Martes, 28 de agosto 2012

RAPTO DE ANIMALES
Durante años, hemos enseñado que los animales terrestres
se irán en el Rapto.
Esta enseñanza es de bendición y consuelo a muchas
personas que tienen animales domésticos queridos y que
estaban preocupados de que se quedaran atrás cuando
suceda el arrebatamiento.
También es reconfortante para aquellos que han perdido
mascotas queridas por vejez, enfermedad o algún percance,
y que los extrañan y desean volverlos a ver.
Lo que me llama la atención es el número de "cristianos"
que piensan que su elevada misión en esta vida es
"corregir" nuestra enseñanza.
Supongamos por un momento que estuviera equivocada:
Esta enseñanza NO CONTRADICE a las Escrituras, NO
DAÑA A NADIE, y NO TIENE NADA QUE VER CON la
salvación:
Por otra parte, SI RECONFORTA y quita el miedo.
Francamente, aunque tuviera una opinión diferente, NO
PERDERIA mi tiempo discutiendo con alguien al respecto.
Las “objeciones” varían entre que "los animales no tienen
espíritu"—LO CUAL ES FALSO – o que "No hay animales

en el cielo" – TAMBIEN FALSO – (con NINGUNA Escritura
para respaldarlo, por supuesto) a que “la carne y la sangre
no heredan el Reino de Dios”, o que (en la mente parcial del
lector) "no suena lógico".
TODO ESO es MENTIRA: la Biblia dice que los animales
SI TIENEN espíritu (Eclesiastés 3:21).
La Palabra de Dios también dice QUE HAY ANIMALES EN
EL CIELO, y ¿qué MEJOR PRUEBA que Jesús y todos
nosotros (los ejércitos del cielo) regresamos con Él EN
CABALLOS BLANCOS? (Apocalipsis 19:11-14).
Es cierto que la “carne y la sangre” no heredan el Reino de
Dios. Por ese “estelar razonamiento”, NINGUN HUMANO
seria arrebatado, pues todos actualmente SOMOS
“carne y sangre”.
Para ser arrebatados TENEMOS QUE SER
TRANSFORMADOS de mortales a inmortales, como dice
1 Corintios 15:50-55. Obviamente, los animales
arrebatados TAMBIÉN SERÍAN TRANSFORMADOS.
¡Qué necedad!
Y si solo nos guiamos por la lógica humana, entonces el
propio Rapto NUNCA DEBERÍA OCURRIR, YA QUE ES
COMPLETAMENTE ILÓGICO A LA MENTE HUMANA
NATURAL.
Ahí mismo quedaron ANULADAS estas objeciones tontas.

Como ves, LO QUE NO TIENE BASE ALGUNA son los
estúpidos "argumentos" de los que nos quieren “corregir”:
1) Cuando Noé y su familia entraron en el arca – donde
fueron PROTEGIDOS mientras todos en la tierra
PERECÍAN – y que es tipo del arrebatamiento, SÓLO
HABÍA 8 PERSONAS adentro, pero MILES DE ANIMALES,
bien en parejas o en grupos de 7. (Génesis 7:1-4; 1 Pedro
3:20).
2) Romanos 8:21, que citamos en el sitio, dice muy claro:
" PORQUE LAS MISMAS CRIATURAS SERÁN LIBRADAS
DE LA SERVIDUMBRE DE CORRUPCIÓN, A LA
LIBERTAD GLORIOSA DE los hijos de Dios. "
Los dos versículos que siguen dicen que nosotros (y ellos)
estamos ESPERANDO "la redención de NUESTRO
CUERPO":
“Porque sabemos que TODA LA CREACIÓN GIME A UNA,
y está en dolores de parto hasta ahora; y NO SÓLO ELLA,
SINO QUE TAMBIÉN NOSOTROS que tenemos las
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de
nosotros mismos, esperando la adopción, es decir, LA
REDENCIÓN DE NUESTRO CUERPO..." (Romanos 8:2223).
3) Salmo 50:5-15 dice:

