
EL RAPTO

La doctrina del “rapto” es solamente una parte pequeña de la
doctrina del premilenialismo.  El premilenialismo es la doctrina de que la
segunda venida de Cristo será “antes de los mil años”.  La palabra
“premilenialismo” tiene cuatro partes:  (1) “Pre” - que significa “antes”;
(2) “mille” - que es la palabra latina para “mil”, y (3) “annum” - que es
la palabra para “año”, por tanto “pre-mille-annum” significa “antes de
los mil años”.  Por tanto, el premilenialismo es la doctrina de que la
segunda venida de Cristo será “ANTES de los mil años”.  Y el “ismo”
al final de la palabra es una clara indicación que la doctrina es de los
hombres y no de Dios.  La Biblia ciertamente NO enseña que habrá un
período de tiempo de 1000 años DESPUES de la segunda venida de
Cristo.

El apóstol Pedro hace claro esto en 2 Pedro 3.  En el versículo 4 dice
que los burladores preguntan:  “¿Dónde está la promesa de su
advenimiento?”.  Luego en los versículos 9 y 10 contesta esta pregunta
por medio de decir:  “El Señor no retarda su promesa [de su advenimiento],
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.  Pero el día del Señor [el  día de  Su advenimiento]
vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las
obras que en ella hay serán quemadas”.  Por tanto, el apóstol Pedro
ciertamente no pensaba que habrá un tiempo de 1000 años DESPUES
que el Señor venga.  Dice que el mundo llegará a un FIN y que será
quemado cuando el Señor venga de nuevo.  ¡El no creía en la doctrina
del premilenialismo!

La Doctrina del “Rapto”
Nuestro estudio de hoy está centrado alrededor de la parte de esta

doctrina que es llamada “el Rapto”.  Permítame primero anotar que la
palabra “rapto” no está en la Biblia.  Su significado primario es
“apoderarse de, o ser alzado o transportado”.  La DOCTRINA DEL
RAPTO es que la segunda venida de Cristo es inminente — eso es, que
está a punto de ocurrir en cualquier momento, y cuando así lo sea, todos
Sus santos — vivos y muertos — serán arrebatados al cielo por un
período de 7 años de bendiciones.  Este es el “Rapto” (Nótese el
diagrama en la página 6).  Los santos vivos serán cambiados y los
santos muertos serán resucitados para este rapto.  Y, durante estos
mismos 7 años que los santos estarán lejos de la tierra por el rapto, la
“GRAN TRIBULACION” estará explotando su furia sobre la tierra
y sobre aquellos que son dejados en ella.  Estos 7 años de tribulación
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es supuesto que llegan a un fin con la gran “BATALLA DEL
ARMAGEDON”.  En medio de esta batalla, y a tiempo para salvar a
la raza humana de la aniquilación,  Cristo invocará un fin para el rapto,
y “vendrá de nuevo” — trayendo a todos los santos con El — de regreso
a la tierra, primero al  Monte de Olivos cerca de Jerusalén y luego al
Monte de Meguido en Galilea donde la Batalla del Armagedón está en
su apogeo, y prontamente destruirá a todos los enemigos del estado
Judío de Israel y a “todas las naciones impías”.  En este tiempo,
TODOS los Judíos serán convertidos a Cristo, y colocará Su trono en
Jerusalén, y reinará como Rey sobre los Judíos y  toda la  tierra por 1000
años.  Esto es el milenio .

Durante este milenio aquellos que han estado en el Rapto estarán en
sus cuerpos eternos , y todos los demás estarán en sus cuerpos de
carne y sangre.  Por tanto, algunos  serán como los ángeles y algunos
serán seres humanos con todas las aflicciones de la carne.  (Eso no
suena muy razonable para mí).  Luego, después del milenio, habrá un
“poco de tiempo” durante el cual Satanás será "desatado" (Apoc. 20:3)
y será extremadamente exitoso en apartar grandes multitudes de Cristo
para sí mismo — el número de quienes es como la arena del mar, y los
reunirá conjuntamente para pelear contra los santos.  Luego, después
del “poco de tiempo” Cristo vendrá de nuevo para traer el mundo a un
fin.  En este tiempo es supuesto que es la resurrección de los IMPIOS
muertos, luego el Día del Juicio, y después la Eternidad.  Esta es la
doctrina  del “premilenialismo” y el “rapto”.

