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PARTE 1 de 3
Gary:
Estimados amigos, mi nombre es Gary, y me alegro de que hayan encontrado este sitio web. He servido
como pastor durante más de 20 años. Y luego, empecé a servir con el Ministerio Yo Soy Un Vigilante. No
creo que hayan encontrado este sitio web o que se hayan topado con este video por accidente. Están
viendo este video porque el espíritu de Dios los ha llevado a él. Y por su gracia, ahora se les ofrece otra
oportunidad de vida eterna. Asumo que están viendo este video porque un evento sin precedentes ha
sucedido.
Si millones de personas de todos los países, de todas las razas y de todos los niveles socioeconómicos
desaparecen repentinamente, ustedes querrán saber qué ha pasado, qué hacer ahora y qué está a
punto de suceder. Esta es la primera parte de un mensaje de tres partes titulado mensaje de
emergencia post rapto. Permítanme comenzar compartiendo, hay respuestas cortas y largas a las
preguntas importantes de lo que ha sucedido y lo que hay que hacer ahora y lo que está a punto de
suceder.
Así que, lo que hemos hecho el fundador del Ministerio Soy un Vigilante, Scott, y yo, es proporcionar tres
archivos de audio cortos de 10 minutos que responderán a esas preguntas. Y luego les indicaremos una
descarga gratuita de más de 24 gigabytes de información de seguimiento. Los libros, documentos y
vídeos que les invitamos a descargar demostrarán que las respuestas breves de estos tres archivos de
audio son ciertas. La información incluirá recomendaciones sobre lo que hay que hacer ahora, y
proporcionará una visión sobre lo que está a punto de suceder. Pero lo más importante es que la
información comunicará cómo vivir una vida de honor para Dios en este momento crucial de la historia.
Es nuestro regalo para ustedes para ayudarles en este gran momento de necesidad. Permítanme
presentarles a Scott. Él compartirá brevemente acerca de lo que ha sucedido.
Scott:
Gracias, Gary. Muchos ministerios cristianos, incluido el nuestro, han anticipado el día en que los
titulares de las noticias se llenarán de historias de cómo millones de personas en todo el mundo se
desvanecen repentinamente. Estas desapariciones serán captadas por la televisión en directo, por las
cámaras de seguridad y por los teléfonos móviles, desconcertando a todo el planeta. Serán testigos de
cómo una persona se encuentra a la vista, un milisegundo, y luego, en un abrir y cerrar de ojos,
desaparecerá. Hemos advertido que un día cercano los aviones se estrellarían, los trenes se
descarrilarían, los coches se estrellarían y los servicios básicos se interrumpirían, todo porque la persona
creyente que pilotaba el avión o dirigía el tren o conducía los coches se desvaneció inesperadamente.
Advertimos que cuando decenas de millones de personas desaparecieran, habría un caos y pánico
masivos y empezarían a surgir muchas explicaciones inventadas de lo sucedido. Tal vez recuerden las
advertencias de los cristianos que hablaban de un rapto venidero, un evento trascendental en el que
Jesús regresa para llevarse a los seguidores de Jesucristo nacidos de nuevo antes de los terribles juicios y
tribulaciones que vendrán a la tierra.
Si millones de personas desaparecieran repentinamente en todo el mundo, entonces ese
acontecimiento largamente anticipado ha sucedido realmente. La Biblia ha enseñado durante mucho
tiempo que Jesús volvería un día y arrebataría a su pueblo, arrebatándolo como si fuera de la tierra
antes de que el anticristo llegue al poder y comience la terrible tribulación de siete años. Ustedes están
en mayor peligro de lo que creen. El apóstol Pablo, que escribió muchos de los libros del nuevo
testamento, escribió esta profecía. "Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un clamor, con la

voz del Arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces
nosotros, los que vivimos y quedamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes y nos
encontraremos con el Señor en el aire."
Y eso es justo lo que ha sucedido. El Señor Jesús vino por nosotros y los creyentes nacidos de nuevo
que murieron hace mucho tiempo o que están vivos ahora mismo fueron arrebatados a las nubes para
encontrarse con el Señor en el aire. Ahora estamos en el cielo, para no separarnos nunca más de
nuestro Señor Jesús. Queremos que sepan que la doctrina del rapto tiene un fuerte fundamento bíblico
que se remonta a miles de años atrás. En el tercer capítulo del Génesis, el primer libro de la Biblia,
encontramos una profecía sobre la llegada de un salvador. Esta profecía se hizo realidad cuando nació
Jesús.
Jesús dijo que moriría, que resucitaría al tercer día. Y lo hizo. Y Jesús también dijo que ascendería al
cielo. Y aquí hay un punto clave. Nos prometió que volvería de repente como un ladrón en la noche y
rescataría a sus seguidores de la tierra. La profecía bíblica se ha cumplido porque Jesús ha venido tal
como lo prometió. Ahora, sé que es mucha información para absorber, especialmente si los términos
rapto o anticristo o tribulación no son familiares para ustedes.
