
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARREBATADOS…”NASÁ” 
¿Qué hay de cierto en las predicciones, teorías, especulaciones, 
suposiciones,  y aparentes cuentos fantasiosos cuando se habla acerca del 
Fin del Mundo?...¿De verdad, algo va a pasar en los siguientes días?. O 
¿Sólo es una obsesión que va creciendo en personas de mente débil?.  
 
Lo sabio será recurrir a la Biblia; el Creador dejó registrada la Verdad al 
respecto. Si consultamos sus páginas, tendremos constancia de lo que es 
totalmente seguro; y por cierto, un día de estos, la vida va a cambiarle a 
todo el mundo. A unos para bien o para bendición; a otros para mal y 
aflicción. ¡La Biblia lo afirma de manera cierta y segura!. 
 
Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, 

los que quedamos juntamente con ellos  seremos arrebatados en las 
nubes a recibir al Señor en el aire.   1 Tesalonicenses 4:16-17 

 
Arrebatados, la palabra hebrea usada es: “nasá”, griego: harpazo. 
El Arrebatamiento de los cristianos vencedores, será un evento fuera de lo 
común y sin precedente alguno en la dimensión que se efectuará. El mundo 
entero será sorprendido por un evento insólito; los cristianos muertos en 
Cristo, serán resucitados, y los que se encuentren vivos serán arrebatados y 
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transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esta es una Verdad, aunque hay 
quienes dicen que el Rapto es un concepto errado. 
 

Resucitarán… Hebreo: qûm  6965    Oseas 6:2 
Significa: Levantar, resucitar, poner en pie, fortalecer, ser más claro, 

 hacer resurgir, restaurar, restablecer, curar.  
 
Extraordinariamente, los muertos en 
Cristo, serán levantados; puestos de 
pie nuevamente; serán restaurados; 
y resurgirán con un nuevo cuerpo 
para volar a los aires y encontrarse 
con Jesús. Acto seguido, los 
cristianos vencedores que vivan en 
ese momento, misteriosamente serán 
arrebatados para encontrase con su 
Señor. El Rapto, puede acontecer en 
cualquier día de manera sorpresiva. 
El Señor Jesús prometió “venir otra 
vez”. 
 
En la casa de mi Padre muchas moradas hay: de otra manera os lo hubiera 

dicho: voy, pues, A preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os 
aparejare lugar, vendré otra vez, y os tomaré A mí mismo: para que donde 

yo estoy, vosotros también estéis.  Juan 14:1-3 
¡Vendré otra vez!. Jesús dijo estas palabras; no importa que a algunos les 
guste o no les guste; que lo crean o no lo crean; sin duda, su cumplimiento 
de todos modos vendrá. Jesús dijo: ¡Vendré otra vez; volveré de nuevo; 
regresaré una vez más!. Esta es Su promesa segura, y lo hará; y si los 
hombres no quieren que Jesús vuelva, ¿eso cambiará o cancelará la 
promesa?. Y si los hombres no creyeran que Jesús volverá, ¿ello hará que 
la Palabra de Dios no se cumpla? ¡Nada cambiará!: Jesús cumplirá Su 
promesa por encima de lo que sea. Lo más sabio, es creerlo. 
 
¡Vendré otra vez!… Ésta es una excelente noticia procedente del cielo; del 
Reino de Dios o de la Ciudad del Gran Rey. Y es aplicable a toda persona 
que elije llenar los requisitos establecidos por el Eterno Dios. La buena 
noticia es que: ¡Un día de estos, nos vamos de viaje; de manera ilustrativa, 
abordaremos el vehículo que nos elevará a los aires; nos cambiaremos de 
residencia; de la terrenal a la celestial; por fin regresaremos a Casa; 
posteriormente, volaremos a la Casa del Padre de donde un día salimos! … 

Efesios 1:4 
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Después de siglos, y que muchos cristianos murieron sin ver el 
cumplimiento, hoy nosotros podremos ser testigos del cumplimiento de Su 
promesa de venir otra vez. Los eventos adversos que tienen al mundo en 
desequilibrio y caos en muchas regiones, anuncian que ¡El fin viene!. 

