EL GRAN RESCATE

Conociendo algunos de los atributos de YHWH como amor, misericordia, etc., etc. ¿Cómo
pensar que descargará su ira sobre los justos? Ver Bereshit (Génesis) Capítulo 18 verso 23,
Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Tesalonicenses 5:9.
Ahora: Hay una sola boda, y esa boda es con Israel ver Oseas capítulo 2 verso 19.
¿Quién es Israel?
1. Judíos creyentes en Yahshua se casan
2. No judíos que vienen a Yahshua se casan. Ver 1 Corintios 12:2, Efesios 2:12.

Condiciones para el matrimonio: Aquel que le obedezca a Yahshua ver Hebreos 5:9.
¿Cómo? Guardando sus mandamientos: Juan 14 verso 15 y verso 21.
Aquel que levante un altar a YHWH y su vida este consagrada a El, se casa, ver Lucas 21
verso 34 al 36, Apocalipsis 3 verso 10.
Aquel que guarde el pacto eterno: el Shabbat.
Enoc fue arrebatado antes del diluvio, Génesis 5:24. Y fue arrebatado para no ver muerte
Hebreos 11:5.
La iglesia cristiana piensa que se casa, pero no es así, porque sigue guardando el domingo
como día de adoración, utilizando nombres falsos al Eterno, y guardando fiestas paganas
como la navidad, creyendo que el Mesías murió el viernes y resucitó en domingo.
Consultar Apocalipsis capítulo 18 verso 4: por lo tanto aquel que guarde los
mandamientos de YHWH es salvado de recibir las plagas que azotarán a esta tierra.
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¿No se puede uno imaginar que después de guardar los Mitzvot (Mandamientos) y ser
Kadosh (Santo), reciba las plagas, la ira del Eterno? ¿Acaso YHWH descargará su ira sobre
sus hijos que ama? ¿No se puede uno imaginar que caigan granizos sobre los justos o
sobre sus hogares con peso de 32 kg? Ver Apocalipsis 8:7, ¿No se puede uno imaginar que
salgan demonios del centro de la tierra y atormente a los Kadosh por 5 meses y que estos
no puedan morir? Ver Apocalipsis 9:5.
Consultar Apocalipsis 12:12, sería una catástrofe para los moradores Kadoshim de la Tierra
que Satanás baje con todas sus huestes a atormentarlos.
Habrá gente que se arrepienta y se salve en la gran tribulación, por lo tanto hay que dar el
mensaje de salvación más aprisa, antes de que sea tarde.
Los justos serán quitados antes de la ira, ver Isaías 57 verso 1, Isaías 26 verso 20, Isaías 33
verso 15 al 19.
La salvación es una dádiva: ¿Acaso el Eterno nos azotará a los que hemos creído en Él y
obedecido solamente en Él?, ¿Por qué creer la doctrina de los cabalistas? Ver Juan 14:1-3
y 1 Tesalonicenses 3:13: ¿Cómo vendríamos si no nos hubiéramos ido?
Muchos piensan que es: A la final trompeta de Apocalipsis pero no es así, porque aquí la
toca un ángel, y el en gran rescate es Yahshua mismo. 1 Tesalonicenses Capítulo 4:16-18.
Es al último gran trompetazo en Yom-Teruah, porque coincide con un Rosh-Hodesh (Días
de las Trompetas y nueva luna), y el día y la hora nadie lo sabe, porque antiguamente
subía el Kohen a la colina y no sabía a que hora iba a ser luna nueva, a eso se refiere
Yahshua en Mateo 24:36.
Si vemos Tito Capítulo 3 verso 1: ¿Cómo nos sujetaríamos a la bestia?: ¡CLARO QUE NO!
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Resurrecciones
Hay dos resurrecciones, la primera ocurre en tres etapas:
1. Ver Mateo 27 versos 52 y 53: Resucitaron después de la resurrección de Yahshua,
pero volvieron a morir aquí en la tierra.
2. Gran Rescate. En Yom-Teruah. Apocalipsis 3 verso 10 y 1 Tesalonicenses 4 verso 16
al 18.
3. Los que murieron en la gran tribulación resucitan en la segunda venida de Mashiaj.
Apocalipsis 20 verso 4 y 5. Esta sucede antes del milenio. El gran rescate ya
sucedió, porque Yojanán solo menciona a este grupo que no adoró a la bestia, ni
su imagen, ni se dejó marcar.
¿Y la kehila como un todo?, ¿y los Kadoshim que obedecieron a Yahshua en todo y
murieron?
Gran rescate Isaías 26 verso 19 y Oseas 13 verso 14.
La Kehila de los santos es la novia = Israel. A una novia se le trata con delicadeza aquí en la
tierra, se le procura, se le mima, se le protege, por lo tanto no nos podemos imaginar que
la novia de Yahshua siendo el El rey de la gloria la maltrate en la gran tribulación.
2ª Resurrección. Ocurre después del milenio: ver Daniel 12:2, Juan 5:28 y 29, Juan 6 verso
39 y 40, Juan 11:23 y 24, Hechos 24 verso 15.
AQUÍ RESUCITAN JUSTOS E INJUSTOS, CABE ACLARAR QUE EN LA PRIMERA
RESURRECCIÓN SOLO LOS SALVOS RESUCITAN.
La prueba de que unos nos vamos y otros se quedan: Ver Isaías 33 verso 17 al 19.
En la segunda resurrección los injustos los sacará Yahshua del infierno para mandarlos al
lago de fuego. Ver Isaías capítulo 13 verso 8.
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Yahshua tiene un plan para cada quien, para cada etapa.
¿Quiénes son los que están sentados en los tronos? Ver Apocalipsis 20 verso 4 y Lucas 22
verso 29 y 30, son los apóstoles, forman parte de la kehila por lo tanto ya sucedió el gran
rescate.
Ver Apocalipsis 11 verso 16, los otros 12 = 12 hijos de Israel.
Como una observación ver Números capítulo 10:2 trompetas de plata, la primera para
reunir al pueblo, la segunda (Ultima) para remover al pueblo, por lo tanto con todo ello
¿Podemos creer que a su novia Yahshua HaMashiaj la haga pedazos con granizo, fuego,
demonios, asteroide, agua envenenada, etc., etc.? ¿Qué clase de novio sería? Yahshua es
amor para los que creen, se humillan y le obedecen.
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