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Momentos Post-Tribulación #4 

 

Pastor Steven Anderson 

de la Iglesia Bautista Faithful Word 

 

PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION  

Hoy quiero leerles uno de los pasajes más claros que detalla explícitamente el rapto Post-tribulación, el rapto que 

vendrá después de la tribulación. Mateo 24, empezando en el versículo 29. ‘’ E inmediatamente después de la 

tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las 

potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; entonces se 

lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran 

gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un 

extremo del cielo hasta el otro.’’  

 

Ahora, nosotros vemos en este pasaje ciertos elementos que muestran muy claro que se refiere al rapto. Porque por 

supuesto aquellos que creen en el rapto Pre-Tribulación no quieren admitir que esto se refiere al rapto. Así, que ellos 

tratan de decir ‘’Oh, este es un evento completamente diferente.’’ Bien, miremos los elementos que están presentes 

en este pasaje. Nosotros tenemos a Jesucristo viniendo en las nubes, tenemos un sonido de trompeta, y tenemos a 

Jesucristo juntando a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este dice en 

Marcos 13 con términos un poco diferentes cuando este dice ‘’ desde el extremo de la tierra hasta el extremo del 

cielo.’’ Así que es claro que es el rapto. La Biblia dice que Jesús vendrá en las nubes, El juntara los escogidos, el 

sonido de la trompeta…. Esto es lo que vemos en Primera de Tesalonicenses capitulo 4.  
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