
    

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

    

 

 
ARREBATADOS 

Cientos de miles de cristianos tienen la seguridad que irán al cielo cuando 
mueran;  y parte de ellos, aseguran que serán llevadas al cielo en lo que 
llaman “El Rapto ó Arrebatamiento”. 
 
Alguien expresó, que el Arrebatamiento es “la desaparición instantánea de 
miles de cristianos en el mundo entero, y que serán arrebatados para 
encontrarse con Jesús en las nubes” 
 
Sin embargo, en torno a todo lo que de dice acerca de este insólito tema, 
será mejor recurrir al Manual del Fabricante,  a las Sagradas Escrituras, 
inspiradas por Aquel que trazó Su Plan Maestro para la humanidad. 
 
Ahí encontraremos las respuestas a todas las preguntas en relación a este 
acontecimiento que ha generado diversos comentarios polémicos. 
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La Biblia enseña que muy pronto habrá un periodo de tiempo denominado 
como “El Milenio” ó el Reinado de mil años de Cristo sobre la tierra.    
 

“... antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con 
 él mil años”     Apocalipsis. 20:6 

 
Sin embargo, “antes de que inicie el Milenio, 
habrá un período de tiempo de tres años y 
medio, y es denominado como “La Gran 

Tribulación”        
 
“Porque habrá entonces grande aflicción, cual 

no fue desde el principio  
del mundo hasta ahora, ni será”   Mateo 24:21 

 
Este tiempo de Gran Tribulación, se tornará 
en determinado momento, en un tiempo de 
gran turbación mundial, de desconcierto, 
desorden, maltrato, angustia, dolor y opresión.   
 
 Jesús mencionó que nunca antes había 
existido o hubo un tiempo como el que se 
avecina, ni jamás habrá otro igual. 
  
Hoy, a pesar de los esfuerzos que la Organización de Naciones Unidas 
hace en la actualidad para lograr estabilizar y poner orden en el mundo, sin 
embargo, a continuación viene LO PEOR. 
 
La Biblia no solo es un complejo tratado de teología, también es el informe 
más aterrador de lo que está por acontecer sobre el mundo; pero a la vez, 
también es el informe más optimista y esperanzador sobre lo que el 
panorama futuro puede guardar o reservar para cada individuo, y a la vez 
para el mundo entero. 
 
Pero.... ¿cuánto tiempo debe pasar para que la Gran Tribulación 
acontezca?   En la Biblia está escrito, que Dios ha dado al hombre “6” días 
de trabajo, “6” días para que haga su obra. 
 

“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 

 

 

Dios va a 
reciclar a este 
mundo... !!! 
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Entonces... a esta humanidad se le han dado 6,000 años para que haga su 
obra en la tierra.   De Adam a Jesucristo transcurrieron 4,000 años.   De 
Jesucristo a nuestros días ya han transcurrido 2,006 años. 
 
Sumamos y tenemos que han transcurrido 6,006 años, o delante de Dios un 
poco más de “6” días.   Y si Dios ha alargado un instante más en Su reloj, 
solo es para darnos la oportunidad de aprender a cómo ser librados de las 
calamidades que pronto han de venir, y de decidirnos por una mayor 
consagración para con él.  
 
Dios afirma en Su Palabra que podemos 
ser librados de los Juicios que a 
continuación han de visitar a la 
humanidad.    La Biblia afirma que antes 
de la Gran Tribulación, Dios sacará, o 
arrebatará a los cristianos vencedores y 
sinceros, y los trasladará a un lugar 
seguro en los aires, no experimentarán la 
muerte física. 
 

“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 
 

En seguida de este asombroso y milagroso suceso, Dios derramará o 
enviará sobre la tierra y sobre sus habitantes, Sus Juicios.   
Simultáneamente el Anticristo tomará el gobierno mundial y el control de la 
humanidad, y establecerá su reino bestial y malvado en donde solo 

prevalecerá el odio y la muerte. 
¿Es solo un cuento de Ciencia Ficción?  ¡¡La Biblia afirma que acontecerá!! 

Pero veamos algunas preguntas básicas en relación al Arrebatamiento. 
 

Bíblicamente....  ¿en dónde se asienta la base para la doctrina 
 del Arrebatamiento? 

 
 Ella se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:16-17  (Ya anotada anteriormente) 
Además en 1 Corintios 15:51-55 
 

         ¿Qué significa la palabra Arrebatamiento? 
 

Griego:  harpazo     726     Hebreo:  nacah    5375      

  Concordancia Strongs 
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Significa: Arrebatar, agarrar, arrancar, tomar con fuerza, elevar,  
ser suelto, desatar, trasladar, llevar, exaltar, sacar, ser recibidos 

 otra vez, resucitar, quemar, levantar, arder. 
 

