
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis”. 
 

¿Cuándo es la resurrección? 
 

1Corintios 15:51-54 
dice: “51 He aquí, os 
digo un misterio: No 
todos dormiremos; 
pero todos seremos 
transformados, 52 
en un momento, en 

un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos 
serán resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados..entonces se cumplirá 
la palabra que está escrita: Sorbida es la 
muerte en victoria”. Según este versículo, la 
resurrección de los muertos es un misterio que los 
profetas han escrito y que va a cumplirse a la final 
trompeta. Es interesante ver que estos tres 
elementos se encuentran también en Apocalipsis 
10:7 que dice: “sino que en los días de la voz 
del séptimo ángel, cuando él comience a tocar 
la trompeta, el misterio de Dios se consumará, 
como él lo anunció a sus siervos los profetas”. 
Hay quienes creen que es entonces cuando los 
cristianos somos arrebatados para estar con el 
Señor; pero otros creen que es en el “Sube acá” 
de Apocalipsis 4, dando a entender que los 
sellados (9:4) son sólo israelitas (7:1-8). 
 

El orden de los últimos tiempos 
 

Lo importante en todo lo que hemos visto es que 
el pueblo de Dios está protegido del las 
tribulaciones que Dios manda; pero para no 
confundirnos 1Corintios 15:23-26, nos enseña el 
orden de los últimos tiempos: 1) Cristo resucita; 2) 
Viene por Su iglesia; 3) Reina hasta suprimir todo 
dominio; 4) Entrega el reino al Padre; 5) La 
muerte es destruída. 

El arrebatamiento de la iglesia 
 

En 1Tesalonicenses 4:13-17, Jesús baja del cielo 
durante la resurrección de los muertos; pero la 
iglesia no lo recibe en la tierra sino en el aire, ya 
que está siendo arrebatada de los que moran en 
la tierra. Recordemos que Jesús viene como 
ladrón en la noche para los impíos; pero no para 
los redimidos (1Tes. 5:1-4). Una vez que nos 
encontramos con Jesús, bajamos con Él como 
dice Apocalipsis 19:14. Las dos fases se 
mencionan en 2Tesalonicenses 2:1. 
 

Al parecer los cristianos que vivan en los últimos 
tiempos van a ser testigos de las últimas tramas 
del enemigo. 2Tesalonicenses 2:3 dice: “Nadie os 
engañe en ninguna manera; porque no vendrá 
(Jesús) sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de 
perdición”. Pero según este mismo pasaje (2Tes. 
2:1-12), todos los que rehusaron recibir a Cristo 
para ser salvos, van a ser engañados creyendo 
que el enviado de Satanás es Dios. ¿Vas a ser tu 
uno de ellos o sí crees que Jesucristo es el Hijo 
de Dios? ¿Quieres dejar de pecar y empezar una 
vida nueva? Si todavía no eres cristiano “Ahora, 
pues, ¿por qué te detienes? Levántate y 
bautízate, y lava tus pecados, invocando su 
nombre” (Hechos 22:16). Entonces, la sangre del 
Cordero no cubrirá el dintel de tu puerta sino que 
cubrirá y salvará todo tu corazón. 
 

¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 
 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 
20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (Hno. Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 
11:15am, 12:20pm, 6:00pm 
y Miércoles a las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de Cristo Silverspring 

  “Te guardaré de la  
  hora de la prueba” 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 

El título de este estudio está basado en 
Apocalipsis 3:10 que dice: “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”. 
 

De antemano queremos mencionar que sabemos 
que hay una gran variedad de interpretaciones 
que se le da al libro profético de Apocalipsis, 
haciéndolo el libro más controversial de la Biblia. 
La intención de este estudio NO es ser 
controversial, ni juzgar, ni menospreciar a los que 
tienen diferente interpretación; sino simplemente 
tratar de contestar la pregunta: ¿Cómo nos va a 
guardar Dios de la hora de la prueba que ha de 
venir sobre el mundo entero? 
 

Unos podrán responder a la pregunta anterior 
simplemente diciendo que esa promesa fué dada 
solamente a la iglesia en Filadelfia y punto; pero si 
esa promesa pudiera también tener aplicación 
espiritual y escatológica ¿cuál sería la respuesta? 



Definiendo “la hora de la prueba” 
 

Jesús claramente le dice a sus seguidores en 
Juan 16:33 “…En el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al mundo”. En 
cambio, los cristianos nunca padecerán la ira de 
Dios. 1Tesalonicenses 5:9 dice: “Porque no nos 
ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar 
salvación por medio de nuestro Señor 
Jesucristo”. Con estos dos versículos queremos 
aclarar que las pruebas de las que nos va a 
proteger, son las que Dios manda al inconverso. 
 

