Iglesia Evangélica Pentecostal “El Remanente de Dios”

EL ARREBATAMIENTO
¿Ocurrirá?

Bien, nosotros como Cristianos-evangélico, creemos absolutamente en esta doctrina del
ARREBATAMIENTO, conocida también por el mundo Evangélico, como EL RAPTO. Ante este tema,
hay mucha gente que ha dejado de creerlo y también de predicarlo, es más, sencillamente, ya no
creen en que Cristo volverá.
Hay quienes niegan ésta doctrina, uno de ellos son los AMILENARISTAS, que argumentan que son
doctrinas nuevas, engañando a la gente y a ellos mismos, pero Jesús vendrá y no tardará,
La biblia es enfática en anunciar de que El vendría a buscar a su iglesia, 1 Tes. 4:15-17. ... Que
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta "La Venida del Señor", no precederemos a los
que durmieron, y luego dice : 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
para siempre con el Señor, ésta es una de las promesas más esperadas por el mundo Evangélico,
"una esperanza viva", como decía el Apóstol Pedro en su 2 carta en el cap. 1: 3-4. Pero qué pasa
con la iglesia del Señor hoy, la gente está más preocupada en otras cosas que no aprovechan a su
vida espiritual, hoy la iglesia espera ver días mejores, ya sea en el matrimonio, en el trabajo, en los
logros a nivel personal, y sobre todo en el ámbito económico, hoy hay muchos cristianos que
esperan otras cosas, como por ejemplo, muchos esperan como va a quedar su equipo favorito en la
tabla de posiciones, muchos están esperando como terminará la tele-novela favorita, otros esperan
ver que su negocio repunte, etc., pero a lo que la iglesia respecta, lo que deberíamos estar
esperando es El Retorno de nuestro Señor Jesucristo, Hno. mío, Cristo Viene.
También hay mucha gente que tiene la venida del Señor por tardanza, 2 Pedro 3:9, ellos suelen
decir, "desde pequeño que oigo de que Cristo viene y aún no lo veo”, pero CUIDADO, porque el día
del Señor, será como ladrón en la noche,(vs.10), Hno. en cualquier momento, esto ha de ocurrirá,
dice Pedro en el cap. 3:4, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?, así hay mucha
gente que hace la misma pregunta, hno. no ignoréis esto,!! Cristo Viene !!.
Ahora, para cuando esto acontezca, ud. y yo debemos estar preparados para dicho evento, el Señor
vendrá a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga, (Ef.5:27), una iglesia que se ha guardado para
El, No una iglesia Tibia ni Mundana ni Carnal, sino una iglesia Santa y temerosa de Dios, dice la biblia
en 2 Pedro.3:14, Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con DILIGENCIA
se hallados por El sin mancha e irreprensibles en paz, es decir, estar preparados para cuando esto
acontezca.
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