¿Todos los cristianos serán Arrebatados? 
 

Solo los que sean hallados “dignos de escapar de los Juicios de Dios”  
                                       Lucas 21:36 
Solo serán Raptados los vencedores..... los que trabajaron para crecer en 
su Educación Espiritual y Desarrollo Moral de 
la Palabra  (Teoría + Práctica) 
                                       Apocalipsis 3:10 
 

¿Qué significa ser un vencedor?  
 

Significa:  vivir según la estatura de “luz” de la 
Palabra de Dios que se ha recibido;  esto se 
evidencia a través de cambios radicales en la 
vida de los creyentes, cambios continuos que 
llevan a parecerse cada vez más a Jesús.   
                             1 Juan 2:6 
 

De acuerdo a lo que enseña la Biblia... 
¿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.. 

“Cinco de ellas (vírgenes) eran prudentes... y cinco fatuas”   
(cinco entraron a las bodas, y cinco quedaron fuera) 
Mateo 24:40-41    Lucas 17:34-36    Mateo 25:1-3 

Con estas Escrituras podemos aprender que solo un 50% de creyentes 
serán Arrebatados... el otro 50% perdió el Rapto, quedarán a la Gran 
Tribulación. 
 

¿El arrebatamiento será visto por las gentes que no fueron 
levantadas? 

 
Este acontecimiento será en secreto, nadie lo verá.     Mateo 24:42-43 
 

 

De dos, uno será 
tomado 

Y el otro dejado.... 
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¿A dónde serán trasladados o llevados los cristianos 
Arrebatados? 

 
A los aires, a algún lugar en los cielos.  Ahí se efectuará el Tribunal de 
Cristo y las Bodas del Cordero. 
 

¿En cuanto tiempo serán trasladados a los aires los creyentes 
que son Arrebatados? 

 
Ello acontecerá en un abrir y cerrar de ojos... 
en un momento... en un instante.                     
1 Corintios15:52 

 

¿Qué acontecerá a nuestro cuerpo y a 
la naturaleza pecaminosa que aún 

tengamos cuando seamos 
Arrebatados? 

 
Seremos transformados.   1 Corintios 15:52       

Transformados  Griego:  alásso  236    

Concordancia J. Strongs 
Significa: Hacer diferente o distinto; reemplazar; 

cambiar; transformar; hacer de otra manera. 
Esto es lo que nos va a acontecer.     Además  
1 Corintios 15:54   menciona que el creyente Raptado, será vestido de 
inmortalidad.  
 

En este instantáneo acontecimiento ¿quiénes serán  arrebatados 
primero? 

 
1 Corintios 15:52  Menciona que “los muertos en Cristo” resucitarán primero.   
En un aspecto se refiere a aquellos cristianos vencedores que habían 
muerto físicamente.   Además si le damos una aplicación espiritual, podría 
incluir también, a los cristianos que aún están vivos en el momento del 
Rapto, pero que cada día morían para sus propios pensamientos, deseos, 
intereses terrenales, y buscaron vivir para poner por obra la Palabra de 
Dios, pues Cristo es la Palabra. 
 

¿Cuál será la señal que marque la hora del Rapto? 
 

1 Corintios 15:52   Sonará la trompeta. 

 

Nadie lo 
verá...será en 

secreto...!!! 
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Los cristianos vencedores escucharán la voz del Señor que en otras 
palabras dirá: ¡¡es la hora pueblo Mío.... levántate!!    1 Tesalonicenses 4:16 
 

¿Qué condición deberán tener los oídos de aquellos que van a 
escuchar la trompeta? 

 
No todos los creyentes escucharán la trompeta o la voz del Señor en el 
momento del Rapto,  solo aquellos que tengan oídos limpios o 
santificados por medio de la Sangre de Jesucristo, es decir, aquellos que 
Jesús dijo: “El que tenga oídos para oír, oiga”  Mateo 11:15 

 

¿El Arrebatamiento se efectuará “antes” 
“dentro” ó “después” de la Gran 

Tribulación? 
 

En esta pregunta, encontramos diversas 
opiniones o criterios en las diversas 
denominaciones cristianas.  
 

Sin embargo, si estudiamos el libro de 
Apocalipsis, nos daremos cuenta que la Iglesia 
ya no es mencionada durante el tiempo en que 
Dios derrama sus Juicios sobre la tierra. 
 Además Lucas 21:36   Menciona que los 
creyentes deben ser encontrados “dignos” de 
escapar o evitar todas las cosas que han de 
venir” 
 

1 Corintios 15:23  menciona que cada 
uno será Arrebatado en su  debido “orden  ¿qué significa esto? 

 
Esto enseña que cada uno será levantado o transformado de acuerdo a 
nivel de crecimiento espiritual.      

