Como ladrón en la noche.
“…Porque nuestro Señor mismo descenderá del cielo con autoridad, con
voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos que están en
Cristo resucitaran primero…”
1ra. De Tesalonicenses 4:16
En este verso, el apóstol Pablo nos vine hablando de la segunda
venida de Cristo; si ponemos atención al versículo, notaremos que su
venida no será de una manera silenciosa tal como en el cristianismo
popular se enseña, ya que explican que antes de la gran tribulación, la
iglesia será arrebatada de una forma misteriosa y que los que queden en la
tierra sufrirán la gran tribulación.
En acuerdo con este pasaje de la Escritura, se puede ver que no será
algo misterioso, sino más bien con mucho estruendo; ya que vendrá CON
VOZ DE ARCANGEL Y CON TROPETA DE DIOS.

La comparación:
Todos estamos conscientes de que vivimos en un mundo donde
siempre ha existido gente que le gusta tomar lo que no le pertenece, y este
tipo de personas nunca han sido bienvenidas en nuestra sociedad.
Jesús usa esta similitud, “como ladrón en la noche”; No en el sentido
de que vendrá a llevarse algo que no le pertenece, o como que vendrá
ocultándose en medio de la oscuridad y del silencio para que nadie lo vea;
él no es ningún ladrón; el mismo lo dijo: “…El ladrón no viene, sino, para
matar, robar, y destruir…”
Juan 10:10
La expresión en sí, es que cuando él venga todo mundo estará
viviendo su vida de una manera despreocupada, y serán sorprendidos
todos aquellos que no quisieron poner atención al mensaje del Evangelio, e
incluso los mismos que decimos ser seguidores de Cristo, por no estar
poniendo en práctica sus ordenanzas podemos también ser tomados de
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una manera desapercibida es por eso que la orden del Señor fue, velar y
orar.
“…Pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que
están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad; porque no
sabéis cuándo será el tiempo…”
Marcos 13:32-33
Como en los días de Noé:
El Señor Jesús pone como ejemplo de su segunda venida, a los
tiempos de Noé, cuando la maldad había alcanzado los mismos cielos; tal
era la condición del hombre en esos tiempos, que a Dios le dio tristeza
haber creado al hombre.
“…Viendo Yahweh que la maldad del hombre se había
multiplicado sobre la tierra, y que toda tendencia del pensamiento de su
corazón era cada día hacia el mal, le peso a Yahweh el haber hecho al
hombre sobre la tierra, y sintió tristeza en su corazón…”(versión Peshita)
Génesis 6:5-6; Mateo 24:37-39
Cuando menos se lo esperaban dice Jesús, vino el diluvio y se los
llevo a todos.
Nuestra generación cada día se pervierte más, y más; el temor de
Dios se va desvaneciendo, poco a poco, tal como en los días de Noé, ellos
estaban comiendo y bebiendo, hasta que el juicio divino se los llevo a
todos.
La pregunta que ahora convendría que nos hiciéramos seria:
¿Quiénes se van…? y ¿quiénes se quedan…? En acuerdo con el relato de
nuestro Señor Jesús, los que se quedaron fueron Noé y su familia, el resto
¡SE LOS LLEVO EL DILUVIO!
Otro ejemplo lo encontramos En la parábola del trigo y la cizaña,
pues nos enseña el momento preciso cuando se ejecutara la segunda venida
de nuestro Señor Jesucristo; el enviara a sus ángeles para colectar los frutos.
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“Así como la mala hierba se recoge y se hecha al fuego para quemarla,
así sucederá también al fin del mundo. El Hijo del hombre mandara a
sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros, y a
los que practican el mal…”
Mateo 13:40-41 VDHH
De acuerdo con las palabras del Señor, sus ángeles recogerán
primero la mala hierba o sea la cizaña y la ataran en manojos para ser
quemada y luego juntaran el trigo en sus graneros.
“…Déjenlos hasta la cosecha para que ambos crezcan juntos, y en el
tiempo de la cosecha diré a los segadores: Primero corten la cizaña y
atenla en manojos para quemarla; luego junten el trigo en mis
graneros…”
Mateo 13:30