 
¿Cuándo regresará Jesucristo? 
¿Este día o esta noche? ¿Dentro de 
unas semanas? ¿Dentro de unas 
decenas de años?. La humanidad 
después de Cristo, lleva un poco más 
de 2.000 años preguntándose 
cuándo volverá Jesús a la tierra; 
hasta ahora no ha regresado y 
muchos han perdido confianza a la 
promesa de volver. 
 
Repasemos acerca del Esquema de 
los Tiempos en relación a los 
eventos cercanos que han de 
sorprender al mundo entero. 
 

DIOS HA DADO 6 DÍAS DE 
TRABAJO AL HOMBRE  

DURANTE SU ESTADÍA EN LA TIERRA. 
Seis días trabajarás,  y harás toda tu obra; más el séptimo día  

es reposo para Jehová tu Dios… Éxodo 20:9-10 
No ignoréis esta una cosa; que un día delante del  Señor  
 es como mil años y mil años como un día.     2 Pedro 3:8 

 
6 días en Dios equivaldrían a 6,000 años de trabajo a partir de Adám. Pero 
entonces… ¿Qué Hora es en el Reloj de Dios?… Sin duda: ¡ Vivimos en los 
Últimos instantes!. Algunos de los discípulos de Jesús, le preguntaron que 
cómo sabrían que el fin estaba cerca.  
 

…y qué señal habrá de tu venida,  y del fin del siglo?. Mateo 24: 3 
Así también vosotros,  cuando veáis todas estas cosas,  
 conoced que está cerca,  a las puertas.  Mateo 24:33 

Ahora, sigamos el curso de los tiempos que Dios daría al hombre para que 
hiciera su obra. 
 
ADAM….Fue el inicio del periodo de tiempo para el que hombre trabajara 6 
días. Tomó,  pues,  Jehová Dios al hombre,  y lo puso en el huerto de Edén,  
para que lo labrara y lo guardase…. Génesis 2:15 
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El Mandato de Dios a Adám, fue que labrara y guardase el Huerto… Inició la 
cuenta progresiva y a la vez reversible. Toda persona ha tenido la libertad 
de hacer lo que en su voluntad ha decidido hacer durante su vida terrenal a 
través de los siglos. Aunque no debemos dejar de mencionar que en una 
aplicación de su vida laboral personal, al hombre se le da que trabaje 6 días 
de la semana, y luego tome un día 
de descanso para dedicárselo al 
Señor. 
 
Luego: ¡De ADÁN a NOÉ…! 
Trascurrieron 2,000 Años o 2 
días. 
A partir de Adám, Empezó a 
correr el Tiempo en el Reloj de 
Dios…. Empezaron a correr los 
6,000 años de Trabajo. Y después 
de 2,00 años nace Noé. 
 
Vivió Lamec ciento ochenta y dos 

años,  y engendró un hijo;  
y llamó su nombre Noé… Génesis 5:28-29 

En estos 2,000 años, a más de Adám y Eva, y su estadía en el Edén, su 
desobediencia a Dios; además, se menciona de la vida de Abel, Caín, 
Seth… Luego a Enoch que fue arrebatado por Dios; además, que había 
Gigantes… Hasta el nacimiento de Noé, y la destrucción de la vida sobre la 
tierra por medio de un diluvio. 
 
En la Biblia se mencionan algunos sucesos de estos 2,000 años… Pero 
recordemos que de Adám a Noé…. Transcurrieron 2 Milenios. 
 
Y sigue la cuenta de años transcurridos… ¡De NOÉ a JESÚS…!  

Vivió  Y dio a luz a su hijo (Jesús) primogénito,  y lo envolvió  
en pañales,  y lo acostó en un pesebre,  porque no había lugar 

 para ellos en el mesón. Lucas 2:7 
En estos 2,000 años de Noé a Jesús, se menciona a Abraham, Jacob, las 
12 tribus de Israel; José; Moisés; las Jornadas de Israel a la posesión de 
Canaán… Se mencionan Gigantes en Canaán… Ahí aparece Sansón; el rey 
David; Salomón y los Profetas y sus libros… Ahí están los Salmos; los 
Proverbios; la dispersión de Israel por el mundo; Etc. En el Reloj de Dios… 
Hasta aquí ya habían contado 4,000 años o 4 días.                  
 