ORDEN    Griego:    tagma    5001 

Significa: Posición, orden, clase, rango, dedicar, serie,  y lugar en la tropa. 
Así que, no todos tendrán una sola clase o rango..... cada uno será 
levantado de acuerdo a su dedicación, entrega y consagración a Dios.   
 La justicia del Señor se impartirá de acuerdo al nivel de crecimiento que se 
haya obtenido. 
1 Corintios 15:41-42  Menciona que unos tendrán o brillarán como una 
estrella; otros como otra estrella de más brillo; además otros serán 

 

 

 Pronto... Dios va 
a visitar la tierra 
con Sus Juicios!!! 
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levantados con gloria o brillo de la luna; y los que tienen un nivel muy alto 
de crecimiento espiritual, tendrán gloria o brillo del sol. 
 

De acuerdo a Mateo 25, se menciona acerca de 10 vírgenes,  
5 eran prudentes y 5 fatuas, unas estaban listas para la venida  
del Esposo, otras no...  ¿qué significa ser prudente y ser fatua? 

 
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. 
Entonces, si se espera estar listo para ser 
Arrebatado, es necesario adquirir las 
características de las vírgenes prudentes.  
Tengamos presente, que aquí se mencionan 
a creyentes que serán como esas vírgenes 
prudentes; sin embargo, aquel cristiano que 
desea ser parte de la Esposa espiritual de 
Cristo, en su crecimiento espiritual fue mas 
allá de la condición de virgen, pues 
precisamente fue la Esposa quien grito y 
proclamó que el Esposo venía. 
 
Este tipo de cristianos no cabecean, no se duermen espiritualmente, cada 
día están prestos, preparados y listos para la venida del Esposo Celestial. 
 

Las vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas  ¿de qué 
nos habla  el aceite? 

 
Isaías 61:3  dice proféticamente, que Jesús vendría a dar gloria en lugar de 
ceniza, óleo de gozo en lugar de luto...”   
 Entonces el aceite u óleo tiene que ver con el gozo.  Ese gozo debe estar 
en nuestro corazón. 
No es fácil poseer gozo en medio de la adversidad y dolor; mas sin 
embargo, debemos esforzarnos en crecer en el gozo del Señor.    

 Salmo 45:7   

 

 

 Unas tenían sus  
lámparas 

encendidas, las 
otras nó!!!! 
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¿El Anticristo aparecerá “antes” “en el momento del...”   
ó “después” del Rapto? 

 
Apocalipsis 13:3  Habla de una herida que tiene el Anticristo en una de sus 
cabezas, la cual fue curada. 
Esa herida le es producida a causa del sonido de la trompeta, de la voz del 
Señor y del  Arrebatamiento de los cristianos vencedores; entonces él debe 
aparecer unos instantes (?), unos minutos (?), o unas horas (?) “antes” del 
Arrebatamiento.   
 

¿Qué dice la Biblia en cuanto a la fecha y 
hora en que el Arrebatamiento se 

efectuará? 
 

Marcos 13:32 dice que nadie sabe el día ni la 
hora en que el Rapto se efectúe, solo el Padre 
Celestial conoce el dato..... 
sin embargo, sabemos que vivimos los últimos 
instantes en el reloj de Dios, pues las profecías y 
señales Bíblicas se están cumpliendo al pie de la 
letra, y muchas otras ya se han cumplido. Y 
sabemos que Jesús vendrá a levantar a los suyos 
¡¡en cualquier momento!! 
 

¿Qué recomendaciones nos hace la Palabra 
de Dios en relación a estar preparados o listos 

para ser Arrebatados?  
 

¡¡Arrebatados!!  Que esperanza tan gloriosa, que 
deseo tan ardiente en aquellos que se están preparando y pagando el 
precio para ello.  Pero que búsqueda a ciegas, que desesperación tan 
terrible para las multitudes que lamentándose se habrán quedado atrás. 
Cuando el Señor Jesucristo venga y arrebate a Su pueblo que estará 
preparado, éste mundo va a ser visitado por un tiempo de tribulación como 
jamás se ha conocido. 
Entonces necesitamos prepararnos para tal evento, y la Biblia nos enseña 
algunas cosas que tenemos que observar y cumplir para hallarnos dignos 
de escapar de lo que ha de venir. 
 