El rapto:
La teoría o hipótesis de un arrebatamiento, antes de la Segunda
venida de Cristo, es insostenible; es solo una teoría, pues no encuentra
fundamento en la Palabra de Dios.
Querer escapar de la tribulación que vendrá a los hijos de Dios, solo
hará dormir a los creyentes dándoles una falsa seguridad.
Es importante notar que en la gran tribulación muchos seguidores del
Señor serán muertos por guardar la bendita Palabra de Dios, otros sin
embargo lograran sobrevivir, y de eso es precisamente de lo que está
hablando el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica cuando les dice:
“…Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que
nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor…”
Tesalonicenses 4:15
Las Sagradas escrituras nos enseñan que es necesario que el pueblo
de Dios sea probado con fuego como se prueba el oro, así lo dijo el apóstol
Pedro: “…Porque la fe de ustedes es como el oro: su calidad debe ser
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probada por medio del fuego…” También dijo: “…Porque es tiempo que
el juicio empiece por la casa de Dios, y si empieza por nosotros, ¿Cuál
será el fin de los que desobedecen al Evangelio de Dios?
1ra. De Pedro 1:7; 4:17
Vivir despiertos y vigilantes:
El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que se mantuvieran despiertos
y vigilantes para que fueran a ser tomados por sorpresa: “…Manténganse
ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el señor de la
casa, si al anochecer, a la media noche, al canto del gallo o a la mañana;
no sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo
a ustedes se lo digo a todos: ¡MANTENGANSE DESPIERTOS!...”
Marcos 13:35-37
El mundo cada día se pierde más en el pecado; la incredulidad los
cubre, los ciega, y los engaña; ellos tienen hasta cierto punto razón pues la
Palabra misma dice: “Que el hombre natural no percibe (entiende), las
cosas del espíritu, pues, le son locura” Por causa de su incredulidad,
“…El dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para
que no vean la brillante luz del evangelio…”
2da. De Corintios 4:4
Por causa de la incredulidad, nuestro mundo va camino a la
destrucción; y su castigo no de tarda.
La invitación es que salgamos de en medio de la confusión en la que
el mundo vive, y que no lleguemos a ser parte de sus pecados; ya que la ira
de Dios no se tarda.
Colosenses 3:5-6; Apocalipsis 18:4
El arrebatamiento:
Como decíamos anteriormente, el arrebatamiento es solo una teoría,
solo eso, una teoría, no tiene un fundamento sólido en la Palabra de Dios;
toda esta doctrina del rapto, está basada en un solo texto: 1ra.
Tesalonicenses 4:17.
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De este verso se ha hecho toda una doctrina y hasta los
cinematógrafos han lucrado con la fe de los creen en esta perniciosa
enseñanza.
Los maestros de esta doctrina están poniendo a dormir a sus oyentes,
proveyéndoles de una falsa seguridad y están corriendo el alto riesgo de
ser confundidos con el mundo; esperando ser levantados antes de que la
tribulación y los juicios de Dios, sean derramados en esta tierra.
1ra. Tesalonicenses 5:1-8
Conclusión:
El Señor viene de eso estamos seguros, ¿Cuándo? No lo sabemos, es
por ello que debemos estar vigilantes; el día se acerca cada vez más y más;
Pablo dijo: “…En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos, y
sepan que ya es hora que despertemos del sueño…”
Romanos 13:11-13
La recomendación de nuestro Señor Jesucristo fue: “…Sean como
criados que están esperando a que su amo regrese de un banquete de
bodas, preparados y con lámparas encendidas, listos para abrirle la
puerta tan pronto como llegue y toque…Ustedes también estén
preparados; porque el Hijo del hombre vendrá cuando menos lo
esperen…”
Lucas 12:36-40
Esperamos que este pequeño estudio de la Palabra de Dios sea de
grande bendición para su vida, esa es nuestra oración.

Iglesia de Dios (7º. Día)
Su Hno. En Cristo:
Santos A. Hidalgo
Nota: todas las citas bíblicas fueron tomadas de las versiones: La Peshita,
Dios Habla Hoy y la Reina Valera.
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