Amigos, hay mucho que aprender. Y nosotros queremos ayudar. Empezando por el hecho de que para
algunos de ustedes, tal vez muchos de ustedes, pueden estar sorprendidos, consternados, confundidos y
tal vez aplastados por el conocimiento de que el marco religioso que pensaban que conducía a una
relación genuina y salvadora con Dios resultó ser un error. Ustedes no están solos en este error, pero
hay esperanza, una tremenda esperanza de que todavía hay un camino, pero será difícil. Como veremos
a lo largo de esta presentación y continuando en los otros materiales descargables que les hemos
proporcionado, hay discusiones críticas sobre la verdad del evangelio y un llamado a que se arrepientan,
se humillen y clamen a Jesucristo por la salvación.
Ahora, antes de pasarle esto a Gary, quiero asegurarles que aunque se hayan perdido el rapto, todavía
pueden acudir a Cristo. Pueden ser perdonados. Puedes tener la esperanza del cielo y vivir una vida con
sentido y tener el deseo de terminar bien para el Señor. Ahora, aquí está Gary para presentarles cuál es
su mejor paso siguiente.
Gary:
Gracias, Scott. Esto puede ser difícil de creer para algunos, pero el evento del rapto ha tenido lugar, al
menos en parte para demostrar al mundo que la Biblia es verdadera. La profecía bíblica predijo que un
rapto sucedería y cómo iba a suceder. El cumplimiento de cientos de profecías bíblicas demuestra que
la Biblia es exacta, divinamente inspirada y verdadera. Por lo tanto, mis amigos, es importante entender
y creer que lo que la Biblia dice sobre el pecado y el perdón y la salvación también es cierto. La Biblia
habla de un enemigo, Satanás, un ángel caído que tiene muchos seguidores, Satanás, y sus demonios
odian todo lo que Dios ama. Y eso les incluye a ustedes. Él trabaja expertamente para mantener a los
humanos confundidos, desinformados y desinteresados en las cosas espirituales. Tal vez eso los
describe a ustedes. Pero las cosas más importantes son las espirituales.
Las cosas espirituales son eternas. Su espíritu es eterno y cómo ustedes alineen su vida ya sea con Dios o
con Satanás, y no hay otras opciones, bueno, eso determinará su destino eterno. Aquellos que en el
pasado hicieron el compromiso de alinearse con Dios a través de su hijo, Jesucristo, fueron tomados en
el rapto. Esto demuestra que Dios es real. Que Jesús es el Señor. Y que la Biblia es verdadera. Los que
fueron llevados están ahora en el cielo y vivirán eternamente con el Señor en una nueva y maravillosa
realidad. Para aquellos que fueron tomados, la tan esperada promesa de redención se hizo realidad.
Ustedes no fueron llevados en el rapto porque no eligieron convertirse en devotos seguidores de

Jesucristo. Cristo ya ha venido en el evento del rapto en las nubes para su pueblo, pero escuchen, él
vendrá de nuevo.
La próxima vez, todos los ojos lo verán. La Biblia dice que aparecerá en gloria. El mundo verá que sus
pies tocarán el Monte de los Olivos en Jerusalén. Y pondrá fin al dolor y al sufrimiento y a la guerra y al
reino del anticristo. Y entonces él marcará el comienzo de una temporada de alegría y paz. La Biblia se
refiere al reino milenario de Cristo. Cristo vendrá de nuevo al final del período de la tribulación de siete
años. Ustedes no estaban listos cuando Jesús vino en el rapto, ¿estarán listos cuando él venga de nuevo?
Puede ser dentro de siete años, pero les advierto que no deben esperar. La profecía bíblica señala que
los próximos años estarán marcados por la persecución, la guerra, el hambre, la peste, el mal tiempo, los
terremotos y la muerte. Miles de millones morirán. No se te ha prometido el mañana, pero el Señor
leste ha dado este momento, esta oportunidad de alinearse con Dios y convertirse en un verdadero
seguidor de Jesús y recibir la seguridad de que su hogar eterno estará en el cielo y no en el infierno.
Pueden ser perdonados. Pueden ser salvados y puestos en una relación correcta con Dios, pero sólo si
están completamente comprometidos con él. No es suficiente saber sobre él o creer que Dios existe.
No es suficiente con creer. La Biblia dice que hasta los demonios creen. Lo que tienen que hacer es
comprometerse, comprometer su vida con él, estar dispuestos a vivir para él, a servirle, a dar
testimonio de él. Eso es estar verdaderamente comprometido con él. Supongo que muchos de los que
se quedaron atrás pensaron que eran buenos cristianos, que seguramente serían llevados al cielo en el
rapto, pero no fue así. Y eso es porque su fe o su compromiso de vivir para Cristo no era serio y sincero.
Pero ustedes pueden concretar su decisión de ser un verdadero y comprometido seguidor de Jesucristo
ahora mismo.
Dios les ha dado otra oportunidad de elegir. Ruego que elijan bien. El tiempo es corto. Tomen la decisión
ahora. Es urgente que lo hagan. Elegir creer en Cristo y convertirse en un siervo de Cristo es el paso más
importante que pueden dar. Y sepan esto, no elegir ser un seguidor y siervo de Cristo es elegir estar en
contra de Cristo. En verdad, todos son seguidores de alguien. O estás alineado con Cristo o estás
alineado con Satanás. Lo siento, pero esa es la dura verdad. No hay término medio. O están con Dios o
están en contra de él.
