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Momentos Post-Tribulación #3 Consolaos Unos a Otros Con Estas Palabras  

 

Pastor Steven Anderson 

de la Iglesia Bautista Faithful Word 

 

PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION  

Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; 

y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, 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. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras.” Ahora la parte en la cual me 

quiero enfocar es el último versículo, versículo 18 el cual dice “Por tanto, consolaos unos a otros con estas 

palabras.” Ahora he escuchado muchas de las personas de Pre-tribulación decir “bien, si usted cree que los 

cristianos pasaremos por tribulación, entonces este no es un pasaje muy consolador, no es consolador 

pasar tribulaciones.” Pero usted tiene que entender el contexto sobre qué consolador significa aquí. El 

primer versículo que acabo de leerle, versículo 13 dice “Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de 

los que DUERMEN, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza” la Biblia habla 

aquí sobre aquellos que duermen en Jesús.  

Seres queridos, esos Cristianos que se han ido con el Señor, Él está diciendo “Mas no quiero, que os 

entristezcáis como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así 

también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús.” Y en cada uno de los versículos  Él trae el tema 

de los muertos en Cristo o aquellos que duermen en Jesús, desde el versículo 13 al versículo 18. Es por esto 

que Él dice “Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras.” Por esta razón es un pasaje muy 

popular en los funerales. Porque las personas traen este pasaje a un funeral, que veremos nuestros 

amados de nuevo si ellos son creyentes, y si somos salvos, nos reuniremos con ellos. Y  esto no es 

mencionado en la Tribulación! Aquí no es mencionado, “te consuelo y te digo que no pasaras tribulación. 

Usted sabe, el consuelo es que usted no va a sufrir.” Esto no es lo que dice. El consuelo es que usted verá a 

sus seres queridos de nuevo.    
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