
Recuérdanos, Señor, que 
el vagabundo miedoso que 
mendiga dinero en el mismo 
lugar todos los días (¡quién 
realmente debería conseguir 
un trabajo!) Es un esclavo a 
las adicciones que sólo po-
demos imaginar en nuestras 
peores pesadillas. 

Ayúdanos a recordar que 
la pareja vieja caminando 
lento a través de los pasillos 
de las tiendas y bloqueando 
nuestro progreso de compras 
están saboreando el momen-
to, sabiendo que, basado al 
informe de biopsia que re-
gresó la semana pasada, este 
será el último año que van 
de compras juntos. 

Padre Celestial, 
recuérdanos cada día que, 
de todos los dones que nos 
has dado, el mayor regalo es 
el amor. No es suficiente 
compartir ese amor con los 
que queremos. Abre nues-
tros corazones no sólo a los 

El Noticiero Amistoso 
Traído a usted por sus amigos en la iglesia de Cristo en Brighton. 

"Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y 
perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo; asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de 
que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado." - Filipenses 2:14-16 

Una oración fiel por la paciencia 
Padre celestial, 
Ayúdanos a recordar que 

el idiota que nos cortó en el 
tráfico anoche es una madre 
soltera que trabajó nueve 
horas ese día e iba de prisa a 
casa para cocinar la cena, 
ayudar con la tarea, lavar la 
ropa y pasar unos preciosos 
momentos con sus hijos. 

Ayúdanos a recordar que 
el joven perforado, tatuado y 
desinteresado que no puede 

hacer cambio correctamente 
es un estudiante universitario 
preocupado de 19 años, 
equilibrando su aprehensión 
por los exámenes finales con 
su miedo a no obtener sus 
préstamos estudiantiles para 
el próximo semestre. 

que están cerca de 
nosotros, sino a 
toda la humanidad. 

Seamos lentos para juzgar 
y rápido para perdonar, 
mostrando paciencia, em-
patía y amor. 

"Así que, todas las cosas 
que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos; porque 
esto es la ley y los pro-
fetas.” (Mateo 7:12). “Seamos lentos para 

juzgar y rápido para 

perdonar, mostrando 

paciencia, empatía y 

amor.” 

Dejó a un lado sus ropas ce-
lestiales para vestir la ropa 
sencilla de un hombre. La 
Divinidad se vistió con hu-
manidad. 

El Verbo se hizo carne. 

“sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a 
los hombres; y estando en 

la condición de hombre, 
se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente 
hasta la muerte, y 
muerte de cruz.”      

Filipenses 2:7-8). 

Henry David Thoreau pasó 
un día entero hasta su cuello en 
el agua de Walden Pond. 
Quería experimentar el mundo 
como lo ve una rana. Com-
partió la experiencia, pero no la 
realidad. 
Thoreau no 
se convirtió 
en una rana! 

Jesús no 
se lanzó y 
examinó la situ-
ación humana 
desde una dis-
tancia segura. Se 
vació a sí mismo. 

La rana de Thoreau y nuestro Señor 

Por qué la gente va a la iglesia 
 

Algunos van a la iglesia a reír y hablar. Algunos van allí para sonreír 
y rechazar. 
Algunos van a conocer a un amigo. Algunos van allí para pasar el 
tiempo afligido. 
Algunos van a conocer a su futura esposa. Algunos van allí a esconder 
un defecto y otras cosas. 
Algunos van allí para la especulación. Algunos van allí para la ob-
servación. 
Algunos van allí para dormir y descansar. Los sabios van allí a Dios 
adorar. “Adora a Dios ” — Apocalipsis 22:9 
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sabios, el poder de los poderosos, el antiguo de los días, el go-
bernante de los gobernantes, el líder de los líderes 
y el Señor soberano de todo lo que era y es y está 
por venir. 

Si eso te parece impresionante, piensa en esto. 
¡Su meta es una relación con USTED! Él nunca le 
dejará, nunca le abandonará, nunca le engañará, 
nunca le olvidará, y nunca cancelará tu cita. 

Cuando caigo, Él me levanta. Cuando fallo, El 
perdona. Cuando soy débil, Él es fuerte. Cuando 
estoy perdido, Él es el camino. Cuando tengo 
miedo, Él es mi valor. Cuando tropiezo, Él me 
estabiliza. Cuando estoy herido, Él me cura. Cuan-
do estoy quebrantado, Él me repara. Cuando es-
toy ciego, Él me guía. Cuando tengo hambre, Él me alimenta. Cu-
ando me enfrento a las pruebas, Él está conmigo. Cuando me en-
frento a la persecución, Él me protege. Cuando me enfrento a 
problemas, Él me consuela. Cuando enfrento la pérdida, Él me 
provee. Cuando me enfrento a la muerte, Él me lleva a casa.  

