
El Señor Jesús y el Apóstol Pablo 
Están de Acuerdo en 
cuanto al Rapto
Juan 14:1-3; 
1 Tesalonicenses 4:13-18

Dos pasajes claves sobre el rapto son Juan 14:1-3, palabras
habladas por el Señor Jesús mismo y 1 Tesalonicenses 4:13-18
palabras escritas por el apóstol Pablo. Los dos pasajes paralelos se
asemejan considerablemente. Compare las siguientes categorías:
Palabras de Consuelo: Jesús--“No se turbe vuestro corazón.”
Pablo--“Alentaos los unos a los otros con estas palabras”. La
Necesidad de Fe Personal: Jesús--“Creéis en Dios, creed también
en mí.” Pablo--“Si creemos que Jesús murió y resucitó, así
también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en ÉL.”
Podemos Tomar en Serio las Palabras de Cristo. Jesús--“Si así
no fuera yo os lo hubiera dicho.” Pablo--“Por lo cual os decimos
esto en palabra del Señor.” La Promesa de Su Venida. Jesús--
“Vendré otra vez.” Pablo--El Señor mismo descenderá del cielo.”
El Notable Traslado de la Tierra: Jesús--“Os tomaré a mí
Mismo.” Pablo--“Seremos arrebatados...para recibir al Señor en el
aire.” Presentes al Señor para Siempre. Jesús-- “Para que donde
yo estoy, vosotros también estéis.” Pablo-- “Y así estaremos
siempre con el Señor.” Por boca de dos testigos se decidirá todo
asunto.

Los creyentes no están esperando la muerte sino la vida.
“Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13).
Vivamos cada instante con la expectativa de la venida de nuestro
Señor: “Sí, ven Señor Jesús” (Ap.22:16).” Y ahora, hijitos,
permaneced en ÉL, para que cuando se manifieste, tengamos
confianza, para que en Su venida no nos alejemos de ÉL
avergonzados” (1 Juan 2:28). Que seamos contados con todos los
que  aman Su venida” (2 Tim 4:8).

~George Zeller: www.middletownbiblechurch.org
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