y la luna oscureciéndose. Permítanme 
leérselos. Se lee en la Biblia en Apocalipsis 6:12 “Y miré cuando Él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran 
terremoto; y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se volvió como sangre; y las estrellas del cielo 
cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento.” Miremos 
el versículo 14, “Y el cielo se APARTÓ como un pergamino que es enrollado; y toda montaña y toda isla fue movida 
de su lugar.” Este es exactamente el mismo evento del cual leímos en Job 14:12 cuando la Biblia dice que el hombre 
yace en la tierra, y no vuelve a levantarse; “hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño” es 
exactamente el mismo tiempo dado en Mateo 24, Marcos 13, y Apocalipsis 6. El sol y la luna se oscurecerán, el cielo 
se apartará como un pergamino, hasta que no haya cielo, y entonces los que murieron en Cristo se levantaran 
primero.  
EL FINAL DE LA TRANSCRIPCION 
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