Se los pido; los exhorto ahora mismo. Elijan vivir para Dios. Dios le ama. Quiere ayudarles. Les perdona,
les utiliza y les revela grandes conocimientos. Los días del planeta tierra, tal y como lo conoces, están
contados. La tribulación se acerca. La Biblia afirma que la mitad de la población mundial morirá en dos
olas globales gigantes. No muchos vivirán mucho más, pero ustedes pueden vivir para siempre en el
cielo con Dios y todos los que fueron raptados por el Señor. Esta asombrosa realidad puede ser de
ustedes si realmente creen. Si están listos para recibir el amor y la gracia de Dios y están dispuestos a
dejar de lado sus planes y sus prioridades, y vivir lo mejor posible para él. Hagan clic en la segunda parte
de este mensaje y Scott y yo los guiaremos a través del proceso de convertirse en creyentes y seguidores
de Jesucristo.
Pero en caso de que no puedan hacer clic en la siguiente parte de este mensaje, permítanme guiarles en
una oración de salvación ahora mismo. Escúchenme. Si oran una oración como esta, y son sinceros,
entonces serán perdonados y serán salvados. No me necesitan. Ustedes no necesitan un pastor para ser
salvados. Todo lo que necesitan es un corazón dispuesto y rezar una oración similar a la que estoy a
punto de rezar. Si están listos para tomar esa decisión de convertirse en fieles seguidores de Jesucristo
cuando sea fácil y cuando sea difícil desde ahora hasta el día en que Dios los llame a casa, entonces
pueden repetir las palabras que yo rezo, o pueden rezar con sus propias palabras siguiendo los
sentimientos de esta oración. Y al hacer esto, alinearán sus corazones, sus mentes y sus almas eternas
con Dios. Pueden ser salvados. Oremos.

Querido padre celestial, creo en ti. Siento, Señor, no haber vivido mi vida para ti. Creo que has venido
en el rapto y que vas a venir de nuevo. Creo que la Biblia es verdadera. Creo que viviste una vida
perfecta, que moriste por mí en la cruz para que mis pecados sean perdonados. Creo que resucitaste al
tercer día y creo que me invitas a ser hijo del rey. Te confieso mis pecados. Creo en ti y quiero vivir para
ti. Dios, ayúdame a vivir para ti. Querido Jesús, te amo. Creo en ti. Ayúdame, Señor a vivir para ti. En el
nombre de Jesús. Amén.

PARTE 2 de 3
Scott:
Hola. Este es Scott de nuevo con la Segunda Parte de nuestra Serie de Enseñanza de Mensajes de
Emergencia Post Rapto. Si aún no han escuchado la primera parte, les sugiero que lo hagan ahora,
porque lo que vamos a discutir aquí se basa en ese mensaje anterior. Junto con Gary, tengo el privilegio
de ayudar a guiarles a través de la decisión más importante que jamás harán, cómo convertirse en un
verdadero seguidor de Jesucristo. Este paso de fe llevará al perdón y a la seguridad de la salvación a los
ojos de Dios, y es importante expresarlo así porque las tradiciones religiosas hechas por el hombre
llevan a una falsa comprensión de cómo ser salvado. Así que permítanme comenzar compartiendo
algunas cosas importantes para recordar. En primer lugar, Gary y yo estamos aquí para alentar,
informar y ayudar en este compromiso que cambia la vida. Se encontrarán dejando de lado las reglas y
tradiciones religiosas y confiando plenamente en la creencia y la fe en lo que Jesús ya ha logrado.
No se trata de nosotros. Se trata de Jesús. Además, esta decisión de fe es sólo entre ustedes y Dios.
Nadie puede controlarlos o manipularlos. Ustedes tienen libre albedrío. Esta es su decisión por
completo. Literalmente se les está invitando a entrar en una relación con Jesucristo. Millones de
creyentes ya lo han hecho, incluido yo. Segundo, su declaración de fe no se trata de rezar palabras
perfectas. Se trata de orar desde su corazón. Lo que se necesita es que le digan a Dios con sus propias
palabras que han pecado y que han hecho cosas que no han cumplido con su norma perfecta y santa,
que se arrepienten de lo que han hecho, que se dan cuenta plenamente de su necesidad de su toque
perdonador y de su amor incondicional, que creen que la Biblia es verdadera y que desean comprometer
su vida para vivir para él, lo que en parte significa que están dispuestos a aprender y a crecer y a hablar a
otros de su nueva fe.
El tiempo en el que se encuentran es un tiempo muy desesperado y malvado. Ustedes están en los
últimos días y su necesidad número uno es la salvación en Jesucristo. Esa es la verdadera respuesta a la
situación en la que se encuentran. Es crítico entender cómo terminar bien en estos últimos días. Es
imposible recuperarse de ser dejado atrás después del rapto a menos que ustedes vengan al
arrepentimiento y la fe en Cristo. Ustedes deben desear terminar bien, y la única manera de hacerlo es
ser encontrado en Cristo. Tercero, sepan en el fondo que las decisiones sinceras de salvación son
irrevocables. Eso significa que Dios no va a cambiar de opinión en cuanto a amarlos. Ahora bien, Satanás,
un ángel caído y enemigo de Dios, no quiere que ustedes crean eso. La Biblia dice que él es el padre de la
mentira y el engaño y busca matar, robar y destruir lo que Dios ama, y Satanás en los próximos días
atacará sus mentes. El tratará de hacerles dudar y que ustedes no son salvos y que sus primeros pasos de
fe son un producto de su imaginación.