¿Tres Segundas Venidas de Cristo?
Usted notará, acorde a esta doctrina, que habrán TRES Segundas

Venidas de  Cristo.  Una ANTES del rapto, otra DESPUES del rapto,
y otra DESPUES de los 1000 años.  Eso suena como TRES “segundas
venidas” para mi; o, en lugar de tres “segundas venidas”, ¡es ciertamente
una TERCERA y CUARTA venida!  Pero, los premilenialistas explican
esto por medio de decir que hay tres “fases” diferentes de la Segunda
Venida.  La Biblia habla solamente de DOS venidas de Cristo en las que
“aparece” a las personas de esta tierra.  En Hebreos 9:26-28 leemos
estas palabras:  “... pero ahora, en la consumación de los siglos, se
presentó UNA VEZ para siempre por el sacrificio de sí mismo para
quitar de en medio el pecado.  Y de la manera que está establecido  para
los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,  así
también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de
muchos; y aparecerá por SEGUNDA VEZ sin relación con el pecado,
PARA SALVAR a los que le esperan”.  Por tanto, la  Biblia dice que
El se presentó UNA VEZ, y que aparecerá una “SEGUNDA VEZ”
para salvar y juzgar.  Pero, los premilenarios lo tienen viniendo
CUATRO veces.  Señores, tan confusa doctrina no está enseñada en
la Biblia.  Ellos se  refieren a la 2ª, 3ª y 4ª venida de Cristo en su teoría
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como “fases” de la “Segunda Venida”.  Primero, dicen, que Cristo
vendrá “como un ladrón”, en cuyo momento NO SERA
MANIFESTADO, o visto, pero vendrá secretamente y no será
observado y se encontrará con los santos en el aire y los tomará a algún
lugar en el cielo para el rapto.  Esta es la venida que es POR  los santos,
y NO es manifestada.  Esta es la 1ª fase de la 2ª Venida.  Luego, dicen,
que DESPUES del rapto, Cristo volverá de nuevo CON Sus santos y
establecerá Su reino milenial.  En esta venida, SERA manifestado.  Esta
es la 2ª fase de la 2ª Venida, acorde a los premilenialistas.  Luego,
después del milenio y el poco de tiempo, Cristo VOLVERA DE
NUEVO  para traer el mundo a un fin.  Esta es la 3ª fase de la 2ª Venida.
Digo, llame esto como usted quiera — esto parece como 4 “venidas” de
Cristo para mi; Una, cuando nació en Belén y murió en la cruz; Dos ,
ANTES del  rapto POR los santos; Tres, DESPUES del rapto CON los
santos para establecer el milenio; y Cuatro, DESPUES del milenio para
el fin del mundo.

Los 1000 Años y Apocalipsis 20
Por supuesto, amigos, la Biblia no enseña tal doctrina.  Los

premilenialistas son rápidos en acusar a cualquiera que niegue su teoría
favorita de “no creer en los 1000 años”, o de “no creer en Apocalipsis
20”.  Esta es una acusación falsa.  Yo creo en los 1000 años de
Apocalipsis 20, pero no creo que los 1000 años en que los premilenialistas
creen sean los mismos 1000 años de Apocalipsis 20.  Los premilenialistas
hacen con este pasaje de la Biblia lo que los evolucionistas hacen con
tres o cuatro pedazos de hueso.  Los evolucionistas toman  tres o cuatro
porciones de huesos y construyen todo un hombre de ellos, y luego
presentan todo este hombre al mundo como “el eslabón perdido”.  Si
alguno niega su teoría, lo acusan de no creer en la CIENCIA.  De igual
manera, los premilenialistas toman la expresión “1000 años”, y unas
pocas palabras o frases de acá y allá en la Biblia y construyen la doctrina
del premilenialismo.  Luego acusan que todos los que no aceptan su
teoría no creen en la Biblia.

