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DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 3 - “CRISTOLOGÍA”
LECCIÓN 3 - “EL PORVENIR DE CRISTO”
CAPITULO 1

EL
ARREBATAMIENTO

Todos sabemos que Cristo triunfo sobre la muerte y sobre el diablo; de tal manera que ese
triunfo garantiza al santificado la vida eterna.
La muerte biológica – del cuerpo – es inevitable; y cuando eso ocurra, todo hombre
tendrá que enfrentar de inmediato: la vida o la muerte eterna.
Hay una historia sobre el rico y Lázaro el mendigo; en donde se muestra que cuando una
persona muere de inmediato irá al lugar que corresponda en la eternidad.
Lucas 16: 22 y 23

“Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los
ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico y fue
sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro”.

Este fragmento nos enseña que en cuanto sobrevenga la muerte, las personas irán a
cualquiera de dos lugares: o al seno de Abraham; o al lugar de los muertos espirituales –
lugar de tormentos.
Así que cuando hay costumbres sociales de velar los cuerpos de los difuntos; o las
tradiciones religiosas de pretender orar por los muertos, o creer que un alma puede pasar
un tiempo en un Purgatorio es falso.
Pero dice la Biblia, que un día vendrá Jesús por su Iglesia, ya que por sus méritos en la
cruz; pasará sobre la muerte y la arrebatara para llevarla al cielo.
El arrebatamiento será un evento que permitirá ser testigos del gran triunfo de Jesucristo
sobre la muerte; porque los cristianos vivos serán trasladados al cielo sin conocer el
evento biológico de la muerte.
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El arrebatamiento, será de repente, podrá venir en cualquier momento; es un
acontecimiento profético, en donde la Iglesia será llevada al cielo, en un abrir y cerrar de
ojos; de inmediato.
Desaparecerán multitudes de un momento a otro; sin aviso previo, de repente Jesucristo
vendrá por su Iglesia; a los que salvo mediante su muerte y resurrección, y nos llevará a
las moradas Celestes en forma instantánea.
1ª. Tesalonicenses 4:13 al 17.
Esta Escritura nos revela que los cristianos que murieron antes del arrebatamiento
resucitarán primero; es decir, nos encontraremos de repente con aquellas personas tan
amadas que hace pocos o muchos años murieron y eran salvas.
Es de llamar la atención el verso – 17 – “los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en le aire, y así estaremos siempre
con el Señor”.
Es decir, los que para entonces vivan, pasarán por encima de la muerte biológica, y
entrarán de inmediato a formar parte de los que han resucitado.
Cuando esto ocurra, terminará lo que llamamos escatológicamente el presente siglo – que
evoca desde que Cristo vino en carne por 1ª. Vez, hasta que El mismo arrebate a su
Iglesia.
La palabra arrebatamiento, en su forma más simple significa algo que es quitado de
repente; quitar una cosa con violencia; llevarla tras de sí o consigo con fuerza irresistible.
Arrebatar en el original – Da la idea de un desplazamiento de lugar que experimenta por
la acción de una fuerza sobrehumana.
En la Biblia, encontramos 4 casos de arrebatamiento; dos de ellos al cielo; uno que es
trasladado de un lugar a otro, Otro que va al cielo, pero luego regresa a la Tierra.
En el Antiguo Testamento, tenemos de dos casos de arrebatamiento al cielo por parte de
Dios:
Génesis 5: 24

“Caminó, pues, Enoc, con Dios, y desapareció, porque le
llevó Dios”.

2ª. Reyes 2:11

“Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de
fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al
cielo en un torbellino”.
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En el Nuevo Testamento, tenemos 2 casos también de personas que fueron arrebatadas de
manera diferente que Enoc y Elías.
Vemos primero como Felipe, es arrebatado de un lugar a otro de la Tierra: del camino de
Jerusalén a Gaza a Azoto.
“Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a
Felipe; y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su
camino”.

Hechos 8: 39

Luego vemos como Pablo, el Apóstol, es arrebatado al tercer cielo; y luego el Señor lo
regresa a la Tierra.
2ª. Corintios 12: 2 al 4.
Pablo tuvo una experiencia de arrebatamiento y fue llevado en un abrir y cerrar de ojos al
paraíso; pero Dios lo regresó a la Tierra; pero es un buen ejemplo del dominio del Señor
sobre la materia.
El arrebatamiento de la Iglesia, será una transportación al cielo de una manera directa.
Millones de personas de todo el Mundo y al mismo tiempo; no habrá pausas; en ese día
será un caos mundial, y un día de alegría para los arrebatados; y un mal presagio para los
que se queden.
El cuerpo humano tal como lo conocemos se transformará de una manera gloriosa; para
que la materia pueda entrar al cielo.
El Señor Jesús profetizó el arrebatamiento que sobrevendrá un día:
Mateo 24: 36 al 51.
Esto demuestra varias cosas con respecto al arrebatamiento:
• En el arrebatamiento, no todos se irán al cielo; no basta tan solo con ser un
cristiano que asiste a las reuniones; sino los hombres y mujeres purificados,
arrepentidos, santificados, que hayan obedecido la Palabra de Dios.
• Así como la salvación es personal; así será también el arrebatamiento; de nada
servirá que sea hijo de pastor; que su hermana este en el coro; que su esposo
sea un santo. Será un asunto personal entre Cristo y su hijo.
Testimonio: Un día un hermano dijo: “Cuando eso sea, me tomo de la pierna
del hermano y nos vamos…..”
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• Nadie conoce el día y la hora; podrá ser en cualquier momento; puede ser
trabajando, mientras duermen, en la casa, en la calle; será un evento
sorpresivo; será algo de milésimas de segundo; será como una desaparición
misteriosa.
Lucas 17: 24

“Porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde
un extremo del cielo al otro, así también será el Hijo del
Hombre en su día”.

