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“Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante 
los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos,                    

porque sus obras con ellos siguen”. Apocalipsis 14:13

 Celebrar el 60 Aniversario del Ministerio Cristo Viene es recordar a nuestro Presidente 
Fundador de este ministerio, nuestro amado hermano el Evangelista Yiye Ávila.
	 Su	entrega	y	dedicación	a	su	fiel	llamado	y	encomienda	que	recibió	del	Dios	que	lo	llamó	al	
Santo Ministerio de la Evangelización es motivo de recordar su historia, su vida y sus desafíos. 
 El	Ministerio	Cristo	Viene,	agradece	al	Señor	por	todo	el	apoyo	que	nos	han	brindado	y	que	
nos	han	permitido	seguir	honrando	este	gran	legado		que	nos	dejara	nuestro	amado	Hno.	Yiye	
Ávila.	Seguiremos	edificando	respondiendo	con	espíritu	de	compromiso,	colocando	ladrillos	en	la	
Obra	de	Dios.	
 Mil	 gracias;	 sin	 ustedes,	 muy	 poco	 hubiéramos	 logrado.	 Este	 Ministerio	 requería	 de		
hermanos	y	hermanas	que	estuvieran	a	nuestro	lado	y	que	nos	ayudaran	a	enfrentar	este	reto	de	
fe,	que	es	el	Ministerio	Cristo	Viene	y	La	Cadena	del	Milagro.
	 Hoy,	 su	 equipo	 de	 trabajo	 engrandece	 más	 al	 	S e ñ o r  J e s u c r i s t o  y exaltamos y 
glorificamos	más	a	Dios,	cuando	vimos	y	palpamos	muy	de	cerca,	lo	que	Dios	puede	hacer	cuando	
el barro se pone en las manos del alfarero. 
	 Mil	gracias,	por	seguir	acompañándonos	en	esta	ruta	de	fe	
y permitir, como nos dice la Biblia en Apocalipsis 14:13                                                                                                                                                    
“Porque sus obras con ellos siguen”.
Bendiciones, 

Hno.	Tommy	Figueroa	

“A Dios sea
la Gloria”
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palabra rapto, lo es cuando el Espíritu 
Santo arrebató a Felipe cerca de 
Gaza y lo llevó a Azoto donde siguió 
predicando hasta que llegó a Cesarea 
(Hch. 8:26,39-40). Otro ejemplo es la 
experiencia del apóstol Pablo; él dice 
que fue arrebatado hasta el tercer 
cielo (2 Co. 12:2-4). 

Estas experiencias descri ben sin 
lugar a dudas, lo que será nuestra ex-
periencia, el traslado de millones de 
personas (de la Iglesia redimida por 
la Sangre del Cordero, contadas del 
mundo entero) al cielo en un abrir y 
cerrar de ojos. 

TIPOS DE RAPTO
Enoc

“Caminó, pues, Enoc con Dios, 
y desapareció, porque le llevó Dios” 
(Gn. 5:24).

•No pasó por las puertas de la 
muerte.
•Un testimonio para la generación 
antes del diluvio.

Elías
“Y aconteció que yendo ellos y ha-

blando, he aquí un carro de fuego con 
caballos de fuego apartó a los dos; y 
Elías subió al cielo en un torbellino... 
Eliseo...nunca más le vio” (2 R. 2:11-
12).

El Rapto o Arrebatamiento de la 
Iglesia es el medio que Dios ha dise-
ñado para sacar a la Iglesia de este 
mundo, antes de que comiencen a 
derramarse Sus juicios. “Por cuanto 
has guardado la palabra de mi pacien-
cia, 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” (Ap. 3:10).

El Rapto de la Iglesia
UN ASUNTO DE FE
Dep. de Editoría Ministerio Cristo Viene
 
“Este mismo Jesús, que ha sido 
tomado de vosotros al cielo, así 
vendrá como le habéis visto ir al 
cielo” (Hechos 1:11 ).
 
lntroducción

 El Rapto o Arrebatamiento 
de la Iglesia es la doctrina bíblica que 
más está siendo atacada (burlada, 
negada o catalogada de mito o cuen-
to de camino) por mu chos de la mis-
ma Iglesia. Satanás está dirigiendo 
todas sus fuerzas para destruir esta 
doetrina bíblica. Tal pareee que para 
el diablo, es inminente hacer que 
la Iglesia no crea más en el Rapto. 
Una de sus seducciones para lograr 
esto, es hacer creer a la Iglesia que 
la Venida de Cristo es un solo evento: 
el Señor regresará corporalmente a 
la tierra y establecerá Su reino. Pero 
nosotros creemos que el Señor re-
gresará en dos etapas: el Rapto de 
la Iglesia, donde vendrá como ladrón 
(nadie le verá) para llevarse a los 
suyos de este mundo (1 Ts. 4:17) y 
la Segunda Venida de Cristo en for-
ma visible, donde regresará con Sus 
santos (1 Ts. 3:13).

Arrebatar, es quitar, tomar o 
llevarse algo con violencia, fuerza o 
precipitación. Ej. Arrebatar algo de las 
manos. Su original griego ‘jarpazo’, 
es apoderarse de, arrebatar. Rapto, 
palabra del latín ‘raptum’, lleva el 
mismo mensaje: impulso súbito, 
violento. Llevarse algo con violencia. 
El Rapto de la Iglesia es un traslado 
de la tierra al cielo. Un ejemplo en el 
Nuevo Testamento de este uso de la 

“Porque no nos ha puesto Dios 
para ira, sino para alcanzar sal-
vación por medio de nuestro Señor 
Jesucristo” (1 Ts. 5:9).

Es solo para la Iglesia, personas 
redimidas por la Sangre del Cordero, 
fieles a Él y a Su Palabra (doctrina).

Guardan el Evangelio completo: 
Mt. 7:24-27, 13:23; Mr. 8:38; Le. 4:4, 
6:47, 11:28; Jn. 6:63; 8:51.