De JESÚS hasta ESTE DÍA, ya han transcurrido 2,016 años y medio.   
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Tenemos 6,016 años y 6 meses. 
El Reloj de Dios, ya se pasó un poco más de 16 años… Más sin embargo… 
 

El Señor no retarda su promesa,  según algunos la tienen por tardanza,  
sino que es paciente para con nosotros,  no queriendo que ninguno 
perezca,  sino que todos procedan al arrepentimiento.  2 Pedro 3:9 

 
AHORA SIGUE EL… ¡EL RAPTO…! 

Año 6,016 más 6 meses… 
Estamos a un paso del 

Arrebatamiento de los Santos 
Vencedores. 

He aquí, os digo un misterio: Todos 
ciertamente no dormiremos, 

 mas todos seremos transformados. 
En un momento, en un abrir de ojo, 

 a la final trompeta; porque será 
tocada la trompeta, y los  

muertos serán levantados sin 
corrupción, y nosotros seremos 

transformados. 1 Corintios 15:51-52 
 

Antes de seguir adelante, es 
necesario aclarar que: 
El Rapto, no es la 2ª. Venida de Jesús. 
En el Rapto, Jesús no viene a la tierra, solo lo hace en las nubes, a algún 
nivel de los cielos… 1 Tesalonicenses 4:17… 
En la 2ª. Venida, Jesús si viene a la tierra, pone Su Pie en el Monte de los 
Olivos y se parte en dos, una parte se abre de poniente a occidente; la otra 
parte, de norte a sur. (En forma de Cruz); esto debido a Su Poder y Gloria 
Resucitada que le acompaña…Zacarías 14:4 
En el Rapto, nadie le verá, será en secreto. Mateo 24:42-43 
En la 2ª. Venida todo ojo le verá.  Mateo 24:30 
 

¿QUÉ PORCENTAJE DE CRISTIANOS SERÁN ARREBATADOS? 
Entonces estarán dos en el campo; el uno será  tomado el otro será dejado: 

dos mujeres moliendo... la una será tomada, y la otra será dejada”   “En 
aquella noche estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro 

dejado.   Mateo 24:40-41  Lucas 17:34-36     
Con estas Escrituras ¿Podríamos deducir que solo un 50% de creyentes 
serán Arrebatados...? ¿Y que el otro 50% perdió el Rapto y quedarán a la 
Gran Tribulación?. ¿Y acaso Mateo 25:1-3 refuerza este Principio espiritual? 
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“Cinco de ellas (vírgenes) eran prudentes... y cinco fatuas” 
…(cinco entraron a las bodas, y cinco quedaron fuera)…  

Prudentes… Griego: phronimos 5429 
Significa: Cuidadoso, juicioso, previsor, cauto, pensativo o reflexivo, 

entendido, refrenar, sensato, sagaz, discreto, habilidad en la práctica de... 
Fatuas… Griego: moros  3474 

Significa: Aburrido, necio, 
perezoso, descuidado, negligente, 

insensible, torpe, tonto, falto de 
razón, zoquete o tardo para 

aprender. 
 
En relación al porcentaje de 
creyentes arrebatados, y debido a 
la misericordia de Dios, solo Él 
tiene la última palabra al respecto. 
Lo que sí se puede afirmar, es que  
el Arrebatamiento es para los 
creyentes vencedores y dignos. 

Velad pues, orando en todo 
tiempo, que seáis tenidos por 
dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie  

delante del Hijo del hombre. Lucas 21:34-36   
 

EL MENSAJE PARA LOS QUE DESEAN SER ARREBATADOS.  
Si el requisito para ser Arrebatado, fuere solo la Salvación o Aceptar a 
Jesús como Salvador, entonces no se hubiera escrito: Mirad por vosotros… 
Velad pues orando en todo tiempo, para que seáis hallados dignos de evitar 
todas estas cosas que han de venir. Cabe aclarar que es verdad, que 
algunos recién convertidos que viven en su primer amor con Jesús, sean 
Arrebatados. Esto puede ser así cuando la salvación es fundamentada 
sobre una buena actitud y sinceridad. 
 