«Salmo de Asaf» (Asaf fue quien compuso este Salmo, Pero
SU NOMBRE es muy significativo pues significa
“RECOGER”, O “RETIRAR”. Es altamente apropiado
puesto que EL SALMO ENTERO se refiere al
arrebatamiento):
“El Dios de dioses, Jehová, ha hablado, Y CONVOCADO
LA TIERRA DESDE EL NACIMIENTO DEL SOL HASTA
DONDE SE PONE. (Este es el arrebatamiento, Mateo
24:31).
De Sión, perfección de hermosura, Dios HA
RESPLANDECIDO.
VENDRÁ NUESTRO DIOS, y no callará; fuego consumirá
delante de Él, y en derredor suyo habrá tempestad grande.
Convocará a los cielos de arriba, y a la tierra, para juzgar a
su pueblo.
JÚNTENME A MIS SANTOS; LOS QUE HICIERON
CONMIGO PACTO CON SACRIFICIO.
Y los cielos declararán su justicia; Porque Dios es el Juez.
(Selah)
…Porque MÍA ES TODA BESTIA DEL BOSQUE, Y LOS
MILLARES DE ANIMALES EN LOS COLLADOS.
CONOZCO TODAS LAS AVES DE LOS MONTES, Y MÍAS
SON LAS FIERAS DEL CAMPO.

... Invócame EN EL DÍA DE LA ANGUSTIA; TE LIBRARÉ,
y tú me honrarás".
4) Oseas 4:1-3 dice:
“Escuchen la palabra del SEÑOR… Porque el SEÑOR tiene
querella contra los habitantes de la tierra, PUES NO HAY
FIDELIDAD, NI MISERICORDIA (NI LEALTAD), NI
CONOCIMIENTO DE DIOS EN LA TIERRA.
SÓLO HAY FALSO JURAMENTO, MENTIRA, ASESINATO,
ROBO Y ADULTERIO. EMPLEAN LA VIOLENCIA, Y
SUCEDEN HOMICIDIOS TRAS HOMICIDIOS. (Perfecta
descripción de la época en que vivimos).
Por eso LA TIERRA ESTÁ DE LUTO, Y desfallece todo
morador en ella: LAS BESTIAS DEL CAMPO Y LAS AVES
DEL CIELO; AUN LOS PECES DEL MAR SON
RECOGIDOS".
5) Sofonías 1:3 dice:
"QUITARÉ (RECOGERÉ) HOMBRES Y ANIMALES; y
quitaré las aves del cielo y los peces del mar: y haré
tropezar a los impíos. Exterminaré al hombre de la superficie
de la tierra," declara el SEÑOR.”
Versos 14-18 del mismo capítulo dicen:
“Cercano está EL GRAN DÍA DEL SEÑOR, Cercano y muy
próximo. El clamor del DÍA DEL SEÑOR es amargo; Allí
gritará el guerrero.

DÍA DE IRA AQUEL DÍA, DÍA DE CONGOJA Y DE
ANGUSTIA, Día de destrucción y desolación, Día de
tinieblas y densas sombras, Día nublado y de densa
oscuridad,
DÍA DE TROMPETA y grito de guerra… Traeré angustia
sobre los hombres, Y andarán como ciegos, Porque han
pecado contra el SEÑOR. Su sangre será derramada como
polvo, Y su carne como estiércol.
Ni su plata ni su oro Podrán librarlos EN EL DÍA DE LA IRA
DEL SEÑOR (Ver Apocalipsis 6:16-17), Cuando por el fuego
de Su celo Toda la tierra sea consumida; Porque El hará
UNA DESTRUCCIÓN TOTAL Y TERRIBLE DE todos los
habitantes de la tierra.”
En contexto, esta REGOGIDA DE ANIMALES sucede
durante el Día del Señor, que comienza con LA
TRIBULACIÓN (las señales dadas en Apocalipsis 6:12-16),
seguidas poco después POR EL ARREBATAMIENTO de la
Iglesia.
Cada instante en estos versos donde leemos que Dios
"RETIRARÁ" o, “RECOGERÁ” hombres, animales, pájaros y
peces, el verbo hebreo es asaf que significa RECOGER o
RETIRAR.
ESO ES PRECISAMENTE LO QUE OCURRE EN EL
RAPTO: creyentes y animales son REGOGIDOS Y

