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PAZ TEMPORAL.  TEMPLO JUDIO EL ANTICRISTO ENTRA

¿QUE PASARA AHORA?
De acuerdo con la Biblia, cierto “líder mundial” se levantará y
aparecerá para ser el “salvador” de la gente que se ha queda-
do.  El podrá dar una explicación razonable de la gente desa-
parecida y restaurará en cierto grado la paz mundial (temporal-
mente).  Podrá ser instrumento para establecer un convenio
entre Israel y las naciones árabes, y le permitirá a Israel recon-
struir el Templo en Jerusalén. Con estas cosas oficialmente
empezarán los siete años del “JUICIO DE LA TRIBULACION”
(Daniel 9:27).
Este “líder mundial” se sentará eventualmente en ese Templo y
clamará ser Dios.  No será manifiesto, sino hasta la mitad de
los siete años (42 meses), que él es el “ANTICRISTO”
(II Tesalonicenses 2:3, 4; Apocalipsis 13:4-8).

Estos siete años de la “Tribulación” ¡SERAN ESPANTOSOS!
Jesús mismo PREVINO que sería superior a cualquier otro
juicio, pasado o futuro, que la Tierra jamás haya tenido (Mateo
24:21).  Aquí presentamos ALGUNOS (no todos) de los juicios
predichos como se ven arriba, en el “MAPA DE LA TRIBULA-
CION”. 

JUICIOS DE LOS SELLOS
• La paz quitada, guerra mundial, armas poderosas

(Apocalipsis 6:4).
• Hambre, un día de comida por un día de salario (6:5, 6).
• Una cuarta parte de la población mundial morirá por causa

de la guerra, el hambre, etc. (6:8).
• Los cristianos morirán por su fe (6:9-11).
• Terremotos, el Sol se oscurecerá, las estrellas caerán 

(6:12, 13).

combustible, comida, etc., pudieron haber preparado el esce-
nario al HAMBRE Y DESNUTRICION MUNDIAL DE MI-
LLONES predichos para el “Juicio de la Tribulación”
(Apocalipsis 6:5-8).

¡NADIE SABIA CUANDO el “Rapto” VENDRIA!
Sin embargo, las multitudes que fueron arrebatadas estaban
preparadas.  Se habían arrepentido de sus pecados y deposi-
taron el 100% de su confianza en Jesucristo como Salvador
personal.  Su repentino arrebato ha causado una misteriosa cri-
sis mundial, confusión y pánico, tales como:

• Carros, autobuses, camiones de carga y trenes sin conduc-
tores, chocados.

• Aviones estrellados debido a la desaparición de algunos de
su tripulación.

• Confusión masiva de noticieros de radio y T.V.
• Circuitos de teléfonos sobrecargados por operadores desa-

parecidos.
• Numerosos saqueos e incendios incontrolables.
• Alborotos violentos, crímenes y tumultos, que no han podido

ser controlados por los que aún quedan de la policía.
• Las tumbas de los salvos abiertas y los cuerpos resucitados.
• Se llenan los templos de las religiones liberales y de las 

sectas para buscar respuestas de sus ministros.
• Muchas familias están ATERRORIZADAS Y CONFUSAS  a 

causa de la desaparición de sus bebés y miembros salvos,
mientras que los miembros no salvos permanecen todavía
en la Tierra.

YA ES DEMASIADO TARDE PARA QUE SE PREPARE PARA
EL “RAPTO”. ¡USTED SE HA QUEDADO!

SI EL PANICO MUNDIAL Y LA CONFUSION HAN OCURRI-
DO debido a que millones de personas repentina y misteriosa-
mente desaparecieron, esto explicará QUE ha pasado.

El evento llamado “RAPTO” aconteció ¡Y USTED SE QUEDO!
Primero, entendamos más claramente qué ha pasado.
Después, veremos qué le pasará a USTED durante el “Juicio
de la Tribulación”.