No cedan a las artimañas de Satanás, sino que ríndanse al Espíritu Santo en todos los aspectos. Entre las
mentiras que Satanás les susurrará están: "No eres digno. No eres lo suficientemente bueno. La Biblia no
es cierta. Dios realmente no te ama". Les digo ahora que están escuchando este mensaje de emergencia
porque Dios quería que escucharan este mensaje. Él está literalmente llegando a ustedes en este

momento porque quiere que entren en una relación con él aquí y ahora. Si ustedes son sinceros en
entrar en una relación con él, Dios establecerá una relación eterna con ustedes. Él es capaz y está
dispuesto a salvarlos. Y finalmente, sepan esto, convertirse en un seguidor de Cristo no es algo que la
gente hace una vez y luego se olvida, tratándolo como una forma de seguro contra incendios o como una
manera de llegar al cielo. No, estamos describiendo una relación con Cristo. Él es el hijo de Dios y
miembro de la Trinidad, co-igual al padre y al Espíritu Santo.
Aunque la salvación ocurre inmediatamente cuando creen y se entregan a Cristo, su nueva relación con
él implica llegar a conocerlo a través de la lectura de la palabra de Dios. Y a medida que lo hacemos,
pasamos por un proceso de maduración que toma tiempo mientras crecemos individualmente en la
semejanza con Cristo. Permítanme ampliar esto porque es muy importante, y Gary y yo queremos
asegurarnos de que lo entiendan bien. No deben pensar, "Hace tiempo, tomé una decisión por Cristo y,
por lo tanto, estoy bien". No, el término seguidor de Cristo debe pensarse en tiempo presente activo.
Estoy continuamente en relación con Jesucristo persiguiendo activamente la fe y la creencia en Dios,
creciendo como creyente, y desarrollando la voluntad de ayudar y servir a los demás. Conseguir una
Biblia es una prioridad muy alta y leerla para que su nueva fe pueda crecer. Le recomiendo que
comiencen por el Nuevo Testamento, tal vez centrándose inicialmente en Juan, y luego continúen
leyendo hasta el Apocalipsis. Tenemos muchos recursos disponibles en el Kit del Rapto que les ayudarán
en el camino.
Ahora bien, un cristiano no se limita a conocer a Dios. Ellos viven activamente para Dios y se sacrifican
por Dios y dan testimonio por Dios y, si es necesario, darán su vida como un mártir por Dios. Lamento
mucho decirles esto, pero la Biblia predice que los seguidores de Cristo serán perseguidos, y muchos
perecerán. Es posible que en el fondo de sus mentes ya hayan sentido una sensación de temor en este
sentido. Serán testigos de una oleada tras otra de juicios de Dios que confirmarán el peligro en el que se
encuentran. Durante el período de siete años de tribulación, alrededor de la mitad de la población
mundial perecerá y la tierra será devastada. Se verán muchas señales sobrenaturales que les obligarán a
elegir. Elijan a Jesucristo, no al anticristo. Elijan la verdad. No acepten la marca de la bestia y no se dejen
engañar por señales milagrosas que están diseñadas para abrumar su sentido del juicio y que
contradicen la palabra de Dios.
El mundo entero será testigo de muchas cosas espectaculares. Sean muy cautelosos. Elijan la vida a
través de su relación con Jesucristo para que si mueren de hambre o de peste o de guerra o de
persecución, estén con nosotros en el cielo. No será fácil, pero es lo que deben decidirse a hacer.
Rendirse a Cristo es la cosa más importante que pueden hacer. No es algo que Gary y yo podamos hacer
por ustedes. Usted, mi querido amigo, debe buscar a Dios con todo su corazón, mente y alma y venir a él
ahora. Finalmente, entre en esta relación con Jesús sabiendo que se espera mucho de usted. No tiene
que ser perfecto. Ninguno de nosotros lo es. De hecho, Dios sabe que nos quedaremos cortos y
tropezaremos, probablemente muchas veces. Pero tienen que comprometerse a volver a levantarse
cuando caigan y a intentarlo de nuevo. Un atleta corre la carrera, un músico toca las canciones. Y un
cristiano vive para el Señor. Ahora, permítanme pasarle a Gary, quien los guiará a través de una simple
oración de tres pasos para convertirse en un cristiano.
Gary:
Gracias, Scott. Dios, en su misericordia, ha hecho que el proceso de convertirse en cristiano sea
increíblemente fácil. Se comienza con una fe humilde como la de un niño. Algunos dicen que es fácil
como el abecedario. Permítanme compartir el ABC de la salvación. La A en el acrónimo ABC significa
admitir. Tiene que admitir que es un pecador y que necesita el perdón de Dios. Usted debe reconocer
sus pecados a Dios lo mejor que pueda. Ore y pídale a Jesús que le recuerde cómo no ha sido usted lo

que Dios quería que fuera. Admita y reconozca que es un pecador y que ha sido desobediente a Dios,
reconozca sus faltas. Admite su necesidad de un salvador. Pero sepa esto, todos somos pecadores. Todos
hemos hecho el mal. Cada persona en la tierra necesita el perdón de Dios. Cada persona necesita un
salvador. Por eso vino Jesús. Romanos 3:23 señala que: "Todos estamos privados de la gloria de Dios".