Guardan la santidad de Su Palabra: 
Jn. 17:17; Le. 1 :75; 2 Co. 7:1.

Es un asunto de santidad:
“Seguid la paz con todos, y la 

santidad, sin la cual nadie verá al Se-
ñor’’ (He. 11:14).

“Y el mismo Dios de paz os san-
tifique por completo; y todo vuestro 
ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la venida 
de nuestro Señor Jesucristo” (1 Ts. 
5:23).

Apartados del mundo:
“¡Oh almas adúlteras! ¿No 

sabéis que la amistad del mundo es 
enemistad contra Dios? Cualquiera, 
pues, que quiera ser amigo del mun-
do, se constituye enemigo de Dios” 
(Stg. 4:4).

“No améis al mundo (sistema que 
opera en el mundo), ni las cosas que 
están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en 
él” (1 Jn. 2:15).

Sin santidad (apartados para 
Dios) viviremos entonces tomados de 
la mano del mundo. O sea, viviendo 
bajo el sistema que opera en el 
mundo (mundano) y agradan do al 
enemigo de las almas.

Satanás príncipe de este mundo. 
“No hablaré ya mucho con voso-

tros; porque viene el príncipe de este 
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seremos transformados” (1 Co. 
15:51-52).

“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 
resucitarán primero. Luego noso-
tros, los que vivimos, los que haya-
mos quedado, seremos arreba tados 
juntamente con ellos en las nubes 
para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor” (1 
Ts. 4:16-17).
Viene como ladrón:

“Pero sabed esto, que si el pa-
dre de familia supiese a qué hora 
el ladrón habría de venir, velaría, y 
no dejaría minar su casa. Por tanto, 
también vosotros estad preparados; 
porque el Hijo del Hombre vendrá a la 
hora que no pensais” (Mt. 24:43-44).
Podemos conocer el tiempo:

“Mas vosotros, hermanos, no 
estáis en tinieblas, para que aquel 
día os sorprenda como ladrón” (1 Ts. 
5:4).

“Cuando estas cosas comiencen 
a suceder, erguíos y levantad vues-
tra cabeza, porque vuestra reden ción 
está cerca” (Le. 21 :28).

¿Qué cosas comenzarán a su-
ceder?
“Porque vendrán muchos en mi 

nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; 
y a muchos engañarán. Y oiréis de 
guerras y rumores de guerras; mirad 
que no os turbéis, porque es nece-
sario que todo esto acontezca; pero 
aún no es el fin. Porque se levantará 
nación contra nación, y reino contra 
reino; y habrá pestes, y hambres, y 
terremotos en diferentes lugares. Y 
todo esto será principio de dolores. 
Mateo 24:5-8

mundo, y él nada tiene en mí” (Jn. 
14:30, 16:11, 12:31; Ef.2:2) 
Satanás, dios de este siglo.

“En los cuales el dios de este 
siglo cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les resplan-
dezca la luz del evangelio de la glo-
ria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios” (2 Co. 4:4).

Es un asunto de fe 
 (Si no crees en el Rapto, no 
te vas  en él):

“No se turbe vuestro corazón; 
creeis en Dios, creed también en mí. 
En la casa de mi Padre muchas mo-
radas hay; si así no fuera, yo os lo 
hubiera dicho; voy, pues, a preparar 
lugar para vosotros. Y si me fuere y os 
preparare lugar, vendré otra vez, y os 
tomaré a mí mismo, para que donde 
yo estoy, vosotros tambien estéis” (Jn. 
14:1-3). 

Sin dudas, esta porcion de las 
Escrituras habla del Arrebata miento. 
El Señor fue a preparar moradas 
para nosotros y regresará por no-
sotros para llevarnos con Él.

Palabra clave: “creer”. De acuer-
do al original griego, ‘pisteuo’, es tener 
fe, confiar. La frase bíblica en realidad 
dice: “No se turbe vuestro corazón, 
tienen fe en Dios, tengan fe en mí 
también”.

Si el Señor dijo que fue a pre-
parar morada para nosotros y que 
regresará a buscarnos, tenga la se-
guridad de que lo hará.

No creer a la doctrina del Rapto, 
es decirle a Dios mentiroso y la Biblia 
dice que los mentirosos no entran 
(Ap. 21:8).

Unos serán tomados, otros serán 
dejados:

“Entonces estarán dos en el 
campo; el uno será tornado, y el otro 

será dejado. Dos mujeres estarán 
moliendo en un molino; la una será 
tomada, y la otra será dejada” (Mt. 
24:40-41 ).

“Os digo que en aquella noche 
estarán dos en una cama; el uno será 
tornado, y el otro será dejado. Dos 
mujeres estarán moliendo juntas; la 
una será tomada, y la otra dejada. 
Dos estarán en el campo; el uno será 
tomado, y el otro dejado” (Le. 17:34-
36).

La palabra tomado, aquí significa 
(del griego ‘paralambano’): recibir, 
asociarse con uno de la familia (de la 
fe), asumir un cargo.

O sea, uno será recibido y se 
asociará con los de la fe. La palabra 
dejado, aquí significa (del griego 
‘afiémi’): abandonado, despedido, 
quedado. Será, dejado atrás.

¿Cuándo será el Rapto?
“Pero el día y la hora nadie sabe, 

ni aun los ángeles de los cielos, sino 
solo mi Padre” ( Mt. 24:36).

“Mirad, velad y orad; porque no 
sabéis cuándo será el tiempo” (Mr. 
13:33). 

“Velad, pues, porque no sabéis 
cuándo vendrá el Señor de la casa; si 
al anochecer, o a la media noche, al 
canto del gallo, o a la mañana; para 
que cuando venga de repente, no 
os halle durmiendo ( espiritual mente 
dormidos)” (Mr. 13:35-36).

¿Cómo será el momento del Rapto?
Nuestros cuerpos serán trans-

formados: Primero los muertos en 
Cristo. Luego los que estemos vivos.