¿QUE HA PASADO?
La palabra “Rapto” significa ser repentinamente quitado o “alza-
do”.  Este ha sido un término usado por años para identificar un
evento prometido en la Biblia (Juan 14:2, 3; I Corintios 15:51,
52; I Tesalonicenses 4:16, 17).  Jesucristo prometió regresar,
en las nubes, para recibir prontamente a Sí mismo a todos los
muertos y vivos “en Cristo” (salvos).  ¡Esto es precisamente lo
que ha sucedido, antes de la tribulacion!  (Ap. 3:10)

A la fecha en que este folleto se ha impreso (enero 1976),
recientes eventos indican que el regreso de Cristo se aproxima.
Algunos de estos eventos son:

• Junio, 1967 - La guerra “De Los Seis Días” en Israel.  Israel
recobró la posesión de Jerusalén y el sitio del antiguo
Templo.  Esto era necesario antes de la reconstrucción del
“Templo de la Tribulación” (Apocalipsis 11:1, 2).

• El aumento de la actividad demoniaca, homosexualismo y
drogas (I Timoteo 4:1; II Timoteo 3:1-13; Apocalipsis 9:21).

• 1973 - Conocimiento público de la “CRISIS DE ENERGE-
TICOS”. Sobre población, contaminación y disminución de

• Las montañas e islas serán removidas (6:14).
• EL PANICO Y EL TERROR serán universales (6:15-17).

JUICIOS DE LAS TROMPETAS
• Granizo y fuego caerán, mezclados con sangre (Apocalipsis

8:7).
• La tercera parte del mar será destruida: peces, barcos y

tripulaciones (8:8, 9).
• Muchos morirán por las aguas contaminadas (8:10, 11).
• El Sol será herido, afectando la luz y la temperatura (8:12). 
• Las criaturas demoniacas torturarán a la gente no salva

(9:1-11).
• Otra tercera parte de la población morirá (9:13-18).
• Más grandes terremotos y grandes granizos (11:13, 19).

JUICIOS DE LAS COPAS
• Ulceras malignas atormentarán a los no salvos (16:2).
• El mar se convertirá en sangre, todo en los mares morirá

(16:3).
• Sólo sangre para beber de ríos y manantiales (16:4, 5).
• La gente será quemada con fuego y gran calor (16:8, 9).
• Los hombres morderán sus lenguas a causa del castigo y las

úlceras (16:10, 11).
• Preparación para la “Batalla del Armagedón” (16:12-16).
• El más grande terremoto desde que el hombre existe en la

Tierra (16:18).
• Ciudades de todas las partes del mundo caerán (16:19).
• Todo isla y montaña desaparecerá (16:20).
• Enormes granizos caerán, por lo menos de 46 kg. cada uno 

(16:21).

1967 - ISRAEL RECUPERA

EL LUGAR DEL TEMPLO

EN JERUSALEN

1973 - CRISIS 

DE ENERGETICOS
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EVENTOS SUBSECUENTES A LOS JUICIOS
• El regreso de Jesucristo en gloria (Apocalipsis 19:11-16).
• Fin de la Batalla del Armagedón (19:17-19).
• Destrucción del “líder mundial”, el anticristo (19:20).
• Destrucción de sus seguidores (19:21).

SI el “Rapto” ya ocurrió, ¡usted NO TIENE ESCAPATORIA
de la “Tribulación”! PERO, puede haber una ESPERANZA-
depende de su respuesta al resto de este mensaje.

¿QUE LE PASARA A USTED?

Usted puede REHUSAR creer esta explicación del “Rapto” y la
advertencia en cuanto a la “Tribulación”.  En efecto, puede
PREFERIR creer en la explicación dada por el “líder mundial”.
El y sus colaboradores ENGAÑARAN a muchos de los que
quedarán después del Rapto.  Aun demandará su adoración a
él, amenazándolo de muerte (Apocalipsis 13:11-15).