Antes de que examinemos las declaraciones de los premilenialistas
acerca del Rapto, permítanme leerles del libro del Sr. Hal Lindsey, LA
AGONIA DEL GRAN PLANETA TIERRA.  Este es el libro más
popular jamás escrito sobre el tema.

“El Ultimo Viaje”
El capítulo 11 es el capítulo que trata específicamente con el Rapto.

El nombre del capítulo es “El Ultimo Viaje”.  El Sr. Linsey dice:  “...
El viaje a la Luna, es asombroso pero hay otro viaje que hombres,
mujeres y niños van a hacer algún día el cual dejará al resto del mundo
boquiabierto.  Los que se queden en la tierra en esa oportunidad,
inventarán toda clase de explicaciones sobre la repentina desaparición

Esta Venida No Es “Secreta” — Es Con Voz de Mando y
Trompeta

Además, los premilenialistas dicen que la venida de Cristo ANTES
del Rapto seráuna venida secreta y no será conocida por el mundo en
general.  Pero este pasaje dice que Cristo “... con VOZ DE MANDO,
con VOZ de ARCANGEL, y con TROMPETA de Dios, descenderá
del cielo” (v.16).  Eso ciertamente no suena para mí como una venida
secreta del Señor.  Esta venida es anunciada por un arcángel, y
proclamada por la trompeta de Dios, y vociferada por el Señor
mismo.  No, no mis amigos, este pasaje de la Escritura ciertamente NO
enseña la doctrina del Rapto.

Ningunos 1000 Años Después
Además, esta Escritura dice que el muerto resucitado y el vivo

transformado recibirán “al Señor en el aire, y ASI estarán SIEMPRE
con el Señor” (v.17).  No hay período de Rapto, ni período de Milenio,
para venir después, como lo enseñan los premilenialistas.

Amigos míos, no se dejen descarriar de la verdad por las teorías
inventadas astutamente por los hombres.  La Biblia enseña que cuando
Cristo venga de nuevo será el fin del mundo y el fin de la prueba del
hombre.

El Fin del Mundo Cuando Cristo Venga de Nuevo
El apóstol Pedro  dijo que Dios no se está demorando con respecto

a la segunda venida del Señor, sino que El es:  “... paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.  Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche;
en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas.  Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo
no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando
y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se
fundirán!” (2 Ped. 3:9-12).

Si usted amigo mio está esperando el Rapto y el Milenio cuando el
Señor venga de nuevo, tiene una falsa esperanza — una esperanza que
es encontrada en las teorías de los hombres, y NO en la palabra del Dios
vivo.  Usted está adherido a las promesas de los hombres, y NO a las
promesas de Dios.
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de millones de personas ... `Operación desaparición’” (Pág. 178).
Luego el Sr. Lindsey nos da unos pocos ejemplos.  Leeré dos ejemplos
cortos; él se  imagina a alguien diciendo:  “Yo iba manejando en la
avenida principal cuando de repente, todo se puso como loco ... los
carros marchaban en cualquier dirección ... ninguno de ellos tenía
conductor...”  (Pág. 178).  Luego, se imagina a otro diciendo algo como
esto:  “Estábamos jugando el último cuarto del juego del campeonato.  El
otro partido llevaba la ventaja.  La pelota estaba en manos de nuestros
muchachos.  Se la habíamos tumbado de las manos y nos habíamos
apoderado de ella.  La multitud se puso como loca.  Sólo faltaba un
minuto para terminar cuando le pasaron desmañadamente la pelota al
que nos iba a hacer la recuperación.  Este estaba a un metro  del triunfo
cuando, ¡puf! despareció.  ¡Así tan simple como lo digo!” (Pág. 178).

Luego, el Sr. Linsey explica qué es todo esto — es el Rapto.  Dice:
“Rapto es la acción de arrebatar o tomar una cosa por la violencia.  Lo
cierto es que si llamamos a este evento rapto, traslación o trasladación,
en realidad no importa.  Lo importante es que sucederá.