“He aquí os digo un misterio: 
No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados, en un mo-
mento, en un abrir y cerrar de ojos, 
a la final trompeta; porque se tocará 
la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros 



Por: Gloria M. Velázquez Natal

Fundadora y 
Directora de 

Madres Unidas      
en Clamor

a Dios

¿Cuánto tiempo llevas espe-
ran do por la contestación de esa 
petición tan es pecial delante de 
Dios? ¿Eres acaso una madre 
que estás cla mando para que tu 
hijo(a), apartado(a), regrese a los 
caminos del Señor? ¿Estás orando 
para que tu hogar no sea destruido 
por los poderes de las tinieblas 
que lo amena zan? ¿O eres una 
esposa que está orando para 
que ese marido inconverso, que 
tantas lágrimas te ha hecho de-
rramar, venga al conocimiento de 
Jesucristo y todo se arregle en tu 
hogar? Sea lo que sea, te aseguro 
que Dios te dará la respuesta. Es 
trágica y dolorosa la situación 
que se vive en miles y miles de 
hogares, aun incluyendo cantidad 
de hogares de cristianos. La vio-
lencia ha tomado proporciones gi-
gantescas y la paz, dentro de una 
inmensa mayoría de hogares, ha 
desaparecido. 

En muchos casos, uno de los 
cónyuges sirve a Dios, que por lo 
general es la mujer. Esto permi te 
que la situación dificil en el seno 
de esa familia, sea puesta en las 

manos de Dios, a través de la ora-
ción, y es entonces donde la glo-
ria de Dios se manifestará. En las 
promesas de Dios hay seguridad 
y consuelo para ti. “Cercano está 
Jehova a los quebrantados de co
razón; y salva a los contritos de 
espíritu. Muchas son las afliccio
nes del justo, pero de todas 
ellas le librará Jehová”. Salmos 
34:18,19.

Permítanme compartir con 
ustedes, queridos lectores, una 
gran experienca, donde mis lá-
grimas y mis súplicas a Dios 
para que transformara la vida de 
mi esposo, Raúl, dieron fruto y 
mi oración fue contestada. Mi 
esposo era una gran persona, un 
comerciante muy apreciado en su 
pueblo y un músico virtuoso del 
violín. Muchos títulos puede tener 
cualquier ser humano, pero hay 
algo que el hombre desconoce 
muchas veces, y es que si en 
medio de todos los logros, no se 
tiene a Cristo, de nada vale, pues 
las tinieblas le arropan. Jesucristo 
dijo: “Yo soy la luz del mundo,  
el que me sigue no andará en 
tinieblas”. Juan 8:12. Esto está 
muy claro. Todo el que camina 
sin Cristo andará en tinieblas y 
desde luego hará las obras de las 
tinieblas.

Por 36 años oré y ayuné 
para que el corazón de mi esposo 
fuera alcanzado para Dios. Para 
que ese corazón fuera transforma-
do y mi esposo conociera a Cristo 
y le sirviera. Daba la impresión 
que mis ora ciones quedaban 
sin respuesta alguna, por que el 
panorama no cambiaba ni un 
ápice. ¡Qué triste es la condición 
del hombre peca dor! ¿Cómo su 
condi ción y su conducta afecta a 
los que le ro dean? ¿Cuánto daño 
puede hacerle a sus hijos, a sus 
padres, a sus cónyuges? ¡Qué 
carga de dolor para tanta gente, 
que bien pudiera evitarse culti-
vando con sabiduría la plantita 
de la felicidad! Y esa felicidad y 
esa paz no la da el mundo, esa paz 
solo proviene de Dios. 

Puede que haya momentos 
en que nos preguntemos, ¿qué 
hice yo para merecer esto? Pero, 
no olvidemos que Dios está 
trabajando en nosotros siendo 
fortalecidos para cumplir Sus 
propósitos. Es necesario pedirle a 
Dios mucha sabiduría para hacer 
frente a las diversas situaciones 
difíciles que surgen. El apóstol 
Santiago nos anima a tener fe 
en Dios, que le creamos a Dios, 
y rechacemos todo pensamiento 
de duda que nos asalte, Santiago 
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¿Deseas 
Oración?
Llámanos al 

(787) 898-5410

1:26. Aunque a todos puede 
llegar una hora de decaimiento 
y desaliento, esto no quiere decir 
que la batalla está perdida. Siga 
hacia adelante. El Señor tiene 
una obra maravillosa que hacer 
en nosotros.

Parecería mucho tiempo, 
orar por 36 años por la 
conversión de un ser querido. 
Y mayor aún si en el transcurso 
de éstos, debemos enfrentarnos 
a situaciones que devastarían el 
corazón del más valiente, donde 
las lágrimas podrían llenar 
océanos. Mas el Señor me había 
hablado que ni una sola de mis 
lágrimas rodarían por tierra y 
que Él recompensaría cada una 
de ellas. Todas las tiene el Señor 
colocadas en Su Redoma. 

CONTESTADA LA ORACION 
DE 36 LARGOS AÑOS

Yo no tenía la menor idea 
de cómo el Señor iba a obrar en 
esta situación. Pero, Él es Dios, 
Él es el Gran YO SOY. 