SI usted encuentra FACIL creer en el anticristo, puede ser
porque voluntaria o descuidadamente rehusó confiar en
Jesucristo como Salvador personal, antes del Rapto.  Su
respuesta fue predicha (II Tesalonicenses 2:8-12).  Usted prob-
ablemente continuará siguiendo al “líder mundial” adorándolo y
usando su sello de identificación.

SU FUTURO ETERNO ESTA PROFETIZADO:

“Si alguno adora a la bestia (anticristo) y a su imagen, y
recibe la marca en su frente o en su mano, él también
beberá del vino de la IRA de Dios, que ha sido vaciado
puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y
azufre delante de los santos ángeles del Cordero; y el
humo de su tormento sube por los siglos de los siglos.  Y
no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la
bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su
nombre” (Apocalipsis 14:9-11).  

SIN EMBARGO, SI USTED ESTA PREOCUPADO  acerca de
su salvación, ¡todavía HAY UNA ESPERANZA! Puede ser que
no haya oído o entendido el evangelio antes del Rapto y que
Dios está tratando de “ATRAERLO” hacia Sí mismo en este pre-
ciso momento.  SI ES ASI, AQUI HAY UNA BUENA NOTICIA.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo (incluyéndolo a
usted), que ha dado a su Hijo unigénito (Cristo), para que
TODO AQUEL QUE EN EL CREE (Cristo), no se pierda,
mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).

¡DIOS LO AMA! La ira de Dios demuestra lo profundo del ultra-
je e insulto de nuestros pecados contra la absoluta santidad y
perfección del Dios Omnipotente, ¡Nosotros MERECEMOS el
juicio!  Pero Dios mandó a Jesucristo a morir como pago de
nuestros pecados.  Dios ofrece vida eterna a todos los que con-
fían el 100% en la sangre derramada de Jesucristo como pago
del  pecado.  ¡DIOS LO AMA!

SI USTED ESTA INTERESADO, Dios lo ESTA ATRAYENDO
con su Espíritu Santo y ¡El DESEA salvarlo AHORA!  (Lea Juan
3:36; 6:37; II Pedro 3:9; Hechos 16:30, 31.)

¿CONFIARA AHORA EN JESUCRISTO 100% COMO SU
SA VADOR PERSONAL? SI_____ NO_____

“LOS CRISTIANOS DE LA TRIBULACION” - PRE-
PARENSE PARA SUFRIR 

SI DESPUES DEL “RAPTO” ha confiado en Jesucristo como su
Salvador, por favor asegúrese que no importa lo que le pase a su
cuerpo o vida físicos, usted TENDRA vida eterna con Dios por
siempre.  

USTED NO PODRA COMPRAR COMIDA, porque rehusará usar
la marca del anticristo (Apocalipsis 13:16, 17).  PERO, ¡eso es
MEJOR QUE EL FIN de aquellos que usan su marca!  (Vea
Apocalipsis 14:9-11.)

Como un “Cristiano de la Tribulación” ¡usted puede ser EJECU-
TADO POR SU FE EN EL SEÑOR JESUCRISTO! Los
“Cristianos de la Tribulación”, judíos  (144,000), van a ser sella-
dos o protegidos de los “Juicios de la Tribulación”.  Quizás serán
los “evangelistas” durante ese tiempo.  MUCHOS, si no la MAYO-
RIA, de los demás (judíos y gentiles) salvos DURANTE la
Tribulación quizá sean DEGOLLADOS por rehusar adorar al
anticristo, el “líder mundial” (Apocalipsis 7:4-14; 20:4).

¡SOBREVIVIR en la “Tribulación” NO ES PROBABLE para
usted, FISICAMENTE!  Esto se debe a la ejecución de los cris-
tianos por su fe y la muerte de más de la mitad de la población
mundial a causa de los juicios.  SU CONSOLACION, sin embar-
go, es su resurrección y vida eterna con Dios, como El ha
PROMETIDO (Mateo 24:21, 22; I Corintios 15:44, 54-57;
Apocalipsis 20:4-6).