Pero ¿Qué es ser hallado digno?. Ser hallado digno, se relaciona… Con el 
Mensaje común que recibieron las Iglesias de Apocalipsis y mencionadas 
en los capítulos: 2 y 3: ¡Al que Venciere!  

Éfeso… 2:7…Al que venciere… 
Esmirna…  2:11… El que venciere… 
Pérgamo… 2:17…Al que venciere… 

Tiatira… 2:26… Y al que hubiere vencido… 
Sardis… 3:5… El que venciere… 

Filadelfia… 3:12… Al que venciere… 
Laodicea… 3:21… Al que venciere… 
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Cada iglesia tiene una aplicación espiritual en la vida de cada creyente, 
puesto que… “Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir…” 2 Timoteo 3:16  
 
Entonces, cada cristiano está llamado a vivir como, un: ¡Vencedor!  
Pero, ¿Un Vencedor relacionado con qué? 
 
Según nos escogió en él antes 

de la fundación del mundo, 
para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él en amor. 

Efesios 1:4 
Al crearnos Dios, antes de la 
fundación del mundo, nos 
nombró, seleccionó y escogió 
para que fuésemos santos y sin 
mancha. Hoy en su condición 
aun pecaminosa, el creyente 
vive acompañado por la 
mancha de ciertos aspectos u 
obras de pecado, y que le 
acompañarán mientras viviere. 
  

Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 

iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios… y cosas 
semejantes a éstas… Gálatas 5:19-21 

Un vencedor, es aquel que trabaja para reinar y gobernar sobre su voluntad 
y deseos carnales o pecaminosos. Primero, ve las Obras de la Carne en su 
propia vida; luego, reconoce que tiene la tendencia a ellas. Después, elige 
y decide no prestarse a la práctica de ellas.  
 
Vencer, no significa ser perfecto, pero sí significa lidiar y luchar en contra de 
la carne o de la vieja naturaleza y sus intenciones e inclinaciones. Si 
andamos en la carne y sin ninguna intención de crucificarla y entregarla a 
Dios, entonces no estamos venciendo…  
 

Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor viniere, le hallare 
haciendo así. Mateo 24:46 

Es obvio, no todos los creyentes estarán de regreso a la Casa del Padre; no 
todos volarán por los aires para encontrarse con Jesús; solo los dignos y 
vencedores serán Arrebatados. 
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Necesitamos prepararnos para tal evento; debemos procurar cerrar cada 
día buscando, ser un vencedor. Recordemos, el Rapto, no es para los 
perfectos y completos; pero si lo es para aquellos que día tras día trabajan, 
y se esfuerzan en contrarrestar las tendencias y actitudes de la Carne o 
Vieja Naturaleza, para que de esa manera progresemos en ser santos y sin 
mancha delante de Él. Veamos pues, 
otros Principios Espirituales con una 
aplicación personal, y la búsqueda 
del crecer en ellos. 
 
…los que quedamos juntamente con 

ellos  seremos arrebatados 
 en las nubes a recibir al Señor en el 

aire… 
 

…ARREBATADOS… 
Para estos significados se usó: La 

Concordancia Strong en Inglés, y el 
Diccionario Internacional: Inglés-

Español (Langenscheidt).  
Además se anotan sinónimos de los 

significados. 
 

Griego: harpazo  726    
 Hebreo: nasá  5375 

Resucitar… Volver a la vida… 
Resollar… Ponerse de pie. Efesios 5:14 

Levantar…. Animar… Alegrar… Encumbrar.  Josué 1:9 
Aliviar… Mitigar una pena o fatiga… Descargar. 

Exaltar… Elogiar… Alabar… Realzar.  
Engrandecer… Aumentar… Ir más allá de los límites 

Arrebatar… Tomar algo con violencia. 
Arder… Apasionado…. Encendido.  Romanos 12:6 

Soportar… Aguantar… Tolerar.  1 Pedro 1:6-7 
Resistir…. Combatir pasiones o malos deseos. 

Sufrir… Llevar con resignación… Someterse a cierta prueba. 
Perdonar…  Librar a una persona de una deuda, un castigo. Mateo 6:12 

Anhelar… Desear… Querer algo… Salmo 63:1 
Estimar… Apreciar… Sentir cariño y afecto. 