Para el mes de agosto, mi 
esposo llegó con un diagnóstico 
médico muy desalentador. Una 
en fermedad terminal hacía 
estragos en su sistema pan-
creático. El im pacto que causó 
en todos fue muy terrible. Mis 
rodillas se doblaron de lante 
de mi Dios para suplicarle mi-
sericordia por mi esposo. Oraba 
que el Señor hiciera un milagro 
en él, pero Dios tenía otros 
planes. Entonces ocurrió algo 
maravilloso, mi esposo aceptó a 
Cristo con lágrimas en sus ojos, 
como su seguro y exclusivo Salva-
dor. Había que ver cómo se goza-
ba alabando el Nombre precioso 
de Jesucristo. Se deleitaba cuan-
do iban los hermanos a orar por 

él y le leían la Palabra. En una 
ocasión expresó con un dejo 
de amargura en su voz: “Qué 
hermosa es la Bi blia, cuánto 
lamento que pasé una vida sin 
leerla.” En otra ocasión, de igual 
manera comentó: “Qué lásti ma 
que la gente espere a que lle-
guen estas situaciones para en-
tonces acercarse a Dios. “Cuánto 
tiempo perdido.” El pastor de 
la Iglesia Metodista La Roca en 
Camuy, Rev. Melvin Rodríguez 
y el Pastor Asociado, el Rev. Luis 
Hernández, quienes eran mis 
pas tores para ese tiempo, junto a 
un hermoso grupo de hermanos 
de mi iglesia, fueron un domingo 
en la tarde y allí en el lecho de 
enfermedad, integraron a mi 
esposo a la familia de Cristo, 
por medio del bautismo. ¡Cuánto 
gozo sentía Raúl! Cada pregunta 
que le hacían las contestaba: 
“Con toda mi alma”, en vez de 
un sim ple sí. 

Al cabo de tres meses, Dios 
lo llevó a Su lado. Durante esos 
tres meses, venciendo la fatiga y 
la angustia, le brindé todos mis 
tiernos cuidados, todo mi cariño 
y mi profundo amor, el cual 
salió fortalecido de las espesuras 
del dolor y el desengaño en 
que estuvo aprisionado por 36 
largos años. Orábamos juntos y 
adorábamos con gozo al Señor. 
El día de su partida le fui con-
duciendo por la Palabra a la 
tierna LUZ DE JESUCRISTO 
QUE LE ESPERABA. Le decía 
quedamente en su oido: Mi amor, 
Jesucristo dijo: “Yo soy la luz 
del mundo, el que me sigue no 
andará en tinieblas”. Jesucristo 
es la LUZ y Él te está esperando. 
SÍGUELO, ABRÁZATE CON 
ÉL. VE A SU ENCUENTRO; ÉL 
TE AMA TANTO.” Así expiró al 

lado de mi hijo, Manuel, quien 
al igual que yo oraba y se lo 
entregaba a Dios. Tanto amó 
Dios a Raúl que envió a Su Hijo 
Jesucristo a morir por él en la Cruz 
del Calvario y Raúl lo recibió y 
lo aceptó como su Salvador y fue 
salvo. También permitió que yo, 
Su sierva, atravesara 36 años de 
clamor, donde pude orar y ayu-
nar por él, para que el corazón de 
Raúl se tornara dócil para Dios. 
Mis lágrimas se convirtieron en 
gozo, al ver que Dios contestó mi 
oración y lo salvó. Más importan-
te es la salvación del alma que 
cualquier otra alternativa. Me ha 
consolado el Señor y a Él doy 
toda la gloria. 

A ti te digo: “Espera en Él y 
Él hará”. No desmayes, verás la 
gloria de Dios. Y a los que aun no 
se han arrepentido de sus peca-
dos y de sus maldades, les digo, 
no lo dejen para muy tarde, ven 
hoy a Jesucristo. Todavía Su San-
gre fluye para lavar tu alma y bo
rrar tu pecado. Ven hoy, mañana 
puede ser muy tarde. Dios te 
ben diga. “He aquí, yo estoy a la 
puer ta y llamo; si alguno oye mi 
voz y abre la puerta, entraré a él, 
y ce naré con él, y él conmigo”. 
Apocalipsis 3:20.
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“Pero el día del Señor 
vendrá como ladrón en la 
noche; en el cual los cielos 
pasarán con grande es-
truendo, y los elemen-
tos ardiendo serán des-
hechos, y la tierra y las 
obras que en ella hay 
serán quemadas”. 

Cada	 día	 los	 ata	ques	 del	
mundo de las tinieblas son 
más	 y	 más	 violen	tos.	 Bien	
sabe	 el	 diablo	 que	 le	 queda	
muy	 poco	 tiempo.	 Trata	 de	
destruir	 lo	 más	 que	 pueda	
a su paso. Es el momento 
donde	 el	 pueblo	 de	Dios	 no	
puede entrar en descuidos de 
ninguna clase. Es necesario 
com batir las fuerzas del mal 
con	 las	 armas	 que	 Dios	 ha	
establecido en Su Palabra. 
“Orad sin cesar”.	 1	 Tes.	
5:17.	Toma	autoridad	de	Dios	
en la oración. Reprende, en 
el Nom bre de Jesús toda 
fortaleza	 satánica	 que	 se	 le-
vante, no tan só1o en contra 
tuya	y	de	tus	seres	que	ridos,	
sino	en	contra	de	la	humani-
dad.	 Párate	 en	 la	 brecha,	
intercede en el Espíritu, 
reclamando las Promesas 
gloriosas	de	Dios.	

tenemos lucha contra 
sangre y carne, sino 
contra principados, con-
tra potestades, contra 
los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, 
contra huestes espiri-
tuales de maldad en las 
regiones celestes”. Efesios 
6:12

En	 los	 días	 que	 vivimos,	
encontramos todo tipo de 
malicia. Gente inspirada 
por	 el	 mismo	 infierno	 para	
hacer mal. Nosotros, como la 
Iglesia,	 debemos	 andar	 mi-
litantes,	 como	 un	 ejército,	
arrancando y derribando 
toda	 obra	 de	 nuestro	 ene-
migo, el diablo.

La	 primera	 arma	 de	
ofensiva en contra del diablo 
es	 la	 oración.	 La	 oración	 es	
lo primero y lo primordial en 
contra de las acechanzas del 
enemigo. Sin oración no hay 
guerra espiritual y sin guerra 
espiritual no hay victoria. 
La	 cantidad	 de	 tiempo	 que	
usted	 pase	 en	 oración,	 hará	
que	 sus	 oraciones	 sean	 más	
efectivas	y	de	mayor	eficacia.	
Pues	 en	 la	 oración	 es	 que	
Dios	 mismo	 manifiesta	 sus	
secretos. (Jeremías 33:3).

