UNA GUÍA
Para aquellos que se quedan a pasar por
La Gran Tribulación

DESPUÉS DEL
ARREBATAMIENTO
De la Verdadera Iglesia
Muchos verdaderos Cristianos están
profundamente preocupados por el
destino de aquellos que se dejan de sufrir
en la "gran tribulación" después de que el
Señor Jesucristo ha llamado a su Iglesia a
que se reunieran con él en el aire.
Esta reunión, a la que se le conoce como
el rapto.
No creemos en una segunda oportunidad,
pero creemos que la salvación se ofrece a
una persona hasta su muerte. La
oportunidad de salvación durante la
tribulación
es
simplemente
la
continuación de la actual oportunidad
ofrecido ahora a aceptar al Señor Jesús
como Salvador. Fe en el sacrificio de Cristo
es la única esperanza para la humanidad
perdida, vendida al pecado, ya sea antes o
después del arrebatamiento.
Este mensaje es especialmente para
aquellos que se quedan, después del
arrebatamiento, en la gran tribulación
(Mat. 24:21 ), y su objeto es el de dar
testimonio de que las Escrituras enseñan
que, incluso entonces, muchos serán
salvados por sus vidas como mártires
(Apo. 7:13, 14) y escapará al final doom de
la eterna lago de fuego (Apoc. 20:15 )
PARA LOS QUE QUEDAN:
El GRAN ACONTECIMIENTO predicho en
las Sagradas Escrituras (la Biblia) y que se
cree y enseña la verdad evangélica y
comprado por la sangre de Cristo sobre "el

rapto de la Iglesia del Dios viviente" de la
tierra a gloria HA TENIDO LUGAR. Tanto
los creyentes vivos y los muertos en Cristo
(que han sido levantado de entre los
muertos) han sido arrebatados para
encontrar al Señor en el aire, de
conformidad con las siguientes Escrituras:
"Por lo cuál os decimos esto en palabra del
Señor, que nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida del
Señor, no los que están dormidos. Porque
el Señor mismo descenderá del cielo con
voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, y los muertos en Cristo
resucitarán primero: Luego nosotros los
que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con
ellos en las nubes para recibir al Señor en
el aire, y así estaremos siempre con el
Señor"
(I Tesalonicenses 4:15 )
Ahora, después del rapto, la verdadera
Iglesia (todos los creyentes y seguidores
del Señor Jesucristo) ha sido tomado de la
tierra, los poderes de Satanás tendrá
total, y un terrible, indescriptible
tribulación se llevará a cabo en el que los
habitantes de la tierra (Judíos y Gentiles)
sufrirán mucho.
A vivir por Cristo ahora, bajo el reinado del
anticristo, y confiesan a Jesús como su
Señor y Salvador, que puede escapar de la
condenación eterna del infierno, le
costará la vida. Pero salvación todavía
está prometido a aquellos que tienen que
soportar hasta el final (Mat. 24:13 )
Aquellos que son salvos de la gran
tribulación se describen en la Rev. 7:14
como con "lavado sus ropas, y las han
emblanquecido en la sangre del Cordero."
tus
vestidos
están
manchadas
con incredulidad, la mundanalidad, EL

PLACER, y otros pecados. Dios mismo
separado absolutamente, y buscar su
purificación por creer en la sangre de
Cristo que fue derramada en el Calvario
para la remisión del pecado (Juan 3:16)
"Porque todo aquel que invocare el
nombre del Señor, será salvo" (Rom. 10:13
)
Estudie su Biblia y sinceramente si lo
tienes, y memorizar tanto como sea
posible antes de que sea tomado de
usted.
El anticristo será el gran dictador del
mundo; él va a obligar a llevar su marca, y
adorarlo y su imagen.
NIEGAN LA MARCA y SE NIEGAN A adorar
al Anticristo y su imagen a cualquier costo
(Apo. 13:15 ). Es mucho mejor para sufrir
por un poco de tiempo ahora, y pronto
estar con Cristo, que a escapar del
sufrimiento por ceder a la bestia y a sufrir
los tormentos del infierno para siempre
(Apoc. 14:11 )
Estar de buen ánimo. Mantener la Palabra
de Dios. Sea amable con los judíos. "El que
serã¡ ã¡ la final, el mismo será salvo" (Mat.
24:13 )
Este folleto está escrito como si el rapto
ha tenido lugar y el Señor lo había llamado
a su verdadera Iglesia fuera de este
mundo. Tal vez ahora como usted está
leyendo esto, el rapto es la historia, y te
quedas. Mirar hacia él, Jesucristo, para la
fuerza y la valentía de sufrir por él, porque
Él sufrió por vosotros hasta la muerte. La
Biblia da testimonio de que durante este
período no se puede comprar ni vender
sin la marca de la bestia, y este será de
gran sufrimiento y muerte a quienes se
niegan la marca. PERO EL QUE RECIBE LA

MARCA ES eternamente condenados, Y LA
IRA DEL DIOS VIVO PERMANECE EN ÉL.

Si el rapto ha tenido lugar o es todavía
futuro cuando lea este mensaje

ACEPTAR A JESUCRISTO AHORA
Como su Salvador personal, creyendo que
él murió y derramó Su sangre para usted.
Entregarse totalmente a él. Velar y orar
diligentemente, y en el testimonio de él
hasta que él venga. (Lucas 21:34 ). Leer
Juan 3:16 y 3:36.
"Si confesares con tu boca que el Señor
Jesús como su Salvador ], y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo" (Romanos 10:9 )
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