
“ 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea 
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”          1 Timoteo 1.17  
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¿Dónde Están la Predicaciones Sobre? 
El Rapto – La Ira de Dios – El Juicio Venidero – La Vida Eterna – El Infierno 

 
¿Se ha fijado que estos temas rara vez se tocan actualmente? y si se hace es sólo 

como referencia, hay una corriente que no es del Espíritu del Señor, que esta excluyendo estos 
temas del mensaje que se predica hoy día de los pulpitos. Pero es este el mensaje que tiene que 
predicarse hoy, pues está más cerca de nosotros la salvación que el día en que creímos. Lo que 
estamos oyendo hoy día es; mensajes de prosperidad para la Iglesia, mensajes de motivación a 
alcanzar metas en este mundo, mensajes de vencer las dificultades para cumplir los sueños etc. 
¡Alerta! Iglesia de Jesucristo, hay un movimiento espiritual diabólico que está haciendo que la 
Iglesia quite su mirada del reino de los cielos, usando a predicadores y lideres descuidados que se 
han dejado llevar, por la popularidad al predicar lo que la gente quiere oír.  

La Iglesia duerme junto con sus líderes el sueño de la indiferencia, el mundo se cae 
en pedazos alrededor, y la Iglesia hablando de alcanzar metas, miles muriendo por causa del 
Nombre de Jesús en el mundo entero, mientras una parte de la Iglesia tiene su mirada puesta en una 
casa nueva o en un carro o en alcanzar fama y fortuna. No en vano el Señor dijo que aquel día 
vendría como un lazo. ¿Sabes que es un lazo? Es un amanera de cazar, el lazo es una cuerda o soga 
que se esconde a la vista de la víctima o presa a cazar y se le pone cosas que le atraigan y gusten de 
comer, el sitio se ve muy bien y seguro para que la presa no sospeche nada. Entonces cuando se 
descuida y empieza a comer de pronto toca una especie de resorte que está oculto junto a la comida 
y ¡Zas! El lazo se levanta atrapando a la presa. El cazador es el diablo y el cristiano la presa. 

Fíjate cuanta “comidita” ha puesto el diablo para que la gente este distraída, y no 
piense en su salvación ni en la vida eterna, tienes “comidita” en el teléfono con muchos jueguitos y 
videos, también en la tablet, que decir del computador o PC, el cine, los parques, cruceros etc. Las 
multitudes están allí distraídas y comiendo de la carnada, consumiendo allí su vida, pues no es el 
tiempo lo que se está consumiendo, y el diablo lo sabe, sino; la vida, son horas de vida que no 
podrás recuperar y multitudes de cristianos se quedarán cuando el Señor levante la Iglesia lo cual 
será muy pronto ya todo está cumplido, para el rapto o arrebatamiento de la Iglesia. Sabemos que 
para la Segunda Venida del Señor Jesús, y Gran Tribulación todavía tiene que ser construido el 
templo de Salomón o sea el tercer Templo, pero para el arrebatamiento ya todo está cumplido, pues 
es un evento diferente a la Segunda Venida de Cristo. ¿Qué vas a hacer? El Señor nos manda a que 
andemos como de día, sobrios y velando entre tanto que “aquel día” se acerca. Levántate a buscar 
el rostro del Señor para que tengas el suficiente aceite para resistir los últimos y más terribles 
embates del enemigo de nuestras almas. “El que tiene oído s para oír oiga”….  ENVIADO  
14/03/2013 

¡¡¡¡AAAA    DDDDiiiioooossss    SSSSeeeeaaaa    LLLLaaaa    GGGGlllloooorrrriiiiaaaa!!!!    

Por: Fernando Regnault 
 