Además	 de	 la	 oración,	
echa mano del ayuno, el 
cual rompe ca denas, yugos 
y	 cerrojos	 y	 trae	 li	beración.	
Pero en especial, utiliza la 
Espada del Espíritu. Una 
espada	 en	 términos	 huma-
nos es un arma con la cual, 
bien	utilizada,	 se	 po	drá	 salir	
triunfante	 de	 un	 serio	 com-
bate.	 Eso	 es	 lo	 que	 hace	
la	 Palabra	 de	 Dios,	 es	 una	
Espada,	 pero	 tienes	 que	 uti-
lizarla.	 No	 só1o	 leerla,	 escu-
dríñala,	memorízala,	aprópia-
te de esas promesas, créelas 
y	 pro	clámalas	 a	 viva	 voz!	
Y acompaña todo esto con 
ALABANZA.

El dia blo tiembla ante la 
alabanza pode rosa del pueblo 
de	 Dios.	 En	 1	 Samuel	 4:5-
7,	 dice	 que	 cuando	 el	 arca	
del	 pacto	 de	 Jehová	 llegó	 al	
campamento, todo Israel 
gritó	 con	 tan	 grande	 júbilo	
que	la	tierra	tembló.	Cuando	
los	 filisteos	 oye	ron	 la	 voz	
de	 júbilo	 tuvieron	 mie	do	 y	
decían: “Ha venido Dios 
al Campamento, ay de 
nosotros”.	Alabemos	a	Dios	
con gozo y a toda boca y el 
enemigo	 huirá	 de	 noso	tros	
con	 temor.	 ¡Gloria	 a	 Dios!	
Dios	 habita	 en	 la	 alabanza	
de Su Pue blo.“Porque no 

De la redacción del 
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En la presencia 
del Señor
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré 

mal alguno; porque tú estarás conmigo.
                                Salmos 23:4

Nuestro amado com-
pañero de trabajo, el Hno. 
Vicente Vales, pasó a morar 
con el Señor el martes, 8 de 
septiembre de 2020.

El Ministerio Cristo 
Viene y La Cadena del 
Milagro le dan gracias a 
Dios por el tiempo que nos 
permitió trabajar junto a 
nuestro hermano y amigo, 
Hno. Vicente Vales. El 
Hno. Vicente comenzó 
su llamado al Ministerio 
cuando todavía el Hno. 
Yiye tenía la oficina en 
los bajos de su residencia; 
fue un amigo de nuestro 
Hermano Yiye.

En aquellos comien-
zos, la Junta Adminis-
trativa se componía de 
tres guerreros que el Señor 
puso al lado de nuestro 
Presidente: Hno. Tito 
Atiles, Hno. Ito Tavarez 
y nuestro amado Hno. 
Vicente Vales.

Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 

has sido fiel, sobre mucho te pondré; 

entra en el gozo de tu señor”.

Hoy reconocemos el tra-
bajo realizado por él a favor 
de este Ministerio.

Por muchos años, el 
Hno. Vales ejerció como 
Director del Ministerio Cristo 
Viene y Gerente de La Cadena 
del Milagro y también como 
coordinador de las Cruzadas 
del Hno. Yiye Ávila,  pero 
sobre todo, como un humilde 
Siervo de Dios a favor de esta 
obra.

Hoy, al verlo partir a 
sus 87 años a la presencia 
de Dios, podemos recordar 
las promesas del Señor a sus 
siervos, en Mateo 25:23: “Su 
señor le dijo: 

Hno. Vicente Vales
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Isaías 26:9 
Con mi alma te he deseado en la noche, y en 
tanto que durare el espíritu en medio de mí, 
madrugaré a buscarte; porque luego que hay 
juicios tuyos en la tierra, los moradores del 
mundo aprenden justicia. 

Proverbios 6:4-5 
No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados 
adormecimiento. Escápate como el corzo 
de la mano del cazador, y como el ave de la 
mano del parancero. 

Lucas 6:12-13 
Y aconteció en aquellos días, que fue al 
monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. 
Y como fue de día, llamó a sus discípulos, 
y eligió doce de ellos, a los cuales también 
llamó apóstoles.
 

Romanos 13:11,14 
Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora 
de levantarnos del sueño; porque ahora nos 
está más cerca nuestra salud que cuando creí-
mos. (vs.11) 
Mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagais 
caso de la carne en sus deseos. (vs.14) 

1 Tesalonicenses 5:6 
Por tanto, no durmamos como los demás; an-
tes velemos y seamos sobrios.

Clásicos de Yiye Avila 

Proverbios 8:17 
Yo amo los que me aman, y me hallan los 
que madrugando me buscan. 

Salmos 63:1 
Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te 
buscaré; mi alma tiene sed de ti, mi carne te 
anhela, en tierra seca y árida donde no hay 
aguas...

Proverbios 6:9-11 
Perezoso, ¡Hasta cuándo has de dormir? 
¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco 
de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por 
un poco las manos para reposo. Así vendrá 
tu necesidad como caminante, y tu pobreza 
como hombre de escudo. 

Marcos 1:35 
Y levantándose muy de mañana, aun muy de 
noche, salió y se fue a un lugar desierto, y 
allí oraba. 

Génesis 22:3 
Y Abraham se levantó muy de mañana, y 
enalbardó su asno, y tomó consigo dos mozos 
suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el 
holocausto, y levantándose, fue al lugar que 
Dios le dijo. 
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Madrugar a orar es uno de los secretos grandes de la Biblia para alcanzar victoria 
espiritual. Jesús lo tuvo que hacer. ¡Si, Él lo hizo, cuánto más tendremos nosotros     

que hacerlo! Estudia cuidadosamente la enseñanza que te incluimos aquí. 
Medita en estos versículos y comienza a practicarlos. Crecerás
espiritualmente y estarás preparado para el Rapto que viene. 