Protección divina en Egipto 
 

En Éxodo 7-12 
tenemos la historia de 
las plagas que Dios le 
mandó a los egipcios 
por rehusar dejar salir a 
Su pueblo. En esta 

ocasión Dios los pudo proteger sin tener que 
sacarlos de Egipto. Cuando mandó la plaga de 
moscas, Éxodo 8:22 menciona que los israelitas 
no la sufrieron: “Y aquel día yo apartaré la tierra 
de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para 
que ninguna clase de moscas haya en ella”.  
En Éxodo 9:6 Dios protegió el ganado: “…y murió 
todo el ganado de Egipto; mas del ganado de 
los hijos de Israel no murió uno”. En Éxodo 
9:26 Dios libró a los israelitas del granizo mortal: 
“Solamente en la tierra de Gosén, donde 
estaban los hijos de Israel, no hubo granizo”. Y 
en Éxodo 10:23 los israelitas no tuvieron tinieblas: 
“Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó 
de su lugar en tres días; mas todos los hijos 
de Israel tenían luz en sus habitaciones”. 
 

¿Podrá Dios protegernos de la misma manera de 
las plagas de Apocalipsis 8 y 9? ¡Definitivamente! 
En Apocalipsis 9:4 vemos que los que tienen el 
sello de Dios en sus frentes no sufren las plagas. 

Protección de Sodoma y Gomorra 
 

En Génesis 19 
tenemos la historia 
de la destrucción de 
Sodoma y Gomorra 
de parte de Dios. 
Génesis 19:24 dice: 
“Entonces Jehová 
hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra 
azufre y fuego de parte de Jehová desde los 
cielos”. En esta ocasión Dios guardó la vida de 
Lot y sus hijas sacándolos de las ciudades antes 
de que fueran destruídas. La esposa de Lot no se 
salvó porque miró hacia atrás. La aplicación de lo 
que le sucedió a élla lo hallamos en Lucas 17:32-
33 “32 Acordaos de la mujer de Lot. 33 Todo el 
que procure salvar su vida, la perderá; y todo 
el que la pierda, la salvará”. ¡No te aferres a tu 
vida en este mundo, mejor busca obtener la 
ciudadanía celestial! (Filipenses 3:20) 
 

¿Podrá Dios de la misma manera enviar a sus 
ángeles para sacarnos del mundo antes de 
derramar Su ira? ¡Definitivamente! Mateo 24:31 
dice que Dios mandará a sus ángeles para eso. 
 

Protección del mundo entero 
 

En Génesis 6-9 
tenemos la historia 
del diluvio diseñado 
por Dios para raer la 
perversa humanidad 
de la faz de la tierra. 
En esta ocasión Dios cuidó de la vida de Noé y su 
familia por medio de un arca. Hebreos 11:7 dice: 
“Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios 
acerca de cosas que aún no se veían, con 
temor preparó el arca en que su casa se 
salvase”. 
 

¿Suena muy fantasioso? 
 

Así como las advertencias de Noé y Lot sonaron 
muy fantasiosas para sus contemporaneos, el 
libro de Apocalipsis sonará muy fantasioso a 
algunos porque profetiza de eventos jamás vistos; 
pero recordemos que así como se cumplió lo del 
diluvio mundial y lo de la lluvia de fuego y azufre, 
de la misma manera se va a cumplir lo que Juan 
nos profetiza en el libro de Apocalipsis. 
 

Así como los cristianos padecemos literalmente la 
maldad representadas por los cuatro jinetes de 
Apocalipsis 6, de la misma 
manera los impíos 
padecerán literalmente las 
plagas y las copas de la ira 
de Dios mencionadas en 
Apocalipsis 8, 9 y 16. 
 

Pero, ¿y dónde están los cristianos durante las 
plagas y la ira de Dios? ¡Pues, estaremos siendo 
guardados por Él! Por un lado, ya mencionamos 
que los sellados por Dios no sufren las plagas que 
son parciales; pero para la ira de Dios que se 
dejará sentir mundialmente, sí habría la necesidad 
de no ser contados como parte de los que moran 
sobre la tierra. 
 

En Apocalipsis 19:11-15 vemos que los cristianos 
bajamos del cielo siguiendo a Jesús para regir 
con vara de hierro a las naciones; pero ¿cuándo 
subimos al cielo? Pues, tiene que ser antes de 
que la ira de Dios se derrame en la tierra. 
 

Jesús vendrá por su iglesia 
 

Jesús nos dice en Juan 14:1-3: “1 No se turbe 
vuestro corazón; creéis en Dios, creed 
también en mí. 2 En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar,  