Pero Juan 3:16 señala que, "Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, Jesús, y todo el que crea
en él no perecerá, sino que tendrá vida eterna o perdurable."
Es una verdad maravillosa. Créanlo. Y esto nos lleva a la segunda letra del acrónimo. La B significa
creencia. Debemos creer que Jesús es el único hijo de Dios. Como dice la Biblia: "Debemos creer que
vino a la tierra, que nació de una virgen, que vivió una vida sin pecado, que fue a la cruz y que resucitó al
tercer día". Debemos creer que Jesús puede perdonarnos para que podamos permanecer irreprochables
ante Dios y se nos conceda la vida eterna. Debes creer esto con todo tu corazón y tu mente, así como
Scott y yo lo hemos hecho durante muchas décadas. También, debemos creer que la Biblia es verdadera,
que Jesús vino a la tierra hace 2000 años, y recientemente vino en las nubes para recoger a sus fieles
seguidores en el rapto. Ustedes acaban de ser testigos de este acontecimiento. Ustedes saben que la
Biblia es verdadera, y que la profecía bíblica nos informa con exactitud de lo que vendrá después.
También debemos creer que Jesús vendrá de nuevo al final del período de la tribulación de siete años y
en ese momento pondrá fin al reino del mal en la tierra. Y la C significa compromiso. Los seguidores de
Cristo no sólo deben creer en Jesús. También debemos comprometernos a vivir para Jesús. Los cristianos
deben comprometer su tiempo, sus dones, su dinero, sus esfuerzos, absolutamente todo al servicio de
Jesucristo. Así es como terminarán bien. Los cristianos viven para Cristo y no para sí mismos. Los
cristianos deben comprometerse a caminar un nuevo camino con diferentes o nuevas búsquedas y
prioridades y pasiones de las que tenían antes de comprometer su vida con Jesús. Deben entender que
cuando aceptan a Cristo, el Espíritu Santo morará en ustedes y los ayudará sobrenaturalmente. Cuando
uno se convierte en cristiano, es cambiado. La Biblia dice que uno "nace de nuevo del espíritu". Se
convierten en una "nueva creación".
Con el espíritu en su interior y guiándolos, comenzarán a experimentar un corazón y una mente
renovados y más sanos. Estos son regalos incondicionales e inmerecidos de Dios. No pueden ganarse. A
los creyentes fieles, Dios se los da gratuitamente. Como resultado, ustedes crecerán en santificación, lo
cual significa que crecerán y serán apartados para vivir una vida nueva, diferente, mejor y más santa.
Un cristiano verdaderamente comprometido se resistirá y evitará las viejas costumbres. Los elementos
de la vieja vida que no honran a Jesucristo deben ser purgados. Un verdadero seguidor de Cristo se
compromete a hacer todo lo posible para aprender, crecer y vivir para él. Ahora, si quieren
comprometerse a creer en Jesús ahora mismo y recibir su toque perdonador y comprometerse a vivir
una vida nueva y mejor con y para él, entonces formalicen su decisión orando conmigo ahora mismo.
Oren en voz alta. Oren con el corazón. Recen con un corazón sincero. Pueden repetir lo que yo diga, o
pueden rezar con sus propias palabras según les guíe el espíritu.
Una oración perfecta no consiste en palabras perfectas. Se trata de derramar todo el corazón ante el
Señor. Así que, aunque no tengan que rezar estas palabras exactas, los animo a que recen conmigo.
Scott y yo queremos ayudarlos en este paso tan importante. Así que, recemos juntos. Dios, admito que
me he equivocado. Admito que te necesito. Dios, por favor, perdóname. Creo en Jesús. Creo que es mi
salvador y mi Señor. Creo que Jesús vino y resucitó de entre los muertos. Quiero recibir tu regalo de
perdón y vida eterna. Ayúdame, Señor, a entregarte mi vida. Ayúdame, Señor, a vivir para ti desde este
momento. Amén. Si sinceramente expresaron esa oración, pueden saber que Dios les ha perdonado y
les ha dado el regalo de la vida eterna. La Biblia dice: "Os escribo estas cosas para que creáis en el
nombre del hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna". Eso es de Primero Juan 5:13.
Enhorabuena por su nueva vida en Cristo. Ahora están en un nuevo camino. Se han perdido el rapto,

pero se les ha dado una segunda oportunidad. Hagánla valer. En este punto crucial de la historia,
ustedes están a punto de embarcarse en una nueva e increíble misión. Hagan clic en la tercera parte de
este Mensaje de Emergencia Post-Rapto y Scott y yo compartiremos algunos pensamientos de lo que
necesitan saber y hacer. Compartiremos brevemente lo que necesitan para estar preparados y cómo
descargar los 24 gigabytes de material que les ayudará a crecer en Cristo. Queremos que sepan cómo
crecer en su nueva fe. Queremos que sepan lo que se avecina y cómo vivir para el Señor en estos últimos
días críticos.