Él es todo para todos, en todas partes, a todo tiempo y en  
todos los sentidos. Él es Dios. Él es fiel. ¡Yo soy Suyo y Él es Mío! 
– Autor desconocido  

“No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será         

sobremanera grande.” (Génesis 15:1b).  

Un estudio 
cuidadoso de la 

Biblia nos ayudará 
a entender que dicha doctrina 
del rapto no se encuentra en 
las páginas de la Biblia. Esta 
doctrina es producto de las 
denominaciones quienes 
enseñan y creen que la segun-
da venida de Cristo será de 
una manera invisible, donde 
solamente los creyentes fieles 
podrán ver a Jesús cuando 
venga. La Biblia en ninguna 
parte enseña una venida de 
Cristo en secreto, sino más 
bien, una venida donde todos 
podrán contemplar a Jesús 
viniendo en las nubes. Le 
invito a que examinemos la 
siguiente evidencia que mues-
tra que la venida de Jesús será 
visible. 

Volumen 1.12 El Noticiero Amistoso 

Hechos 1:9-11 enseña que 
Cristo vendrá de la misma 
manera que se fue, es decir, en 
una nube. Esto implica una 
venida visible de Jesús. 

Marcos 8:38 enseña que 
Jesús vendrá en la gloria de Su 
Padre con los santos ángeles. 
Esto muestra una venida visi-
ble y audible de Jesús. 

Apocalipsis 1:7 muestra 
que el Hijo de Dios vendrá en 
una nube donde todo ojo le 
verá. Esto no me suena como 
a una venida en secreto. El 
texto dice, “todo ojo le verá.” 

1 Tesalonicenses 4:13-18 
refuta la doctrina del rapto ya 
que este texto muestra que la 
venida de Jesús será visible, y 
audible a la vez.  

Usted puede leer todos los 

31, 102 versículos de la Biblia 
y nunca encontrar la doctrina 
del rapto. Como ya he men-
cionado, esta doctrina es de 
origen humano, y no encuen-
tra su apoyo e el texto de la 
Biblia. Por ende, es imperati-
vo que todos rechacemos esta 
doctrina que enseña algo con-
trario a lo que la Biblia nos 
dice. 

Los siguientes pasajes son 
citados para justificar la doc-
trina del rapto: Juan 14:3; 1 
Tesalonicenses 4:13-18; 1 
Corintios 15:51-57; 2 Corin-
tios 5:1-5; 2 Tesalonicenses 
2:6-7; Apocalipsis 3:10. Si 

usted analiza profundamente 
cada uno de estos pasajes se 
dará cuenta de que ninguno 
de ellos enseña la llamada 

doctrina del rapto. 
Aun el mismo apóstol 

Pablo enseñó que él mismo 
estaría presente en el juicio 
final (2 Corintios 5:10).  

Por lo tanto, la errónea 
doctrina del rapto enseña por 
implicación que no todos 
compadecerán ante el tribunal 
de Cristo. Si usted razo-
na correctamente, se 
dará cuenta de que esta 
doctrina enseña lo con-
trario a lo que Dios ya 
ha estipulado en Su santa y 
divina Palabra. 

Tengamos mucho cuidado 
de no ser engañados por 
aquellos que tuercen la Biblia 
para su propia destrucción    
(2 Pedro 3:16; 1 Juan 4:1). 

 

¿Qué dice la Biblia sobre la doctrina del rapto?  

Él es el primero y el último, el principio y el fin. Él es el Crea-
dor de todos y el guardador de la Creación. Él es el arquitecto del 
universo y el director de todas las canciones. Él siempre fue, Él 
siempre es y Él siempre será ... inmóvil, sin cambios, invicto, y 
nunca deshecho. 

Estaba golpeado, pero trajo curación. Fue perforado, pero 
alivia el dolor. Estaba amarrado, pero trajo libertad. Estaba muer-
to, pero trajo vida. Fue enterrado, pero nos levanta. Él reina y 
trae la paz. 

El mundo no puede entenderlo, ejércitos no pueden derrotar-
lo, escuelas no pueden explicarlo completamente y líderes no 
pueden ignorarlo. 

Herodes no pudo matarlo, los fariseos no podían confundirlo 
y el pueblo no podía retenerlo. Nero no pudo aplastarlo, Hitler 
no pudo silenciarlo, la Nueva Era no puede reemplazarlo y los 
analistas no pueden explicarlo.  

Él es luz, amor, longevidad y Señor. Él es bondad, ama-
bilidad, dulzura y Dios. Él es santo, justo, poderoso y puro. Sus 
caminos son rectos, Su palabra es eterna, Su voluntad es inmuta-
ble y Su mente está en mí.  

Él es mi Redentor. Él es mi Salvador. Él es mi guía. Él es mi 
paz. Él es mi alegría. Él es mi consuelo. Él es mi Señor. Yo le 
sirvo porque Su vínculo es amor, Su carga es luz, y Su meta para 
mí es la vida abundante. Lo sigo porque Él es la sabiduría de los 

¿Quién es el gran YO SOY? 