• Quienes sean arrebatados, no sufrirán en su transformación gloriosa, ni siquiera
sabrán como paso; porque será algo rápido y de inmediato.
• Todo cristiano debe estar viviendo y esperando el arrebatamiento; no en una
forma nerviosa, o con algún tipo de miedo; o inquieto, porque eso quiere decir
que aún guarda pecado; y demos gracias al Espíritu Santo por esta advertencia.
Un cristiano verdadero, estará guardando con amor el arrebatamiento; al grado
que hay una corona de justicia, a quien ame el arrebatamiento.
2ª. Timoteo 4: 8 “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual
me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, son
también a todos los que aman su venida”.
Estar en santidad esperando, da la confianza de que sea en cualquier momento
o lugar.
Mateo 25: 13

“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo
del Hombre ha de venir”.

• Todos los que se queden que no sean arrebatados, sufrirán el periodo
escatológico de la Tribulación y la Gran tribulación, ambos serán periodos de 3
½ años – 7 años en total – porque el Espíritu Santo, también se irá juntamente
con la Iglesia.
• De los quedaran, solo podrán ser salvos y poder llegar a la Presencia de Dios,
después de haber sufrido y arrepentidos como mártires, dando fruto digno de
arrepentimiento, serán llevados delante del Señor.
El arrebatamiento, ha sido un asunto muy discutido a través de los años por teólogos; y
hay algunas diferencias y discusiones; pero al final el resultado es el mismo:
Será glorificado Jesucristo, ya que El vendrá por su Iglesia; y todos sabrán que Jesús
triunfo sobre la muerte y lo demostrará con su Iglesia.
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El arrebatamiento, es un asunto que será comentado; porque en forma visible,
incuestionable, irrebatible desaparecerán en un instante millones de personas en todo el
mundo.
Desaparecerán del mundo e irán al cielo todos aquellos que han guardado su fe y los
cristianos que se queden lo sabrán mejor que nadie.
Sin embargo, siempre ocurre así, hay personas que no se ponen de acuerdo en que tiempo
será; esa es la discusión, pero todos están de acuerdo que vendrá el arrebatamiento.
Para su conocimiento, debemos de saber que existen 2 teorías y 2 posiciones doctrinales
en cuanto al arrebatamiento.
Teorías:

Traslado después de la tribulación.
Traslado antes de la tribulación.

Posición: Traslado parcial.
Traslado durante la tribulación.
Todas estas teorías y posiciones tienen ciertas bases bíblicas pero las diferencias nacen
por la interpretación literal o figurada; o por algunas diferencias que nacen de la
interpretación profética y de la aplicación de los pactos de Dios.
Las diferencias no han sido aclaradas en cientos de años; y por eso hay estas discusiones
teológicas.
Pero insisto lo más importante es que Jesucristo se glorificará en probar que la muerte
esta vencida, porque no importa ni la teoría ni la posición al final de cuentas; lo que
importa es que el arrebatamiento sucederá.
Sin embargo, para su conocimiento podemos decir, las bases generales de cada postura o
teoría del arrebatamiento.
Teoría del TRASLADO PARCIAL consiste en creer que no todos los creyentes se van
al cielo al mismo tiempo; sino solo los que están “velando” “esperando”, ese evento; aquí
la Gracia de Dios no es tomada en cuenta; solo los que hayan experimentado buenas
obras – perfeccionamiento por obras.
Luego el resto de los cristianos sufrirán en la Tierra bajo el dominio de la Bestia.
Teoría del TRASLADO DESPUES DE LA TRIBULACION – Es que la Iglesia
sufrirá el Tiempo total de la tribulación y la Gran Tribulación. 7 años de padecimientos.
La Iglesia deberá estar expuesta a la aflicción y sufrimiento para ser Purificada.
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Los principios de la tribulación: ira, juicio, indignación, angustia y destrucción son
reservados no solo a Israel, a los gentiles, sino a la Iglesia de Cristo.
Posición de TRASLADO DURANTE LA TRIBULACION – es igual a la anterior,
solo que creen que la Iglesia solo pasará por la tribulación; no por la Gran Tribulación.
La tribulación, es el tiempo del ministerio del falso profeta y la bestia; y la Gran
tribulación es el tiempo del ministerio solo de la bestia.
Teoría del TRASLADO ANTES DE LA TRIBULACION:
Esta es la teoría más correcta, que más se ciñe a la interpretación bíblica con respecto a la
Iglesia y no con respecto a Israel como Nación o los Gentiles.
Esta es la interpretación en la cual se cree como Iglesia.
La tribulación es el tiempo de la ira de Dios; por lo tanto, los hijos de Dios no podrán
sufrirla; porque sí no ¿Dónde esta la victoria de Cristo en la Cruz?
1ª. Tesalonicenses 5: 9 y 10.
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