RETIRADOS de la tierra (Mateo 24:31; 1 Tesalonicenses
4:16-17).
6) Jeremías 33:7-16:
“Y HARÉ VOLVER LA CAUTIVIDAD DE JUDÁ, Y LA
CAUTIVIDAD DE ISRAEL, (esto SOLO sucede al comienzo
del Milenio, cuando termina la tribulación, e inmediatamente
después de la Segunda Venida de Cristo, Ezequiel capitulo
37) y los edificaré como al principio.
Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí;
y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron,
y con que contra mí se rebelaron…
Así dice Jehová: En este lugar, del cual decís QUE ESTÁ
DESIERTO SIN HOMBRES Y SIN ANIMALES, en las
ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están
asoladas SIN HOMBRE Y SIN MORADOR Y SIN ANIMAL,
aún se ha de oír voz de gozo y voz de alegría, voz de
desposado y voz de desposada, voz de los que digan:
Alaben a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno,
porque para siempre es su misericordia; voz de los que
traigan alabanza a la casa de Jehová. Porque volveré a
traer la cautividad de la tierra como al principio, dice Jehová.
Así dice Jehová de los ejércitos: EN ESTE LUGAR
DESIERTO, SIN HOMBRE Y SIN ANIMAL, y en todas sus
ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan
descansar a sus rebaños. En las ciudades de las montañas,

en las ciudades de los campos, y en las ciudades del
Neguev, y en tierra de Benjamín, y alrededor de Jerusalén y
en las ciudades de Judá, aun pasarán ganados por las
manos de los que las cuentan, dice Jehová.
He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la
palabra buena que he hablado a la casa de Israel y a la
casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré
producir a David Renuevo de justicia, y hará juicio y
justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y
Jerusalén habitará segura, y éste es el nombre con el cual
la llamarán: Jehová, nuestra justicia."
Vemos, por lo tanto, que CUANDO TERMINA LA
TRIBULACIÓN NO HAY ANIMALES EN LA TIERRA.
7) El libro de Apocalipsis, que describe la tribulación,
habla repetidas veces sobre vegetación, aves y seres
marinos (Apocalipsis 7:1,3; 8:7-9; 9:4; 16:2-4; 19:17,21)
pero NO MENCIONA NINGÚN animal terrestre.
Excepto AL FINAL de la tribulación, en la batalla de
Armagedón (capítulo 19), donde SÓLO MENCIONA
CABALLOS.
¿No te parece un poco extraño? ¿Se preocupa Dios más
de la hierba y los árboles que de perros, gatos, vacas,
pollos, etc.?
Isaías 31:3 sugiere que los caballos que participan en la
batalla de Armagedón pueden ser artificialmente

clonados: "pero los egipcios son simples mortales y no
Dios; SUS CABALLOS son carne Y NO ESPÍRITU". (Isaías
31:3)
Dos cosas resaltan del pasaje:
1) Si los animales NO TIENEN espíritu, entonces ¿POR
QUE TAN SIQUIERA MENCIONAR que estos caballos NO
TIENEN espíritu?
2) Los caballos normales SI TIENEN espíritus, como dice
claramente Eclesiastés 3:21. Por lo tanto, los caballos
mencionados en Armagedón NO PUEDEN SER caballos
comunes y corrientes.
Que este pasaje se refiere a Armagedón y la Segunda
Venida de Jesús es evidente por el verso que le sigue:
…"de manera que al extender Jehová su mano, caerá el
ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a
una.
Porque Jehová me dijo a mí… así Jehová de los ejércitos
DESCENDERÁ A PELEAR POR el monte de Sión, y por su
collado. (Isaías 31:4)
8) Los animales terrestres fueron creados en el sexto
día, al igual que el hombre (Génesis 1:24-31). Por lo tanto,
están solo un nivel por debajo del hombre en la cadena de
la creación.

Por lo tanto, ES TOTALMENTE EN LÍNEA CON las
Escrituras que sean ARREBATADOS en EL SEXTO DÍA
PROFÉTICO (el sexto milenio de la Creación) al igual que
los humanos. (2 Pedro 3:8)
Hemos publicado esta enseñanza principalmente PARA
CONSOLAR Y ANIMAR a los que se preocupan por lo que
pueda suceder a sus mascotas una vez que nos vayamos.
Puesto que esta enseñanza NI CONTRADICE A DIOS, NI
TIENE NADA QUE VER CON LA SALVACIÓN DE
NUESTRAS ALMAS, NO NOS INTERESA discutir o entrar
en disputas teológicas al respecto.
El lector es libre de creerlo o no.
Todo lo que puedo hacer es PRESENTAR LA EVIDENCIA
BÍBLICA.
Si alguien –pese a lo que DIOS dice – QUIERE CREER
que los animales terrestres se quedarán aquí, está en todo
su derecho.
Yo baso mi enseñanza en LA PALABRA INFALIBLE DE
DIOS – ¿EN QUE basas LA TUYA?
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