¡Sucederá!
Algún día del cual sólo sabe el Señor, Jesús viene a llevar a todos los

que confían en El.  El viene a encontrar a todos los verdaderos creyentes
en El, en el aire ... Estos creyentes serán llevados de la tierra antes  de
la Gran Tribulación, ese período de horrible pestilencia, derramamiento
de sangre, y hambre que será peor que cualquiera cosa que haya
experimentado el mundo ... Para evitar  confusiones, vamos a llamar
traslación al acto por el cual la iglesia (los redimidos, los que creen en
Jesucristo como Salvador) subirá a encontrar a Cristo en el aire.  Si el
lector está familiarizado con otra escuela de pensamiento cristiano que
prefiere el uso del término “rapto” simplemente cambie esta palabra
por la otra en la lectura” (Pág. 180-182).

El Sr. Lindsey se refiere luego a 1 Corintios 15:50-53 y dice:  “Esto
sucederá ̀ a la final trompeta’ ... La idea del pasaje es la de que cuando
Dios haga sonar la última trompeta, El nos moverá a todos los cristianos
hacia El.  en ese momento seremos transformados ... Cuando la
Escritura dice que `los muertos serán resucitados incorruptibles’, se
refiere a los Cristianos que han muerto físicamente.  Se levantarán para
encontrarse con Cristo en el aire.  Y cuando dice que ̀ es necesario que
esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de
inmortalidad’, se refiere a los que vivan en el tiempo de la venida de
Cristo.  Ese es el misterio:  la traslación ...” (Pág. 185-186).

Luego el Sr. Lindsey cita 1 Tesal. 4:13-18 para mostrar que:  “... los
Cristianos que hayan muerto, serán los primeros en encontrarse con
Cristo.  Luego los Cristianos que estén vivos serán levantados ̀ con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire’” (Pág. 187).

Y finalmente, el Sr. Lindsey nos dice que todo esto podrá ocurrir en

ocurrirá al toque de la trompeta.
Nuevamente, el Sr. Lindsey dice que solamente  los justos muertos

serán resucitados y que únicamente los justos vivos serán transformados
en este tiempo, y que los impíos muertos  serán resucitados y los impíos
vivos serán transformados más de 1000 años después; mientras que la
BIBLIA enseña que TODOS los muertos  — los justos y los impíos
— serán resucitados al MISMO TIEMPO y JUZGADOS el MISMO
DIA.

La teoría del Sr. Lindsey tiene a Cristo viniendo y resucitando a los
muertos y transformando a los vivos 1000 años ANTES de que la
muerte sea destruida.  Pero la Biblia enseña que la muerte será destruida
cuando los muertos sean resucitados y los vivos sean transformados (1
Cor. 15:23-26,52-54).

1 Tesalonicenses 4:13-18
Ahora, miremos a 1 Tesal. 4:13-18.  El Sr. Lindsey dice:  “Los

muertos en Cristo resucitarán primero”, y eso es lo que ciertamente
dice la Escritura, pero ¿primero o antes de qué?  El premilenialismo
dice que los muertos EN Cristo serán resucitados “primero”, antes de
que el resto de los muertos sean resucitados.  Dicen que los justos
muertos serán resucitados ANTES del Rapto y que los injustos
muertos no serán resucitados hasta después de 1000 años.  Y citan
ESTE pasaje de la Escritura para probarlo.  Pero, queridos amigos, este
pasaje NO enseña tal cosa.  Mas bien, este pasaje enseña que “los
muertos en Cristo resucitarán primero” ANTES de que los VIVOS
SEAN TRANSFORMADOS.  El punto de comparación en este pasaje
está entre “nosotros que vivimos”  y “los que durmieron” (v.15) — entre
los muertos en Cristo y los vivos  - - NO entre los muertos EN Cristo
y los muertos FUERA DE Cristo, como afirman los premilenialistas.
(Véase  LA AGONIA DEL GRAN PLANETA TIERRA, Capítulo 13,
“El Evento Principal”, Pág. 223-230).  Leamos juntamente y veamos:
“Por lo cual decimos esto en palabra del Señor:  que nosotros que
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron” (v.15).  Nótese, por favor, que el
punto de comparación es entre “nosotros que vivimos” y “los que
durmieron”.  Ahora, el versículo siguiente:  “PORQUE el Señor mismo
con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo - (los que durmieron) -
resucitarán primero.  LUEGO nosotros los que vivimos , los que
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el
Señor” (1 Tesal. 4:15-17).  Por tanto, el premilenialista usa este pasaje
para enseñar algo que este NO enseña.
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cualquier minuto.
En vista de que el Sr. Lindsey basó todo este capítulo en 1 Cor. 15:50-