*  MIRAD POR VOSOTROS.   Lucas 21:34-36 

 

 

 

 Seamos 
cuidadosos de las 

glotonerías y 
otros cuidados 

de la vida… 
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Nuestro enemigo más grande es el “yo”* que constantemente está 

trabajando y tramando para obtener: Placer y Satisfacción. 
Jesús dijo que quien lo siga tiene que negarse a sí mismo. 
Entonces tenemos que ver por nosotros mismos, tenemos que convertirnos 
en vigilantes, policías, o atalayas de nuestro propio corazón y rechazar 
aquello que no conviene en nuestras metas espirituales. 
 
 *  GLOTONERÍA. 
 
Cuando la batería de un carro se carga 
demasiado, no trabaja correctamente.  Es lo 
mismo con nuestro corazón cuando esta 
sobrecargado con glotonerías o excesos de 
los placeres de este mundo*. 

Más bien debemos sobrecargarnos de la 
Oración y la Palabra de Dios. 
 
*  EMBRIAGUEZ. 
  

La mente de quien bebe acaba por 
embrutecerse y sus sentidos se vuelven 
torpes.    Hay varios tipos de embriaguéz, no 
precisamente solo se refiere al consumo de 
bebidas embriagantes, pues el creyente 
puede estar obsesionado o embrutecido por 
tantas cosas de esta vida. 
 
*  CUIDADOS DE ESTA VIDA. 
 

Es necesario procurar que nuestro corazón no se sobrecargue por miedos, 
ansiedades, preocupaciones e inquietudes pues ello impide que estemos 
listos para ser arrebatados.   Es necesario que Jesús ocupe el primer lugar 
en nuestra vida.  Mateo 6:33 
 
*   VELAD.   Lucas 21:36 

 
La palabra velad, Significa: un vigilante, levantarse de la muerte, de la 
enfermedad e inactividad; un centinela, da la idea de tener insomnio.       
Gr.  69 
¡No estéis adormilados!  ¡Despertad! ¡no estéis inactivos!   Estemos alertas 
y creyendo que el Rapto se efectuará en breve; hoy muchos creyentes se 
caracterizan por una condición de mediocridad, indiferencia, apatía, 
negligencia, y falta de interés en su carrera espiritual.   

 

 Debemos ser 
Policías de 

nuestra propia 
vida o corazón 
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Pero si esperamos ser hallados listos para salir de este mundo a través del 
Rapto, es necesario velar, o estar despiertos, y ver que las señales de Su 
pronta venida se han cumplido yá. 
 
*   ORAD.    Lucas 21:36 

 
Oremos, pues, en todo tiempo, en toda oración (Fil. 4:6);  y en todo lugar. (1 
Timoteo 2:8)  Es pues, necesario orar siempre, en todo lugar; pero nada 
puede suplir nuestra relación personal diaria con Jesús por algunos minutos 
u horas. 
  
Si no hay oración en nuestra vida, seremos 
como un buen cuchillo “sin filo”; o como una 
hermosa planta de flores que se está secando 
por falta de agua; o como un enfermo muy grave 
que requiere oxigeno pero no se le administra; o 
como una costosa lámpara carente de aceite, no 
habrá fuego o luz. 
  
Otra de las condiciones para estar listos para 
ser arrebatados, es Amar su Venida.   

2 Timoteo 4:8 
Para concluir, pensemos que si Jesús tardare un 
poquito y morimos preparados, esta cosa 
sabemos:  ¡el sepulcro perderá su poder ese 
momento de resurrección y habremos de 
levantarnos con un cuerpo glorificado y le 
alabaremos cara a cara! 
 
El señor mismo va a regresar!  

 EL descenderá del cielo con aclamación de triunfo, y en ese día El va a 
terminar la obra de nuestra transformación, pues va a redimir el cuerpo de 
la muerte, la corrupción, la debilidad, la deshonra, y lo levantará semejante 
a Su propio cuerpo glorioso. 

 
Nunca jamás tendremos que volver a sufrir luchas, enfermedades*, 
envidias, pleitos, malicia, celos, resistencia a la verdad. 

 
Sin embargo, el Arrebatamiento generará tristeza, la tristeza de aquellos 
que quedaron atrás y queden entrampados en la Gran Tribulación. 

 
Por tanto, nos es necesario dejar a un lado todos los pesos y pecados que 
nos rodean, y entonces corramos con paciencia la carrera que nos es 

 

 

No durmamos, 
despertemos y 

levantémonos pues 
Jesús viene… 
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propuesta, puestos los ojos en Jesús, Autor y Consumador de la fe.    
Hebreos 12:1-2   Despertemos y levantémonos, pues, de los muertos, y 

nos alumbrará Cristo....   Y oremos, para que seamos hallados dignos de 
escapar de todas las cosas que han de venir.    Efesios 5:14    Lucas 21:36
  
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  

  
 

Algunos Extractos fueron tomados del libro: “El  Rapto”  

    Autor: B.R. Hicks 
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