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¿Te Levantarás en el Rapto?
No pretendo ser juez de estas cosas, ni decir quién será levantado y quién no. Pero
la Palabra del Señor nos da indicaciones que nos guiarán a un sano discernimiento de lo
espiritual. La prueba de fuego para el rapto, lo que hará que muchos se queden y otros se
levanten, será: La Santidad de los creyentes. Todos los que hemos creído en Cristo sabemos o
hemos oído del versículo que dice: “14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor.” Hebreos 12.14 He aquí un verdadero filtro de entrada al reino del Señor y del
levantamiento de la Iglesia. ¿Qué es la santidad? La definición de Santo es básicamente:
“Apartado para Dios”, pero ¿Apartados de qué? esto es, apartado del mundo y ¿Qué es
realmente el mundo? El mundo es este injusto sistema de cosas que nos rodea, es el sistema que
mueve a la humanidad, basado en injusta desigualdad por causa del dinero. El Reino de los
cielos está basado en la Justicia, y este mundo es injusto, son antagónicos, absolutamente
incompatibles. Al cristiano Dios le presenta la disyuntiva de escoger a quien servir y con quien
compartir, es necesario que escoja uno de los dos. Quien comparte y tiene amistad con el mundo
se hace enemigo de Dios, veamos: “4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del
mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se
constituye enemigo de Dios.” Santiago 4.4 El cristiano moderno no ha entendido esto, no se le
ha explicado sobre la separación del mundo, no se está predicando sobre esto, por lo menos lo
suficiente.
La santidad de la Iglesia actual deja mucho que desear, prácticamente no hay
separación con el mundo. Lo mismo que hacen los que no conocen al Señor, lo hacen los
cristianos, todo basado en que es la costumbre. La mayoría de los cristianos, tanto hombre como
mujeres se bañan en las playas tan desnudos como los que no tienen temor de Dios. En cuanto a
la manera de vestirse tampoco hay diferencias, la gran mayoría de las cristianas se visten tan
sensuales y descotadas como las que no tienen temor de Dios. Los cristianos al igual que los que
no lo s on, pasan horas jugando videojuegos donde la muerte y la violencia, es la principal
diversión. En fin podemos decir que no hay nada que los NO creyentes hagan, que los cristianos
de hoy se abstengan por temor al Señor. Realmente es terrible esto que estoy escribiendo, me
sorprende llegar a esta conclusione de cuan mal está la Iglesia actual. ¿Qué dice el Señor en su
Palabra? “23 Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros;
porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación.” Levítico 20.23 El Señor nos
manda a dejar las prácticas de las naciones que nos rodean, somos escogidos para ser diferentes,
pero cada vez hay menos diferencia. Hoy no se hace diferencia entre lo santo y lo profano, pero
el Señor manda a su pueblo a que seamos celosos en eso, veamos: “25 Por tanto, vosotros haréis
diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia; y no contaminéis
vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra,
los cuales os he apartado por inmundos.” Levítico 20.25 Sabemos que toda la Escritura está
establecida para nuestra edificación, y que lo escrito sobre Israel, es sombra de lo que ahora está
viviendo la Iglesia. La comida física de ellos, es tipo de la comida espiritual de nosotros, el
Señor nos habla a través de este pasaje, de cuidar lo que comemos espiritualmente.
Las cosas que de diferentes maneras consumimos, las estamos “comiendo”, estamos
alimentando nuestras almas con eso. Cuando leemos la Biblia alimentamos nuestro ser interior,
cuando se le dedica horas a videojuegos de muerte y violencia, estamos sembrando para la carne,
que es muerte y destrucción para el espíritu: “13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis;
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.” Romanos 8.13 Esta
sentencia Bíblica es tremendamente clara, y no podemos desecharla si amamos nuestras almas y
queremos entrar al reino. En fin ¿Con qué santidad se presentará la Iglesia actual delante del
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Señor? Todos saben que la santidad es imprescindible, pero a pesar que lo saben ¿Quiénes se
están santificando? El Señor viene a buscar una Iglesia con un vestido sin mancha y sin arruga,
veamos: “27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.” Efesios 5.27 Quienes no se estén
santificando y purificando están jugando con su eternidad; porque ahora está más cerca nuestra
salvación que el día en que creímos, veamos: “3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se
purifica a sí mismo, así como él es puro.” 1 Juan 3.3 Terminaré con este texto en que el apóstol
nos exhorta a correr la carrera de la fe con todo lo que tenemos: “24 ¿No sabéis que los que
corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal
manera que lo obtengáis.” 1 Corintios 9.24 En otras palabras; el apóstol está diciendo: Estamos
en una carrera, que no todos llegarán a la meta, muchos serán eliminados por diferentes causas,
pero TÚ no te fijes en los demás, da tu mejor esfuerzo ¡Corre a ganar! ¡Corre a ganar!
“ 26 Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los
pueblos para que seáis míos.” Levítico 20.23–26
“8 Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará
inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en este camino, por torpe
que sea, no se extraviará.” Isaías 35.8 Enviado 29/11/2013

