
El ARREBATO. 
¿Qué dicen las Escrituras de la Venida del Señor y del 
ARREBATO? 

 
2ª TESALONISENCES 2:1 EMPERO os rogamos, hermanos, cuanto á 
la venida de nuestro Señor Jesucristo,  y nuestro recogimiento á él, 

 
 

Analicemos, dice primero: “… cuanto a la venida del Señor…”: Se refiere a un evento y 
tiempo. 

Y después separa con una “coma”: dice; y “nuestro recogimiento á él,”, está hablando de 
otro evento en tiempo diferente con más de mil años de diferencia. 

La venida del Señor: Las Escrituras nos dicen con claridad las cosas y señales que deben 
cumplirse antes de su venida. 

 

2ª TESALONISENCES 2:3 NO OS ENGAÑE NADIE EN NINGUNA MANERA; 
PORQUE NO VENDRÁ SIN QUE VENGA ANTES LA APOSTASIA, Y SE 

MANIFIESTE EL HOMBRE DE PECADO, EL HIJO DE PERDICIÓN, 

 
Antes de que venga el Señor viene la Apostasía. 

La Apostasía es la negación de la Fe en el Señor Jesucristo. Será una APOSTASIA 
mundial. 

El Juicio que viene pronto es para ser probados de nuestra Fe y muchos apostatarán por 
ignorancia. 

El hijo de perdición es el Anticristo, el hombre que con paz engeañará a muchos 
estableciendo un Gobierno Mundial. 

 

Pero concentrémonos en nuestro recogimiento a Él, que es el ARREBATO. 

El ARREBATO es al final de los tiempos. Confirmémoslo en las Escrituras… 
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1ª TESALONISENCES 4:15 Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: 
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 

seremos delanteros a los que durmieron 

 

 

Dicen las escrituras: “… que habremos quedado hasta la venida del Señor…”, hasta la tercera 
venida del Señor a los segundos cielos. 

Dice el Apóstol Pablo: “en Palabra del Señor”; no hay equivocación, habla por Espíritu del 
Señor. 

Continúa diciendo: “… nosotros que vivimos,”; El Apóstol se incluye vivo; es evidente que el 
Apóstol NO ESTÁ VIVO en este tiempo. 

Entonces ¿Por qué dice “… nosotros que vivimos, que habremos quedado…” ?... 

La razón es porque el Apóstol Pablo Resucitará en la Resurrección de Santos para 
gobernar la Tierra con el Señor Jesucristo en el Milenio. 

El Apóstol Pablo se incluye vivo porque habrá Resucitado en la Primera Resurrección (que es 
de los Santos) para Reinar con el Señor en la Tierra. 

Primera Resurrección de Santos 

APOCALIPSIS 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad en éstos; antes serán 

sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. 

 
El Señor reinará la tierra mil años con sus Santos y subirá nuevamente a los 
cielos cuando satanás sea suelto después de mil años. 
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Continuamos con: 

1ª TESALONISENCES 4:16 Porque el mismo Señor con aclamación, 
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los 

muertos en Cristo resucitarán primero: 
 

El Señor descenderá del cielo (descenderá del tercer cielo a los segundos cielos). 

Los muertos en Cristo son los que Apocalipsis dice: “y los otros no tornaron a vivir hasta que 
se cumplieron mil años…”, los que fueron salvos por misericordia y gracia pero NO se 
Santificaron. 

  

APOCALIPSIS 20:5 Mas los otros muertos no 
tornaron á vivir hasta que sean cumplidos mil años. 

Esta es la primera resurrección. 
 

Este texto confunde a muchos cuando dice : “… Esta es la primera resurrección...”; Se refiere 
a la Primera Resurrección Celestial.  

1ª Corintios 15:40 Y cuerpos hay celestiales, y cuerpos terrestres; mas 
ciertamente una es la gloria de los celestiales, y otra la de los terrestres: 

 

1ª Corintios 15:46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo 
espiritual. 

 

Esta resurrección celestial se da después de que el Señor nos haya 
resucitado para reinar la tierra. 
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1ª TESALONISENCES 4:17 Luego nosotros, 
los que vivimos, los que quedamos, 

juntamente con ellos seremos arrebatados en 
las nubes á recibir al Señor en el aire, y así 

estaremos siempre con el Señor. 

 
 

EFESIOS 3:8 A mí, que soy menos que el más 
pequeño de todos los santos, es dada esta gracia 
de anunciar entre los Gentiles el evangelio de las 

inescrutables riquezas de Cristo, 

 

 

Apocalipsis 20:5 Mas los otros muertos no tornaron á vivir hasta que 
sean cumplidos mil años. Esta es la primera resurrección. 

 
Estos son los muertos en Cristo. 

Nosotros los que vivimos, los que por entrar en un pacto con sacrificio viviremos mil años 
con él en la tierra. 

Y después de cumplido este tiempo, al final, cuando la tierra sea destruida, seremos 
arrebatados. 

Los muertos que NO Despertaron o Resucitaron cuando vino el Señor (en la 
Resurrección Milenial, porque sin SANTIDAD nadie verá al Señor) que la Biblia les llama los 
SALVOS, resucitarán primero en la Resurrección Celestial y luego nosotros los que vivimos 
(Los SANTOS) seremos trasformados y lo alcanzaremos a Él en el cielo y ahí estaremos 
con Él para siempre. Después la tierra será destruida por fuego. 
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1 Corintios 15:50-52 Esto empero digo, hermanos: que la carne y la 
sangre no pueden heredar el reino de Dios; ni la corrupción 
hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: Todos 

ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. 
En un momento, en un abrir de ojo, á la final trompeta; porque será 

tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y 
nosotros seremos transformados. 

 
 

La transformación es el ARREBATO. 

Nuestros cuerpos serán transformados para elevarse al cielo, como se elevó el Señor. 

La final trompeta es al final de los tiempos es la octava 
trompeta y la toca el Señor: consumado es.	  	  