Florecer… Rebrotar…. Reverdecer… 
Ser suelto… Desatar… Dar salida… Agilidad en la ejecución 

Dar… Conceder un derecho… Favorecer…  Lucas 6:38 
Vestir… Cubrir para adornar o proteger…Resguardar. Colosenses 3:14 

 
¿Estoy viviendo como ciudadano del reino?.  Si así es: Entonces puedo 
esperar ser Arrebatado: y así estar siempre con el Señor. 
 
En la Casa del Padre, Su presencia, Su naturaleza e influencia lo  llena 
todo. Ahí se experimenta la sensación de que nada falta, nada afecta, nada 
perturba, nada inquieta, nada deprime. Se vive “Fuera de causa y efecto”.  
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Ahí se vive con una gran: ¡Paz, quietud, calma, apacibilidad, reposo y 
superabundante felicidad!. Y para que aumenten las probabilidades de ser 
Raptado, es necesario analizar los significados, darles una aplicación en la 
vida práctica para reforzar la seguridad de ser Raptado. Veamos algunos 
ejemplos. 
 

EXALTAR, ENGRANDECER; AUMENTAR.  
Exaltad a Jehová,  nuestro Dios,  y postraos ante su santo monte. 

Salmo 99:9 
Y habla verdad en su corazón. Salmo 15:2 

Habla… Hebreo: dabár    1696 
Significa:  Hablar, anunciar, contar, 
contestar, decir, declarar,  dicho, 

divulgar, expresar, proclamar, 
pronunciar, publicar, referir, 

responder. 
Verdad… Hebreo: emet    571 

Significa: Estabilidad; confiabilidad, de 
veras, firme, rectamente, verdadero. 

 
No solo a los dichos y palabras físicas 
y audibles deben ser usadas para 
exaltar a Dios: Lo que expresamos  en 
nuestro corazón o ser interno debe 
acompañar las palabras audibles.  
 
Exaltar habla de realzar o elevar los 
atributos y virtudes de…Así que: ¿De 
qué hablamos más durante el día? En 
el placer y aflicción ¿Qué dicen 
nuestras palabras?. 
 
Si deseamos elevar la seguridad de 
ser arrebatados, debemos crecer en exaltar, glorificar y agradecer a Dios en 
todo. Se debe confesar que “Dios es bueno”, no solo en tiempos en que las 
cosas salen como se espera; sino además, en tiempos de aflicción y cuando 
todo se desploma. 
 
Debo hablar cada vez, menos de mí, de mis logros y éxitos… El que habla 
de sí mismo, busca su propia gloria… Juan 7:18. Aunque claro, si hablamos 
de ellos, hay que ver cuál es la actitud en ello, pues no es ningún delito 
hablar de las misericordias y piedades del Señor en relación a nuestra vida. 
 

ANHELAR Y AFECTO. 
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea, En tierra de sequedad y transida 

sin aguas. Salmo 63:1 
 
Lo ideal es que todo lo que hagamos, lo hagamos para Jesús; con placer, 
expectación, estima, anhelo y cariño.  No solo como una  cultura adquirida. 
Se ha dicho, que para que un cristiano sincero se sienta satisfecho de que 
Dios guía su vida; es necesario que: 1.- Ame lo que hace, esto es, sin 
importar si se trata de algo grande y espectacular, o de algo insignificante. 
Luego: 2.- Ame el lugar donde Dios le ha puesto; no solo por las 
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comodidades y la serie de situaciones favorables que le acompaña, sino 
también si se trata de un lugar en donde existe una lista de situaciones no 
favorables y adversas. Como número 3.- Ame a la gente que le rodea o se 
mueve en su entorno. Ya se trate de buenas personas o gente incómoda.  
 
Esto se aplica tanto en la vida familiar, laboral y congregacional. Hay que 
amar; tener afecto y estima; y mostrar cariño aunque nos encontremos en 
tierra de sequedad y agotada, sin 
aguas. Salmo 63:1. Haciendo 
esto, se elevará la seguridad de 
ser Arrebatado.  

 
APRESURAR… ACELERAR… 

…. y los animales corrían y 
tornaban a semejanza de 
relámpagos (brillantes).   