PARTE 3 de 3
Scott:
Bien amigo, esta es la tercera parte de tres en nuestro Mensaje de Emergencia Post Rapto. El rapto ha
tenido lugar. Cristo ha venido y ha recogido a los suyos. La Biblia define el período en el que se
encuentra actualmente como la tribulación. Es un terrible derramamiento de la ira de Dios sobre un
mundo incrédulo. Hay dos puntos focales durante este tiempo con un resultado común, Dios se ha
contenido hasta este punto, pero el mundo ha llegado a una forma de punto de inflexión. Dios ha
retirado su protección restrictiva. La Biblia revela que Dios ha juzgado la tierra antes. El diluvio y Sodoma
y Gomorra son ejemplos del pasado. Hay dos propósitos para la tribulación. Primero, la Biblia dice que
Dios castigará a los que hagan el mal en todo el mundo. Y en segundo lugar, llevará a los judíos a la
salvación nacional mediante la fe en Jesucristo, el único Mesías. Ambas vías paralelas, el juicio del mal
entre las naciones y la salvación nacional de los judíos en Israel, se hacen para ejercer una tremenda
presión para que la gente entienda su necesidad de Jesucristo.
Este es el resultado común que mencioné. La salvación está a sólo una oración infantil, y sin embargo,
tristemente, muchos se resistirán en el orgullo, la ignorancia y el autoengaño. Que eso no se diga de
ustedes. Siete años de meses de 30 días, o 2.520 días después de que el Anticristo firme un pacto de paz
con la nación de Israel al final del período de la tribulación, Jesús vendrá de nuevo. Esta es la segunda
venida de Cristo que ha capturado la imaginación temerosa de la gente durante cientos de años. Ustedes
deben estar preparados. Ruego que hayan finalizado su decisión espiritual de comprometer su vida con
Cristo para ceder a los propósitos de Dios para ustedes en estos días y para esforzarse en usar el resto de
su vida para él. Si lo han hecho, entonces pueden saber que los ángeles en el cielo se están regocijando.
Dios los ha estado esperando. Jesús vino por ustedes, vivió por ustedes, murió por ustedes, y ahora
mismo quiere utilizarlos.
Sí, usarlos porque todos los seguidores de Cristo nacidos de nuevo fueron tomados en el momento del
rapto. No quedan muchos en la tierra hoy en día que conozcan la verdad, pero eso pronto cambiará.
Habrá decenas de millones de personas en todo el mundo que vendrán a la fe, se arrepentirán y creerán
en Jesús para ser salvados. La Biblia dice que el número de personas salvadas durante la tribulación son
una gran multitud. Gary y yo creemos firmemente que Dios quiere usarlos compartiendo la verdad con
otros. Puede ser obvio para ustedes ahora, pero no hay muchos que saben que la Biblia es verdadera, y
que la profecía bíblica predijo el rapto y los eventos del período de la tribulación. No hay muchos que
sepan cómo salvarse. No hay muchos que sepan lo que está por venir. En este momento, la gente está
asustada y confundida. Muchos tienen preguntas. Ustedes tienen las respuestas, y están basadas en la
palabra de Dios, la Santa Biblia.
Aprenderán mucho y llegarán a conocer muchas respuestas a las preguntas que ustedes y otros
tendrán. Están en la Biblia. Así que, ser un siervo y testigo del Señor, es su misión ahora. Pueden vivir
una vida con propósito e intencionalidad. Pueden honrar el tiempo que les queda. Ustedes pueden
sobresalir al compartir valiente y sacrificadamente todo lo que puedan con los demás. Ustedes, amigos

míos, han sido salvados para testificar y servir. Ahora están en la primera línea de la misión de Dios para
llevar a muchos a la fe salvadora como sea posible. No se equivoquen, hay una serie de batallas épicas
en el horizonte. Gary les va a hablar a continuación sobre la profecía bíblica y cómo sabíamos que
teníamos que prepararnos para satisfacer su necesidad de información sobre lo que está sucediendo en
el mundo en estos días. Gary.
Gary:
El equipo del Ministerio Soy Vigilante fue capaz de anticipar el rapto porque las profecías en la Biblia
señalaron que el evento estaba llegando. Alrededor de un tercio de la Biblia es de naturaleza profética.
Hay más de 1.000 profecías en la Biblia y más de 900 ya se han cumplido exactamente como se dijo. El
resto aún no se ha cumplido. El registro bíblico de las profecías cumplidas es 100% preciso. No se ha
demostrado que ninguna profecía bíblica sea un error, aunque muchos lo han intentado enérgicamente
a lo largo de los siglos. El cumplimiento de la profecía bíblica valida la integridad de la palabra de Dios. El
hecho de que el rapto haya ocurrido confirma esto y puedo decir sin equivocarme que lo que la profecía
bíblica dice que está a punto de suceder, sucederá exactamente como se indica en los libros de
Apocalipsis, Mateo, Daniel, Ezequiel, Zacarías, Isaías, y más. Nuestro corazón se aflige por ustedes en este
momento. Permítanme compartir un resumen de lo que se puede esperar.
El mundo está a punto de experimentar una temporada de cambio y tribulación sin precedentes. Un
nuevo y terrible líder global que con el tiempo será conocido como El Anticristo, se alzará al poder y
con él nuevos sistemas económicos, religiosos y militares globales. Finalmente, todos ellos estarán bajo
su control. El Anticristo reinará en la tierra durante siete años. Serán los siete años más difíciles y
opresivos que el mundo haya conocido. Es probable que ustedes presencien personalmente actos
horribles y terribles de maldad. Este período conocido como el período de la tribulación estará
marcado por una batalla épica del bien contra el mal. Está en juego el destino eterno de miles de
millones de almas en el planeta tierra. Dos cosas sucederán simultáneamente. El Anticristo subirá al
poder con respuestas aparentemente espectaculares a los problemas del mundo. Dotado de una
perspicacia y habilidades sobrenaturales pero malignas, parecerá un hombre benévolo y brillante, un
líder influyente y carismático.