¡Aleluya!

Los que me buscan de madrugada
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 Estamos en los últimos 
días. Cristo Viene Pronto. La 
Biblia enseña que Él va a levantar 
a Su Pueblo para el cielo y una 
vez ese pueblo esté en el cielo, 
Dios va a derramar sus juicios y a 
limpiar esta tierra de maldad para 
que Cristo pueda retornar con Su 
Pueblo a establecer el reino de 
Dios en esta tierra.
 Apocalipsis, capítulo 8, 
nos habla de ese momento que 
viene cuando todo el pueblo de 
Dios esté en el cielo. Dice la 
Biblia que entonces se hace en el 
cielo un silencio de media hora. Es 
algo raro, pues en el cielo siempre 
se escucha la alabanza del pueblo 
de Dios. Apocalipsis 19:5 dice que 
la alabanza en el cielo es como 
de gran muchedumbre y como 
estruendo de fuertes truenos.

¿Por qué entonces ese 
silencio? Es un silencio semejante 
a la calma que precede a la tem-
pestad. Dios está a punto de 
derramar sus juicios y limpiar la 
tierra de la maldad para establecer 
el Reinado de Cristo. En ese 
momento de silencio ocurre algo 
impresionante. Aparecen siete 
ángeles en pie delante de Dios y 
les fueron dadas siete trompetas, 
Apocalipsis 8:2. Son trompetas de 
juicio. Al sonido de esas trompetas 
la IRA DE DIOS caerá sobre la 
tierra. En ese momento aparece 
otro ángel que se puso junto al altar 
teniendo un incensario de oro y le 
fueron dados muchos perfumes 
para ofrecerlos con las oraciones 
de los Santos sobre el Altar de 
oro que estaba delante del trono. 
Y el humo de los perfumes subió 
con las oraciones de los Santos de 

la mano del Ángel a la presencia 
de Dios. Fíjese el que lee; cómo 
las oraciones de los creyentes son 
presentadas ante el mismo trono 
de Dios por un Ángel del cielo. 
Cuando ores, ten esa seguridad que 
tus oraciones van a la presencia de 
Dios y a su tiempo Él no fallará 
en contestar. Dice la Biblia que 
después que las oraciones fueron 
presentadas a Dios, el Ángel 
tomó el incensario, lo llenó del 
fuego del altar y lo arrojó sobre la 
tierra. Y hubo truenos y voces y 
relámpagos y un terremoto. ¿Qué 
ha pasado? El pueblo que sabe orar 
clama continuamente: “SEÑOR, 
VENGA TU REINO”. Y ahora 
llegó el momento de contestar las 
oraciones de los cristianos y truenos, 
relámpagos y terremotos vienen 
sobre la tierra. LOS JUICIOS DE 
DIOS COMIENZAN. 
 En esos días, el pueblo de 
Dios estará en el cielo y multitud 
de pecadores en la tierra. ¿EN 
CUÁL DE LOS DOS GRUPOS 
ESTARÁS TÚ? La Biblia dice: 
“No todo el que me dice: SEÑOR, 
SEÑOR, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad 
de mi Padre Celestial”, Mateo 
7:21. Puedes tener religión, pero 
sólo los que estén en la voluntad 
de Dios se irán.
 ¿Cuál es la voluntad de 
Dios? Cristo dijo: “VENID A 
MÍ TODOS LOS QUE ESTÁIS 
TRABAJADOS Y CARGADOS, 
Y YO OS HARÉ DESCANSAR”, 
Mateo 11:28. Esa es la voluntad de 
Dios. Que recibas a Cristo y vivas 
para Él. Si lo haces, antes de que 
los juicios caigan, estarás en los 
cielos. Aleluya.
 Y los siete ángeles que 
tenían las siete trompetas se apres-

taron a tocarlas. LOS JUICIOS 
DE DIOS COMIENZAN, Ap. 
8:6. El primero tocó la trompeta, 
y hubo granizo y fuego mezclados 
con sangre, que fueron arrojados 
sobre la tierra, y fue incendiada 
la tercera parte de la tierra. Es el 
primer juicio y la tierra arde. La 
tierra será semejante a una enorme 
hoguera y multitudes perecerán. 
¿Qué vas a hacer? Acepta a Cristo 
y vive para Él. Si estás tibio, 
afírmate y caliéntate antes de que 
sea tarde. La Biblia dice, que los 
que reciben a Cristo y creen en 
Su Nombre, Él les dará Potestad 
de ser hechos HIJOS DE DIOS, 
Juan 1:12. Ríndete a Cristo y Él 
transformará tu vida y te librará de 
la IRA QUE VIENE. Amén.
 Y el segundo ángel tocó su 
trompeta, y algo como una gran 
montaña en llamas fue precipitado 
en el mar, y la tercera parte del mar 
se convirtió en sangre. Y murió 
la tercera parte de las criaturas 
vivientes que estaban en el mar, 
y la tercera parte de las naves 
fue destruida, Ap. 8:8-9. Es el 
segundo gran juicio y un enorme 
cuerpo celestial se precipita en el 
mar y causa tal conmoción que 
los mares se levantan y multitud 
de naves y criaturas marinas 
son destruidas. En mi pueblo de 
Camuy, muchos Siervos de Dios 
han tenido la misma revelación 
y todos han visto cuando el mar 
se salía y arropaba el pueblo y 
pasaba sobre una montaña que 
está detrás del pueblo. Esto vendrá 
a cumplimiento durante los juicos 
de Dios y el pueblo de Camuy 
vivirá, pero los creyentes en Cristo 
no estarán en la tierra, estarán en 
el cielo. Aleluya.
 Y tocó la trompeta el tercer 
ángel, y se precipitó del cielo una 
gran estrella, ardiendo como una 
antorcha y cayó en la tercera parte 
de los ríos y en los manantiales 
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de las aguas…y muchos hombres 
murieron a causa de esas aguas, 
porque se habían puesto amargas. 
Es la Palabra de Dios. Él tiene que 
limpiar la tierra de pecadores, pues 
el momento de Cristo retornar 
a reinar ha llegado. Tú puedes 
escapar de los juicios. CRISTO te 
dice: “VENID A MÍ TODOS LOS 
QUE ESTÁIS TRABAJADOS Y 
CARGADOS, Y YO OS HARÉ 
DESCANSAR”. Sólo Cristo 
puede librarte. Conviértete a Él a 
tiempo.
 Y TOCÓ LA TROM-
PETA EL CUARTO ÁNGEL, 
y fue herida la tercera parte del 
sol, y la tercera parte de la luna 
y la tercera parte de la estrellas, 
de manera que se oscureció la 
tercera parte de ellos y el día 
perdió la tercera parte de su luz 
y lo mismo la noche. Durante 
los días de este juicio la tierra 
queda en una semi-tiniebla. Habrá 
terror grande en los corazones. La 
tierra estará ardiendo, los mares 
saliéndose, las aguas amargas y 
todo en semi-tinieblas. Y entonces 
se escucha una voz poderosa en 
los cielos que grita: AY, AY, AY 
DE LOS MORADORES DE 
LA TIERRA, a causa de los 
toques de trompeta que faltan de 
los tres ángeles que todavía han 
de tocar, Ap. 8:13. Todo será caos 
y confusión en la tierra, pero aún 
faltan los juicios más terribles por 
caer. Amigo, tú puedes escapar. 
CRISTO ES LA RESPUESTA. 
Él es el único que puede librarte. 
Si te rindes a Él, Su sangre te 
limpiará de pecado y serás lleno 
del Espíritu Santo. Cuando los 
GRANDES JUICIOS limpien 
la tierra, tú estarás en el cielo. 
AMÉN.
 Y el quinto Ángel tocó su 
trompeta y a Satanás le fue dada la 
llave del pozo del abismo. Abrió el 
pozo, y subió humo del pozo como 