53 y Tesal. 4:13-18, examinemos estos pasajes de la Biblia.

1 Corintios 15
1 Corintios 15:50-55 está hablando acerca del fin del mundo, y NO

de algún período de rapto y tribulación de siete años.  En primer lugar,
Pablo dice que “... LOS MUERTOS serán resucitados ...” (v.52).  Los
premilenialistas dicen que  SOLAMENTE los JUSTOS MUERTOS
serán resucitados en este tiempo para el rapto, y que los IMPIOS
MUERTOS no serán resucitados hasta DESPUES del milenio.  Eso es
mil años, y siete años y un poco de tiempo entre ellos.  Pero este pasaje
está hablando acerca de TODOS los muertos — dice:  “... LOS
MUERTOS serán resucitados ...”  Ciertamente, amigos, la Biblia no
enseña en ninguna parte la resurrección de los justos en un tiempo y la
resurrección de los impíos en algún tiempo después, como lo hace la
teoría del premilenialismo.

El Señor Jesucristo dijo:  “... porque vendrá hora cuando todos los que
están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán
a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de
condenación” (Juan 5:28-29).  De esta manera, los buenos y los malos
serán resucitados al mismo tiempo.

Y en Mateo 25:31-46 leemos que CUANDO Cristo venga:  “... serán
reunidas delante de él TODAS LAS NACIONES ...” y las juzgará.  El
v.46 dice:  “E irán estos [los impíos] al castigo eterno, y los  JUSTOS a
la vida eterna”.  De esta manera, acorde a esto, los justos y los impíos
serán resucitados y juzgados al mismo tiempo.

Por tanto, 1 Cor. 15:52 no enseña la teoría del Sr. Lindsey del Rapto
en este punto.

A la Final Trompeta
Además, este pasaje dice que la resurrección ocurrirá “a la final

trompeta” (v.52).  Recuerde que la teoría del premilenialismo dice que
los justos serán resucitados ANTES del Rapto, y que los impíos serán
resucitados DESPUES del Milenio — ¡1000 años después!  Pero,
acorde al Señor Jesús, aquellos que tienen vida eterna serán resucitados
“en el día POSTRERO”.  Escúchelo:  “Y esta es la voluntad del que
me ha enviado:  Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida
eterna; y yo lo resucitaré EN EL DIA POSTRERO ... Ninguno puede
venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré EN
EL DIA POSTRERO ... El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene
vida eterna; y yo le resucitaré EN EL DIA POSTRERO” (Juan 6,
versículos 40,44, y 54).  Y Nuevamente leemos en Juan 11:24 - “Marta
le dijo:  Yo sé que resucitará en la resurrección, EN EL DIA

POSTRERO”.  Pero, la teoría del premilenialismo coloca la resurrección
de los justos 1000 años ANTES del DIA POSTRERO, pero el Señor
dice que será “EN EL DIA POSTRERO”.  ¿Cuál tomará usted?  ¡Son
1000 años aparte!

El Impío Será Juzgado en el DIA POSTRERO
Nótese además, que el impío será juzgado en el día postrero.

Nuevamente, escuchemos al Señor Jesús diciendo:  “El que me rechaza,
y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado,
ella le juzgará EN EL DIA POSTRERO” (Juan 12:48).  De esta
manera, vemos acorde a la Biblia que la resurrección de los JUSTOS
y el juicio de los IMPIOS serán AL MISMO TIEMPO — el mismo
día — EL DIA POSTRERO.  Pero los premilenialistas pasan por
encima 1000 años entre ellos.  La Biblia dice que la resurrección del
justo y el juicio del impío serán el mismo día — el día postrero, pero los
premilenialistas dicen que habrá ¡¡¡365.000 días de diferencia entre
ellos!!!