Pero con el tiempo se mostrará como el hombre más malvado que jamás haya existido. Aquellos que se
resistan a su liderazgo o se atrevan a adorar al único y verdadero Dios de la Biblia serán severamente
oprimidos. A los tres años y medio de su reinado, habrá un esfuerzo total para aislar, encarcelar y
ejecutar a todos los que se opongan a él. Esta persecución y las guerras y dificultades económicas que el
Anticristo introducirá dejarán miles de millones de muertos. La Biblia señala que aproximadamente la
mitad de la población mundial morirá en dos oleadas masivas. El Anticristo es el mal personificado y
cualquier apariencia de bien en él es sólo un subterfugio para engañar al mundo. Al mismo tiempo, el
Anticristo se eleva al poder, Dios, a través de una serie de señales, maravillas, mensajes a través de
profetas y ángeles, enviando avivamientos e incluso tribulaciones, a través de estas cosas y más tratará
de recordar al mundo que la Biblia es verdadera, y que la salvación sólo se puede encontrar poniendo la
confianza en Jesús. No en Alá ni en Buda ni en los dioses hindúes. No en el transhumanismo, la
tecnología o la IA.
La salvación sólo es posible por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Ese es tu mensaje para los
demás ahora. Esa es su misión, compartir tan fuerte como puedan durante todo el tiempo que puedan, a
todos los que puedan, que la salvación se puede encontrar poniendo su confianza en Jesucristo. Durante
la tribulación, habrá guerra, sequía, aguas envenenadas, terremotos, persecución, calor insoportable y
oscuridad inusual. Pero también habrá un giro fenomenal de muchos a la fe en Jesús para la salvación.
Muchos vendrán a la fe en el Señor y una nueva iglesia subterránea nacerá. Es probable que en muchos

aspectos la iglesia de los últimos días sea similar a la Iglesia Cristiana primitiva que fue severamente
perseguida por el gobierno romano. ¿Sabía usted que casi dos millones de cristianos fueron ejecutados
por su fe entre los años 100 y 400 d.C.? Es un número asombroso, especialmente teniendo en cuenta la
base de la población en ese momento.
Desafortunadamente, el tiempo de tribulación que ustedes vivirán y la persecución de los creyentes que
el Anticristo traerá será mucho peor. Porque nos preocupamos por ustedes, ahora estamos
compartiendo con ustedes una dura verdad. No hay manera de endulzar la severidad de lo que ustedes
enfrentarán. Su única esperanza es una profunda fe en Jesucristo. Es poco probable que él les aísle de
las tribulaciones que se avecinan, pero estará a su lado y les fortalecerá y consolará mientras las
afrontan. Anímese con el hecho de que, durante muchos siglos, otros cristianos valientes les han
precedido. Ellos han demostrado que es posible mantenerse firmes en la fe y ser testigos del Señor
incluso en medio de las dificultades, aunque les cueste la vida. No son ustedes los primeros y no están
solos. Otros se han enfrentado al mal y ustedes también pueden hacerlo. Queridos amigos, por el
testimonio de los nuevos creyentes como ustedes, millones en todo el mundo vendrán a la fe en Dios
durante el período de la tribulación de siete años.
Ustedes están viviendo uno de los mayores períodos de evangelización en la historia del mundo. Crean
que tienen un papel. Pueden ser parte de un gran avivamiento en estos últimos días siendo un testigo
fuerte y fiel para el Señor. No será fácil, pero los que le han precedido han dado el ejemplo, y los que
terminen bien recibirán una gran recompensa. Lo que se necesita en este momento de la historia es un
vigilante. El término vigilante es un término bíblico. Un vigilante es una persona de gran valor y
convicción. Un vigilante es como las fuerzas especiales del ejército. Los vigilantes son individuos
proactivos, intrépidos, rápidos para compartir, rápidos para sacrificar, rápidos para entrar en acción. Los
vigilantes estudian para aprender lo que Dios ha hecho en el pasado y compartirán lo que Dios va a
hacer en el futuro. Los vigilantes se preocupan por el bienestar espiritual de los demás. Vigilan y
advierten. Brillan como luces brillantes en la oscuridad, ayudando a todos a contemplar al Señor y su
plan de redención para la humanidad.
Sí, ustedes pueden jugar un papel importante en la obra de Dios en estos últimos días. Amigos, los
desafío a que no sólo crean en el Señor, sino que realmente vivan para el Señor como vigilantes del
Señor. Para ayudarles a aprender y crecer en la fe, el Ministerio Yo Soy un Vigilante ha preparado una
biblioteca de material gratuito que pueden descargar. Se llama Kit del Rapto. Scott y yo creemos que los
libros y documentos y videos de enseñanza en el Kit del Rapto representan un recurso valioso que
ustedes querrán aprovechar. Recuerden, los creyentes fieles que sirvieron como maestros y pastores
de la Biblia, aquellos que tuvieron una experiencia genuina de nacimiento, bueno, ellos han sido
llevados en el rapto. La verdadera iglesia ha desaparecido. Así que, por ahora, mientras Dios está
levantando la próxima generación de líderes del ministerio, les animamos a apoyarse fuertemente en
estos materiales. Les ayudarán a saber lo que es verdad, les ayudarán a saber lo que está por venir, y
cómo prepararse para lo que está por venir. Les ayudarán a entender la Biblia y a estar preparados para
compartir y enseñar las verdades espirituales que están en la Biblia. Permítanme pasarles el mensaje a
Scott, quien les explicará cómo acceder, descargar y utilizar los recursos del Kit del Rapto.