el humo de un horno, y a causa del 
humo del pozo se oscurecieron 
el sol y el aire. Del humo salían 
LANGOSTAS sobre la tierra con 
poder para picar a los hombres con 
picaduras como la del escorpión. 
No son langostas cualquieras. Son 
demonios que salen del pozo del 
abismo y atormentan a la huma-
nidad por cinco meses. No les 
fue dado matar, sino torturar y su 
tormento era como el tormento 
que causa el escorpión cuando 
pica al hombre. Y la Biblia dice, 
que en aquellos días los hombres 
buscarán la muerte y no la hallarán: 
desearán morir, y la muerte huirá 
de ellos. Son días de angustias y de 
terror para la humanidad perdida 
de esta tierra, pero los creyentes 
de  CRISTO estarán en el cielo. 
Aleluya. Conviértete a Cristo a 
tiempo. Sólo Cristo puede librarte. 
Gloria a Dios.
 Y el sexto ángel tocó la 
trompeta y se oyó una voz proce-
dente de los cuatro cuernos del 
altar de oro que está delante de 
Dios, y decía: Suelta a los cuatro 
ángeles encadenados junto al 
gran río Éufrates. Y los cuatro 
ángeles fueron soltados y estaban 
dispuestos para la hora y el día y 
el mes y el año, a fin de exterminar 
la tercera parte de los hombres, 
Ap. 9:13-15. Fíjate que son cua-
tro ángeles caídos. Ángeles de 
Satanás que dirigen una caballería 
infernal que sale a matar millones 
de personas. Y Juan dice que oyó 
el número de ellos que era de 
doscientos millones. En la visión 
el apóstol vio que eran semejantes 
a caballos con sus jinetes y las 
cabezas de los caballos eran como 
cabezas de leones, y de su boca 
salía fuego, humo y azufre. De 
estas tres plagas MUERE LA 
TERCERA PARTE DE LOS 
HOMBRES. Nota que en el juicio 
de la quinta trompeta los habitantes 
de la tierra son torturados, pero no 

hay  muerte. Sin embargo, en los 
días de la sexta trompeta millones 
son matados por la caballería 
infernal. Y la Biblia dice: “Mas el 
resto de los hombres, los que no 
fueron muertos en estas plagas, no 
se arrepintieron de las obras de 
sus manos y no cesaron de adorar 
los ídolos de oro y de plata y de 
bronce y de piedra y de madera, 
que no pueden ver, ni oír, ni 
andar. Ni se arrepintieron de sus 
homicidios, ni de sus hechicerías, 
ni de su fornicación, ni de sus 
robos”, Ap. 9:20-21. Observa que 
en la tierra están los idólatras que 
tienen sus estatuas y los hechiceros 
que claman por los muertos y los 
pecadores que no aceptaron nunca 
a Cristo. Acepta a Cristo y sé lim-
pio en Su Sangre y no estarás aquí, 
estarás con el Señor en el cielo.
 Y TOCÓ LA TROM-
PETA EL SÉPTIMO ÁNGEL, y 
se dieron grandes voces en el cielo 
que decían: “El imperio del mundo 
ha pasado a nuestro Señor y a su 
Cristo; y Él reinará por los siglos 
de los siglos”, Ap. 11:15. En los 
días de la séptima trompeta, Dios 
arrebatará el imperio de la tierra al 
diablo y lo entregará a CRISTO y 
el Reino de Dios se establecerá en 
la tierra. Dios te llama. Tú también 
puedes estar en el Reino de Dios 
que se establecerá pronto en la 
tierra. Recuerda que no es el que 
dice Señor, Señor el que entrará, 
sino el que haga la voluntad de 
DIOS… Ven a Cristo y sálvate. 
SÓLO CRISTO SALVA. Entré-
gate a ÉL y afírmate en una 
iglesia de avivamiento para que te 
enseñen la Biblia y te BAUTICEN 
EN LAS AGUAS. Cristo Dijo: 
“EL QUE CREYERE Y FUERE 
BAUTIZADO SERÁ SALVO”, 
Marcos 16:15. 