Ezequiel 1:14 
Corrían… Hebreo: ratsá.  7519.  
Significa. Correr; deleitarse en… 

 
Debemos ser como relámpagos, 
con prisa y veloces para cumplir 
con los deberes y 
responsabilidades cristianas,  
familiares, y en cualquier otro 
ámbito de vida donde nos 
desenvolvamos; debemos tratar 
de responder al instante como, lo 
hicieron algunas personas 
mencionadas en la Palabra de 
Dios. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron.  Mateo 4:20 

 
Luego... Griego: eudséos  2112 

Significa: En seguida o pronto, breve, inmediatamente, al instante, al 
momento. 

Aceleremos, no frenemos, Actuemos como relámpagos en aquello que es 
verdadero, puro, justo, amable, digno de alabanza y virtuoso. Filipenses 4:8 
Reaccionemos rápido, veloces, al momento y al instante.  

 
En diversas ocasiones se procede como cristianos pasivos, lentos, como en 
cámara lenta, titubeando, pausado, despacio, como un reloj atrasado. Y 
luego… ¿Cómo esperamos que los demás se emocionen o tengan una 
buena voluntad o actitud en lo que se les pide si ni siquiera nosotros 
manifestamos emoción, deleite y prontitud en lo que hacemos?. 
 

La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su 
boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran 

autoridad. Apocalipsis 13:2 
 

Oso… Hebreo: dob    1677 
Significa: Moverse torpe, pausado, aburrido, hacer huelga, tardar en, un 

reloj atrasado, despacio, moverse en cámara lenta. 
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Con estos significados, nos percatamos que la influencia Anti-Cristo, son el 
origen de: La pesadez, aburrimiento, y lentitud para las cosas eternas, para 
las cosas de Dios; que llevan a los congregantes (bueno, y también a 
algunos pastores) a actuar como en cámara lenta, despacio, y con torpeza.  
Y si hay alguna exhortación a activarse en la obra, la contestación es: 
¡Calma, no tengo prisa!.  ¡Ojalá que, esa no sea nuestra experiencia!  
 
FLORECER… REVERDECER… 

Y por el vestido ¿por qué os 
congojáis? Reparad los lirios del 
campo, como crecen; no trabajan 

ni hilan.  Mateo 6: 28 
Crecen… Griego: auxano 837 

Significa: Agrandar, ser 
aumentado, acrecentar, 

extenderse, ser cambiado de una 
condición a otra, ser transformado 

de naturaleza. 
El lirio no murmura, ni se queja 
sobre el lugar donde el Padre 
Celestial lo ha plantado. No dice: 
“Yo podría crecer mejor si 
estuviera al lado de aquel pastizal, 
o junto al arroyo, o en algún otro 
lugar”. El lirio, solo ama el lugar 
donde fue sembrada o plantada. 
Ama las condiciones y situaciones 
que se encuentran en su entorno; 
y ama el privilegio de hacer lo que 
tiene que hacer; alimentarse y aprovechar los recursos para su buena 
alimentación. ¡Dios es, Quien da el crecimiento!. 
 
¿Deseamos florecer y llevar muchos frutos? Entonces, seamos agradecidos 
con Dios por todas las situaciones, circunstancias y gentes que se mueven 
a nuestro alrededor. Podemos progresar en una hermosa estatura espiritual 
de acuerdo al Señor Jesucristo; y esto es, si aprendemos a someternos a la 
Soberanía del Padre y permanecer en la situación y lugar en la cual hemos 
sido plantados. Tarde o temprano, nuestra vida florecerá y dará muchos 
frutos; y automáticamente se elevará la seguridad de volar a los aires para 
encontrase con Jesús. 
 

SOPORTAR… RESISTIR… 
Antes habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha 

paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias; en azotes, en 
cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos…. Como 

ignorados, más conocidos; como muriendo, mas he aquí vivimos; como 
castigados, mas no muertos… Como doloridos, mas siempre gozosos; 
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como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas 
poseyéndolo todo.  2 Corintios 2:4-10 

 
Similar a las experiencias del Apóstol pablo, son diversas las experiencias 
diarias que vienen a nuestra vida; situaciones gratas e ingratas; favorables y 
desfavorables; de buen trato y de maltrato. Y debido a la parte humana que 
acompaña a cada creyente, es 
que es perturbado, titubea; lo lleva 
a la excitación y enojo; lo altera y 
lo descompone al experimentar 
adversidades como el Apóstol 
Pablo. 
 