Sorbida es la Muerte
Notemos una cosa mas de 1 Cor. 15 que prueba que la hermosa

teoría del Sr. Lindsey está equivocada.  En el v.54 la Biblia dice:  “Y
CUANDO esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra
que está escrita:  SORBIDA ES LA MUERTE EN VICTORIA”.  Por
tanto, acorde a 1 Corintios 15, esta resurrección de los muertos y cambio
de la vida ocurrirá CUANDO “sorbida es la muerte en victoria”.  En los
versículos 23 al 26 de este mismo capítulo, aprendemos que el postrer
enemigo que será destruido es la MUERTE, y que ¡¡ESO ocurrirá
en la 2ª Venida de Cristo y  al FINAL DEL MUNDO!!  Pero el Sr.
Lindsey dice que ésta venida de Cristo (mencionada en 1 Cor. 15) es
“un misterio, un secreto” (Pág. 186), y por tanto no es visible para toda
la tierra, sino solamente para los Cristianos, y que solamente los justos
muertos serán resucitados y que solamente los justos vivos serán
transformados en este momento, y que estos serán arrebatados al cielo
por el Rapto, PERO que la muerte NO es DESTRUIDA hasta
DESPUES del Rapto y DESPUES del Milenio — ¡¡¡ESO ES MAS
DE 1000 años DESPUES de que 1 Cor. 15 dice que la muerte será
destruida!!!  Obviamente, el Sr. Lindsey está equivocado acerca de
esto.  Esa es probablemente la razón por la que no citó el versículo 54,
sino que se detuvo en el v.53.

Resumen
Resumamos.  El Sr. Lindsey dice que la venida de Cristo en 1 Cor.

15 es  “un misterio, un secreto” y que es conocida solamente por los
Cristianos y no por el mundo en general; PERO la BIBLIA dice que esta
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ADVERTENCIA: ¡¡¡ESTE DIAGRAMA ENSEÑA UNA FALSA DOCTRINA Y PUEDE SER PELIGROSO PARA SU
SALVACION!!!
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LISTA DE LIBROS, FOLLETOS Y TRATADOS DISPONIBLES

Lista de Folletos Sobre Escatología
1. Mateo 24 y la Expeculación Profética.
2. Mateo 24 - “¡Oh, Si También Tú Conocieses ...” – Luc. 19:42 — (Libro).
3. El Rapto - Tribulación y Premilenarismo.
4. El Reinado de Cristo.
5. La Segunda Venida de Cristo.
6. La Batalla del Armagedón.
7. La Era de la Iglesia
8. El León y el Cordero en el Planeta Tierra — (Libro).

Lista de Folletos Sobre los Adventistas
1. ¿Deberían los Cristianos Guardar el Día de Reposo?
2. Contestando a los Sabatistas en el Antiguo Testamento.
3. Contestando a los Sabatistas en el Nuevo Testamento.
4. El Día de Reposo Vs. el Primer Día.
5. La Voluntad de Dios Para Nosotros Hoy Día – ¿El Antiguo Pacto o el Nuevo

Pacto?
6. Los Dos Pactos (Libro)

Lista de Folletos Sobre el Señor Jesucristo y la Deidad
1. La Enseñanza de los Testigos de Jehová Sobre la PERSONA DE CRISTO.
2. La Doctrina de los Testigos de Jehová Acerca de CRISTO.

Estos son algunos de los materiales ya listos, hay otros que están en proceso
de elaboración los cuales a su debido tiempo serán anunciados para los
hermanos interesados en ellos.  Cualquier solicitud, favor enviarla a:
Jaime Restrepo M.
A.A. 1254,
Manizales (Caldas)
Colombia, Sur América.

Correo electrónico:  jaremo@epm.net.co
www.elancladelevangelio.org