 Son los últimos días. 
Vive para Cristo y sé salvo 
por la eternidad.
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Noticias de lejanas tierras

De derecha a izquierda (atrás) Pastor Isaías Sánchez (Chile), Pastor Dimas 
Zapico (Argentina), Pastor Darío Quintana (Uruguay), Hno. Luis Arreola 
(Guatemala). (Al frente) Evang. Víctor Panarello (Argentina), Pastor 
Spurgeon Babu y esposa (India), Hna. Gloria Blanche y la Pastora Salazar 
(morando con el Señor ) Los Ángeles, California, Hna. Criselva Orozco 
(Rep. Dominicana), Hna. Blanca Castillo (Panamá), Hno. Guillermo 
Ozorno, acompañado de su hijo (Nicaragua). 

Faltan en la foto la Evang. Carmen Delia Rivera, (Orlando, Florida), Hno. Eduardo 
Navarrete (México), Hno. Felipe Huamaní (Perú), Hna. Birmania Barre (Ecuador), 
Hna. Ana Flores, ahora su hijo Asnel (Venezuela ), Hno. William Gómez (Colombia), 
Hno. Pocho Gross (Paragüay), Hna. Gloria Ventura (El Salvador), Hno. Salvador 
Urquía (morando con el Señor) ahora su hija: Rosa Urquía (Honduras). 

El Ministerio Cristo Viene, en 
este 60 Aniversario, reconoce y 
agradece el trabajo por muchos 
años de nuestros Representantes 
en diferentes partes del mundo, 
al lado de nuestro Presidente 
fundador, el Evang. Yiye Ávila. ¡Mil 
gracias! Recordando las palabras 
del Apóstol Pablo en 1 Corintios 
15:58, “Sabiendo que vuestro 
trabajo en el Señor no es en vano”.

Bendiciones,
Hno. Tommy Figueroa

Reconocimiento Reconocimiento 
a nuestros a nuestros 

representantesrepresentantes
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Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me                            
disteis de beber. Mateo 25:35

Carta enviada desde la India por nuestro 
Hermano Spurgeon Babu. (Traducida al español

Mi muy amado hermano, el reverendo Tommy.
Saludos a todos en el maravilloso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. 
Estamos orando por ti constantemente y para que el Ministerio y la antena de TV y 
satélite trabajen de una manera poderosa para la gloria de Dios. 

Sí, esta semana recibimos la ofrenda de $1,500.00 
US. No puedo dejar de expresar mi agradecimiento 
y gratitud por su apoyo en un gran momento crítico. 
Constantemente agradecemos a Jesús por su gran 
amor y misericordia por nosotros.

Los niños del orfanato, viudas y ministros les están 
dando muchos abrazos y saludos. La Asociación de 
Bienestar  Infantil Yiye Ávila está involucrada en el servicio de ayuda por la crisis de 
Covid-19, sirviendo comida, material alimenticio con arroz, datil y verduras.

Oramos por ustedes constantemente y le pedimos que los involucren también en este gran momento de crisis. Que Dios los 
bendiga abundantemente.

Tu querido hermano, Pastor Babu

28 de septiembre de 2020
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VOCERO OFICIAL DE LA 

ASOCIACIÓN EVANGELÍSTICA 
CRISTO VIENE, INC.

Financiada con aportacio-
nes voluntarias.

A g r a d e c i m i e n t o
Amados en el Señor:
Queremos agradecer y reconocer a todos los hermanos y hermanas 
que por tantos años han respaldado este Ministerio. A todos nuestros 
Guerreros de Oración que nos ayudan en oración a pelear todas 
nuestras grandes batallas espirituales, gracias por ser parte de nuestra 
victoria en este 60 Aniversario.

“A Dios sea la Gloria”
A nuestros ofrendantes, mil gracias por tu fidelidad y colaboración 
con el Ministerio Cristo Viene y La Cadena del Milagro. Apreciamos 
grandemente tu esfuerzo e incondicional respaldo a esta obra de Dios.
Mantener un Ministerio en pie por 60 años solo se puede lograr 
a través de la oración y de miles de eslabones que como tú, son los 
responsables de mantener esta obra en pie.
Oramos por cada uno de ustedes para que el Señor les recompense en 
forma especial y conteste las peticiones de vuestros corazones.
Agradecemos a Dios Su infinita misericordia y entender que la única 
grandeza del hombre estriba en reconocer la grandeza de Dios. Hoy 
bajamos nuestra cabeza en señal de que toda la gloria es para el Único 
que la merece, nuestro Señor Jesucristo.

¡Bendic iones !

JUNTA ADMINISTRATIVA

LA	 FE	 EN	 MARCHA	 	 es	 una	
publicación	 ilustrada	 con	 men-
sajes	 evangelísticos,	 la	 cual	
no lleva precio de suscripción 
ni de venta comercial. Es 
un	 obsequio	 del	 Ministerio	
Cristo Viene. Esto es posible 
gracias	 a	 las	 ofrendas	 que	 en-
vían	 voluntariamente	 nues-																																																																							
tros suscriptores, los cuales han 
entendido	que	éste	es	un	medio	
para	acelerar	la	obra	de	Dios	en	
la	 tierra,	 en	 lo	 poco	 que	 resta	
para Su retorno. Aceptamos los 
donativos	 con	 corazón	 agra-
decido, siendo los mismos 
deducibles para contribuciones. 
Todos	 los	 que	 deseen	 apoyar	
y respaldar esta obra pueden 
hacerlo haciendo uso del sobre 
incluido	 en	 la	 Revista.	 Tal		
acción	será	ampliamente	recom-
pensada	 por	 el	 Dios	 del	 cielo.	
Todos	 los	 artículos	 y	 mensajes	
son propiedad de la Asociación 
Evangelística Cristo Viene,  Inc. 
(a	menos	que	se	especifique).		
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