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Momentos Post-Tribulación #7  

 

Pastor Steven Anderson 

de la Iglesia Bautista Faithful Word 

 

PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION  

Hoy quiero hablar sobre Marcos capítulo 13, y voy a empezar leyendo el versículo número 24, se lee en la 

Biblia “Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su 

resplandor; y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Y 

entonces verán al Hijo del Hombre, viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus 

ángeles, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del 

cielo.” Asi que este pasaje es muy claro al decirnos que el rapto toma lugar después de la tribulación 

porque Él dice después de la tribulación , el Hijo del hombre – Jesucristo- vendrá en las nubes y reunirá a 

sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y si 

comparamos con Mateo 24, nosotros también sabemos que habrá una voz de trompeta sonando en este 

tiempo, porque son pasajes paralelos. Así que no es difícil ver que este es el rapto en Marcos 13.   

Pero lo que he escuchado toda mi vida, cada vez que trato de mostrar este pasaje en Marcos 13 o el pasaje 

en Mateo 24 es “bien aquí está hablando de los judíos. Usted no está diferenciando la iglesia de Israel, aquí 

está hablando a los judíos.” Y es como si Jesucristo supiera que las personas tratarían de enseñar esta 

doctrina falsa de “esto se refiere a los judíos”. Así que Él puso este pequeño versículo al final de Marcos 13. 

El último versículo en Marcos 13 dice…. “Y lo que a vosotros digo, a todos os digo: Velad.” Es como si 

Jesucristo supiera… y claro nosotros sabemos que Él sabía! Y creo que Él puso esto aquí, de forma que 

pudiéramos refutar esa mentira que dice “bien Marcos 13 está hablando solo a los judíos.” Él dice, “bien, 

lanzaré un versículo al final del capítulo que de lleno diga a vosotros digo, a todos os digo: Velad.” Así que 

lo que quiero decir a todos esos que creen en el rapto Pre-Tribulación es que decir que Marcos 13 no nos 

está hablado a nosotros, pero que por el contrario está hablando a los judíos, qué parte de todos no 

entendéis? Cuando él dice, “Y lo que a vosotros digo, a todos os digo: Velad.” 
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