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“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 

al arrepentimiento” (2 ª Pedro 3:9)

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen 
por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 

al arrepentimiento” (2 ª Pedro 3:9)



¿Por qué los cristianos  creemos que el Señor nos 
viene a buscar (arrebatar), antes que vengan los 
juicios (la gran tribulación) sobre este mundo?

Porque la Biblia dice

2

Z“Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te 
guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo 
entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo 
vengo pronto…” (Jesucristo Apocalipsis 3:10-11)

Estas palabras dichas por el Señor Jesucristo a unos creyentes (la iglesia 
en Filadelfia) manifiestan su carácter inmutable como Dios, Él no cambia. 
Como en el Antiguo Testamento guardó o libró a los suyos de “la hora de la 
prueba” del diluvio que cayó sobre los moradores de la tierra, así en  el 
juicio que está por venir Él guardará a su pueblo. ¿Cómo? 

1) Nos quitará o arrebatará de este 
mundo, es decir, desapareceremos de 
este mundo porque Él nos llevará. 

2) Nos levantará (hasta los mismos 
cielos) para librarnos del juicio (la gran 
tribulación) que vendrá sobre los que se 
queden abajo en la tierra, los que 
menospreciaron la salvación. 

Veamos como fueron librados los creyentes del Diluvio: 

1) ENOC

Z“Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios” 
(Génesis 4:24)

El creyente Enoc quien es figura de la iglesia, desapareció antes del gran 
juicio del diluvio. Su desaparición de la faz de la tierra fue porque Dios se lo 
llevó.  Así “desaparecerá la iglesia (todos aquellos cristianos “no de boca”, 
sino que de verdad caminamos con Dios)” de sobre la faz de tierra, antes que 
venga la gran tribulación. El mismo Señor nos viene a  buscar en las nubes 
para llevarnos con Él:

Z“Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que 
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz 
de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá 
del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor 
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor” (1ª Tes. 4:15-17)

















Noticias de estos tiemposNoticias de estos tiempos
El Señor dice: “He aquí vengo en breve...” (Apoc. 22:12)





En la Presencia del Señor
“... partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor”  (Fp. 1:23)
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HORIZONTALES

6) “Y murió ________, marido de Noemí”

8) “Así volvió Noemí, y ____ la moabita su nuera con ella; volvió de los campos de 

Moab”

9)”Y _______ besó a su suegra” 

10) “Y un varón de ______ de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su 

mujer, y dos hijos suyos. ”

11) “Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, 

el cual se llamaba ______ ”

VERTICALES:

) “Y murieron también los dos, Mahlón y __________, quedando así la mujer 

desamparada de sus dos hijos y de su marido”. 

2) “No me llaméis ______, sino llamadme Mara” 

3)  “Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi _____”. 

4) “_________ tú, usando de mi derecho”

5)  “Y que también tomo por mi mujer a Rut la moabita, mujer de _______, para 

restaurar el nombre del difunto...” 

7) “Y he aqui pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: 

Eh,_________, ven acá y siéntate“

HORIZONTALES: 6) 1:3; 8) 1:22; 9)1:14; 10) 1:1; 11) 2:8;12) 4:22; VERTICALES: 1)1:5; 2) 1:20; 
3) 1:16; 4) 4:6; 5) 4:10; 7) 4:1.



Una mujer humildemente vestida, con un rostro que reflejaba 
sufrimiento, entró a una tienda de comestibles. Se acercó al dueño, quien era 
una hombre adinerado, y avergonzada, le preguntó si podía llevarse algunas 
cosas a crédito. Con voz suave le explicó que su esposo estaba muy enfermo 
y que no podía trabajar; tenían siete niños y necesitaban comida.

El dueño, inflexible, le pidió que abandonara su tienda. Pero la mujer 
pensando en su familia continuó rogándole: ¡Por favor señor! Se lo pagaré 

tan pronto como pueda. Cansado y 
molesto el dueño de la tienda le hizo 
una propuesta: ¿Tiene usted una lista 
de compra? Si señor, respondió ella.

Está bien, ponga su lista en la 
balanza y lo que pese su lista, se lo daré 
yo en comestibles, se lo voy a regalar- 
le dijo el dueño de forma burlona.

La mujer titubeó por un momento y 
cabizbaja, buscó en su cartera un 
pedazo de papel y escribió en él. 
Luego temerosa, puso el pedazo de 
papel en la balanza.

Al hacerlo la balanza bajó de golpe, 
como si hubiera puesto sobre ella una 

roca o un pedazo de hierro. Los ojos del dueño se llenaron de asombro. Tal 
como había dicho, el dueño comenzó a poner comestibles al otro lado de la 
balanza, pero ésta no se movía, así que continuó poniendo más y más 
comestibles, pero como la balanza nunca se igualaba, no aguantó más y 
agarró el pedazo de papel para ver si había algún truco.

El dueño miró el papel y lo leyó asombrado. No era una lista de compra, 
era una oración que decía:  "Amado Señor, tú conoces mis necesidades, 
dejo esta situación en tus manos".

El dueño de la tienda temblando le dio a la mujer todos los comestibles 
que había reunido y se quedó en silencio, mientras la mujer abandonaba la 
tienda. “Solo Dios sabe cuánto pesa una Oración”

El Peso de la OraciónEl Peso de la Oración

“Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; 
Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 

Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia; 
Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré...” 

“Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré; 
Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 

Me invocará, y yo le responderé; Con él estaré yo en la angustia; 
Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré...” (Salmos 91:14-16)


