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INTRODUCCIÓN 
1. Una de las cosas que mas emocionan a la iglesia es el momento cuando pueda  
     encontrarse con su Señor 
2. No hay duda que será un momento de verdadera emoción y felicidad 
3. Será el momento donde las promesas del Señor serán cristalizadas 
4. Será el momento donde finalmente pasemos a la eternidad en el cielo 
5. Una pregunta que nos hacemos es como será ese momento 
6. Analicemos este tema considerando las enseñanzas humanas y las enseñanzas  
    Bíblicas  
 
I. ENSEÑANZAS HUMANAS SOBRE EL ARREBATAMIENTO 
 A. Un Arrebatamiento (Rapto) Secreto 

1. Jesús secretamente aparecerá en el cielo para ser visto solamente  
     por los justos vivos  
2. Los justos muertos resucitarán en el momento de su secreta  
     aparición.  

  3. Ambos serán arrebatados, aparentemente no a un mismo tiempo  
 B. Un Arrebatamiento Continuo 
  1. Durante este periodo los judíos se convertirán a Cristo 
  2. Los judíos justos que mueran serán resucitados también  

     Secretamente 
3. Esto presupone múltiples raptos  

 C. Un Arrebatamiento Temporal 
1. Todos los que sean raptados estarán con Jesús en el cielo durante       
    siete años 
2. En estos siete años, el Anticristo reinará en el mundo y traerá gran  
     tribulación sobre los moradores de la tierra.  
3. Al final de los siete años, Jesús vendrá  la tierra para establecer un  
    reinado terrenal de 1000 años 
4. Los injustos resucitarán hasta después de los 1000 años  

   
II. ENSEÑANZA BÍBLICA SOBRE EL ARREBATAMIENTO 
 A. Sucederá después de la resurrección corporal de los muertos 



  1. Los muertos en Cristo resucitarán primero (1Tes.4:16) 
   a. No se refiere a que haya dos resurrecciones corporales 
   b. Es el orden respecto a los justos para ir con Cristo (1Co15:23) 
  2. La Biblia habla de una sola resurrección corporal (Juan 5:28-29) 
  3. Maestro dijo que los justos y los injustos serían segados al mismo  
                            tiempo, en el fin del siglo (Mat.13:36-43) 
 B. Sucederá después de que los vivos sean transformados (1Cor15:51) 
 C. Será a un mismo tiempo los resucitados y transformados  

a. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos (1Cor.15:52) 
b. Juntamente con ellos (1Tes.4:17) 

 D. Será Visible (Apo.1:7) 
  1. Todo ojo lo verá en su segunda venida 
  2. Como lo vieron ir lo verán volver (Hch.1:11) 
  3. El Arrebatamiento de la iglesia será completamente visible 
 E. Será Audible (1Tes.4:16) 

1. Voz de mando es traducida de la palabra “keleuma” la cual      
     literalmente significa grito o aclamación. (KJV traduce como grito).  
2. Voz de arcángel da a entender como jefe de ángeles  
3. Trompeta de Dios tiene referencia a la final trompeta mencionada  
     por Pablo a los corintios (1Cor15:52).  
4. Todos los términos indican un gran evento anunciado públicamente  
     y no algo hecho en lo secreto 

 F. Será en las Nubes, en el Aire (1Tes.4:17) 
  1. Seremos arrebatados en las nubes (1Tes4:17) 
   a. Indica que el Señor no tocará la tierra  
   b. Las nubes indica que será en la atmosfera donde recibiremos  
                                      al Señor similar al momento cuando regresó al cielo  
                                      (Hch.1:11) 
  2. Viene con las nubes (Apo1:7) 
 G. Será Con Poder (1Tes.4:17) 
  1. La palabra arrebatamiento no implica que por nosotros mismos  
                           iremos al cielo a encontrar a Jesús 
  2. Tampoco indica que será producto de nuestra transformación 
  3. La palabra indica ser tomado con violencia por una fuerza superior  

H. Será con Gloria 
 1. Por la transformación de la que seremos objeto 
  a. Un Cuerpo incorruptible (1Cor15:42) 



  b. Un Cuerpo glorioso (1Cor15:43) 
  c. Un Cuerpo poderoso (1Cor15:43) 
  d. Un Cuerpo espiritual (1Cor15:44) 
  e. Con una imagen celestial (1Cor15:49) 
  f. Un cuerpo inmortal (1Cor.15:53) 
  g. Un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo (Fil3:21) 
 2. Por lo glorioso del momento 
  a.  “venid a mi bendito de mi Padre…” (Mat.25:34) 
  b. “le veremos tal cual es” (1Juan 3:1-2) 
  c. “para siempre con el Señor” (1Tes.4:17) 

   d. La iglesia como esposa ataviada para su marido (Apo.21:2) 
 3. Por lo glorioso de nuestra nueva morada 
  a. Dios estará morando allí como su Dios (Apo21:3) 
  b. Enjugará toda lágrima (Apo21:4) 
  c. No habrá mas muerte, ni llanto, ni clamor 
  d. Las primeras cosas pasaron 
  e. Todas las cosas son hechas nuevas (Apo21:5) 
  f. Descrita como una ciudad gloriosa (Apo21:10-27) 

 I. Será Eterno (1Tes.4:17) 
  1. Así estaremos para siempre, indica que el arrebatamiento no será  

    algo temporal 
2. El cielo será la morada eterna de los hijos de Dios 
 a. Jesús ha preparado una morada en el cielo (Juan14:1-3) 
 b. Es la herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible  
               (1Ped.1:3-4) 
 c. Allí reinaran por los siglos de los siglos (Apo.22:5) 

  
CONCLUSIÓN 
1. El Arrebatamiento será uno de los momentos mas sublimes de la iglesia 
2. Será un momento único en el cual iremos a estar con el Señor por la eternidad 
3. Debemos mantenernos fieles para alcanzar ese bello momento (1Cor15:58) 
4. Debemos alentarnos con estas palabras (1Tes.4:18) 