A pesar del SUFRIMIENTO con el cual se enfrentará como un
“Cristiano de la Tribulación”, usted habrá hecho una SABIA
decisión al confiar en Jesucristo como Salvador personal.  El
HORROR de la “Tribulación” no durará mucho, comparado a la
“eternidad” sin Dios.

“Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no
pueden matar; temed más bien a aquel (Dios) que PUEDE
DESTRUIR el alma y el cuerpo en el infierno”(Mateo 10:28).

Mi hermano o hermana en Cristo, salvo DESPUES del “Rapto”,
me gustaría animarlo a aceptar la promesa de la Palabra de Dios
la cual fue dada a la Iglesia primitiva. Ellos padecieron SUFRI-
MIENTO por su fe en Cristo, ¡COMO USTED PADECERA! Jesús
dijo:

“Sé fiel hasta la MUERTE, y yo te daré la corona de la vida”
(Apocalipsis 2:10).

Cuando usted SUFRA por convertirse en cristiano DURANTE la
“Tribulación”, recuerde cómo Jesús sufrió para pagar los peca-
dos de USTED. Sus “cruentas pruebas” pueden parecer intoler-
ables, pero El ha prometido NUNCA abandonarlo.  LO AYUDARA
EN MEDIO DE ELLAS PARA SU GLORIA Y SU ETERNO GOZO.
(I Corintios 10:13; Hebreos 13:5, 6; I Pedro 1:3-9; 4:12-14; 
5:8-10).

¿SE PUEDE EVITAR LA “TRIBULACION”?

SI al leer este folleto, el “Rapto” NO ha ocurrido, quizá todavía
tenga tiempo de ser salvo y EVITAR el horrible sufrimiento y
muerte de la “Tribulación”.  Después del “Rapto”, ¡NO PUEDEN
SER EVITADOS!

Por favor conteste esta pregunta:

¿Cree usted que vivir una buena vida (buen empleo,
religión, etc.) le AYUDARA A GANAR su salvación, pagar
sus pecados y entrar al cielo?

(Marque una) SI______ En PARTE______ NO______

Millones de personas “SE PERDERAN del Rapto” porque confi-
aron en sus propios esfuerzos humanos para ayudar a ganar su
salvación.  Si contesta “Sí” o “En parte”, ¡USTED PERDERA el
Rapto!  SOLO aquellos que están “en Cristo” (salvos por haber
confiado 100% en Cristo para su salvación) SERAN arrebatados
para estar con El en el Rapto (I Tesalonicenses 4:16, 17).  Si con-
tinúa dependiendo de sus propios esfuerzos humanos (aun en
parte) para su salvación, ¡estará incluido en la mayoría que tam-
bién perderán EL CIELO! (Mateo 7:13, 14, 21-23)

“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”
(Romanos 6:23).

La paga que merecemos es ______. La vida eterna es _______
de Dios, pagada por la muerte de_____________________.

¿COMO ACEPTAMOS EL REGALO DE DIOS?

“Mas a todos los que le recibieron (a Cristo), a los que creen
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios”
(Juan 1:12).

Debemos_______________a Jesucristo como nuestro Salvador
personal creyendo en El _____.  CONFIANDO que su muerte es
el COMPLETO PAGO POR NUESTROS PECADOS.

¿CONFIARA AHORA EN EL SEÑOR JESUCRISTO 100%
COMO SU SALVADOR PERSONAL?  SI______NO______

FECHA______________FIRMA_________________________
___________________________________________________

Bible Believers’ Evangelistic Association
189 Old Perrin Rd.  Sherman, TX 75092

www.bbea.org

Una explicación
para aquellos que

se perdieron del Rapto

By Leon Bates
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