Scott:
Queridos amigos, ahora os llamo hermanos y hermanas si habéis tomado la decisión de seguir a Cristo y
comprometer el resto de sus vidas con él. Es hora de que comparta cómo acceder a la increíble
profundidad de la información que Gary y yo y el equipo de Soy un Vigilante hemos preparado para
ustedes. Aquí es donde nosotros, sus hermanos y hermanas que le han precedido, les pasamos el bastón
de mando. En el sitio web rapturekit.org, encontrarán una opción para hacer su propio Kit del Rapto

descargando un conjunto completo de archivos y carpetas. Hay capturas de pantalla con instrucciones
paso a paso y varios tutoriales en vídeo que deberían resultarles útiles. Son muchos datos, así que tenga
paciencia si les lleva algún tiempo, quizás muchas horas. Gary y yo imaginamos que muchos otros
también los están descargando mientras hablamos, así que puede ser más lento de lo normal. Tengan
paciencia y no se rindan.
Si las descargas se siguen interrumpiendo, sigan adelante y vuelvan a intentarlo. Deben prevalecer. Su
objetivo es encontrar el enlace a uno de los tres sitios de descarga que hemos preparado de antemano,
box.com, dropbox.com o sync.com, y descargar todo lo que puedan. Entre estos recursos se encuentran
dos presentaciones en vídeo de lo que acaba de suceder durante el rapto. Hay varias versiones de la
Biblia en PDF para que siempre puedan tener una para estudiar. Tenemos libros electrónicos en PDF que
cubren muchas áreas temáticas, incluyendo la historia de Jesús, que también pueden ser utilizados
como un estudio bíblico para enseñar a otros. Hay una presentación de cinco horas y media de duración
que cubre 14 temas diferentes, titulada "Lo que los santos de la tribulación necesitan saber que les
ayudará a prepararse para enfrentar lo que viene". Hemos recopilado muchos sermones de pastores
experimentados, algunos en formato de audio y otros en vídeo, para ayudarles a aprender por sí mismos
y a comunicar la verdad bíblica a otros.
Hay casi demasiado para cubrir aquí, unos 25 gigabytes de datos en total. Los animamos a que
descarguen estos recursos en su PC o Mac y a que los copien en una unidad USB de 32 gigabytes tan a
menudo como puedan, durante todo el tiempo que puedan. Cuando vean a alguien que necesita
escuchar el mensaje del Evangelio y descubrir la asombrosa verdad de la palabra de Dios, entonces
pueden darle una unidad USB o, mejor, copiarla en su ordenador o dispositivo y conservar el original
para poder seguir dándoselo a otras personas que conozcan. Que conste que pueden hacer esto todas
las veces que quieran de forma gratuita. Los animamos encarecidamente a que lo hagan. Difundan los
materiales de este recurso del Kit del Rapto. Esta es su misión ahora. Me gustaría concluir mi parte
diciendo que espero veros pronto un día. Habrá una gran reunión con aquellos que os han precedido en
la muerte o en el rapto.
Si tienen un cónyuge o hijos que fueron llevados en el rapto, solo sepan que están a salvo con nosotros
en el cielo, y que los verán de nuevo pronto. Pero es crítico que ustedes pongan su fe, creencia y
confianza en Jesús ahora. No pospongan su decisión porque con tanta gente muriendo por todo el
planeta, puede que nunca vean la muerte venir. Es mejor no poner en riesgo su futuro eterno. Están
avisados. Y más que eso, Gary y yo los amamos en el Señor y queremos que estén con nosotros en el
cielo. Concluyo con una última advertencia. Será extremadamente importante evitar la marca de la
bestia y esforzarse por terminar bien. Es posible que se hayan perdido el rapto y será extremadamente
difícil para ustedes, pero no es demasiado tarde. Más sobre estos temas están cubiertos en los enlaces
de descarga y materiales en el Kit del Rapto. Buena suerte. Que prosperen en esta temporada.
Gary:
Hermanos y hermanas en Cristo, quiero animarlos a ser fuertes. Hay mucho que aprender y mucho que
hacer, pero Dios les ayudará. Podréis tropezar, pero Dios es rápido para perdonar y ayudaros a seguir
adelante. La clave es confiar en él y no rendirse. Satanás puede susurrar: "El trabajo es demasiado duro
para ti", o "Es hora de dejarlo", o "No eres digno". No escuchen a un mentiroso. Sepan esto, Dios los
ama. Él les ha dado esta oportunidad de última hora para reiniciar y vivir para él. Recuerden, aquellos
que viven bien para él y terminan bien para él, recibirán más de él de lo que cualquiera puede siquiera
empezar a imaginar. Sean fieles. Sean fuertes. Scott y yo, así como nuestros cónyuges y el equipo del
Ministerio Soy un Vigilante, esperamos verlos pronto. Que Dios los bendiga.