“Y descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y 

combatieron aquella casa; y no 
cayó: porque estaba fundada 
sobre la peña”    Mateo 7:25 

Entonces... para crecer en una 
naturaleza similar a la palabra: 
“Arrebatados”, es necesario cada 
día, soportar y resistir en Cristo, 
todo tipo de situación que se presenta; y esto es, con tal de adquirir firmeza, 
solidez y fuerza en medio de los obstáculos. 
 
Los días son malos, peligrosos, y difíciles; las presiones, luchas y pruebas 
son constantes; y cuando se hace una elección de consagrarse más a Dios, 
entonces surge una gran oposición, pero es ahí en donde tenemos que 
aprender a soportar y aguantar en Cristo, todo aquello que venga. 
 

COOPERAR, AUXILIAR, ECHAR UNA MANO. 
…¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras… Y si 

un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, 

calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el 
cuerpo, ¿de qué aprovecha?.  Santiago 2:14-17 

 
Mi  identidad cristiana, incluye el amor, respeto, y estima por otras 
personas… Se acompaña de un corazón liberal y generoso, que siempre 
tiene su mano lista para apoyar y ayudar. Pero la pregunta es: ¿Es 
aceptable mi relación con los demás?...  ¿Es  bueno mi trato con los 
miembros de mi familia…. Y otros parientes…? ¿Soy dado para perdonar 
cuando me ofenden y hablan mal de mí?...  
 

Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39 
 
Si decidimos trabajar cada día para crecer en estos Principios, entonces se 
elevará la seguridad de ser Arrebatado… Y no quedar a la Gran Tribulación. 
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Pronto estaremos de regreso a la Casa del Padre… Viviremos para 
siempre: “Fuera de Causa y Efecto”… Escucharemos:  

“Bien, buen siervo y fiel… entra en el gozo de tu señor.”. Mateo 25:23 
Busquemos pues, ¡¡Crecer en estas características!! 

 
LUEGO SIGUE… ¡LA GRAN TRIBULACIÓN…! 

…porque habrá entonces Gran Tribulación,  cual no la ha habido desde el 
principio del mundo hasta ahora,  ni la habrá. Mateo 24:21 

Grande… Griego: mégas 3173 
Significa: Muy grande, enorme, fuerte, grandemente, abundante, 

gran temor, grandísima, amplia, mayor. 
Aflicción o Tribulación…. Griego: dslisís  2347 

Significados y sinónimos. 
Disturbio… Altercado…. Revuelta…. Convulsión de ánimo. 

Trastorno… Alteración….Revolver… Desbarajustar… Alterar. 
Turbación… Alteración del ánimo… Desorientarse… Ofuscación. 
Aflicción… Tristeza… Abatimiento… Desesperación… Quebranto. 
Maltratar… Estropear… Golpear… Moler… Abusar… Despedazar. 
Sufrimiento… Calvario… Como traer espinas clavadas…. Suplicio. 
Ansiedad… Preocupación…. Ansiedad… Estrés….Intranquilidad. 

Congoja… Desconsuelo… Pesadilla… Tortura… Tormento. 
Desmayo… Desánimo…. Desaliento… Descorazonarse. 
Persecución…Acosamiento… Hostigamiento…. Cacería. 
Fatiga… Agotamiento…. Agotar…. Rendirse… Aplanar. 

Mordisquear… Brusquedad…. Herida… Arañazo. 
Presión… Acción de apretar o comprimir… Oprimir. 

Desorden… Desbarajuste… Desconcierto. 
Confusión…  Alucinamiento… Atontamiento. 

¿Hay que tener un “sexto sentido” para creer estas verdades contundentes? 
¿Acaso no vemos que las señales están gritando: ¡El Fin Viene, el Fin 
Viene!. Vamos pues, ejercitemos las características de la palabra 
“Arrebatados”.  
 
Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… No se permite su uso 
con fines lucrativos… Respete el Diseño Original; mencione nuestra Página Web.  
 

Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 
Página:  www.cristianoesh.com 

Correo:   cristianoesh@gmail.com 
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