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El arrebatamiento: la promesa de Jesucristo que vendría pronto por los 
creyentes 
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INTRODUCCIÓN		

Me gustaría compartirte un poco sobre una noticia, que tanto se ha estado mencionando y se 
está viviendo por todo el mundo. Donde podamos ver o escuchar, es algo que a muchos ha 
robado el sueño, ha afectado la economía a nivel mundial y es algo que no nos deja ni salir de 
casa, están más preocupados por eso y sus afectaciones, que por lo que Dios quiere de 
nuestra vida, el nuevo CORONAVIRUS o COVID 19, una enfermedad que tuvo su origen en la 
ciudad de Wuhan en China, a mediados del mes de diciembre del 2019, las autoridades 
sanitarias de Wuhan, detectaron una serie de casos de neumonía, pero producida por causas 
desconocidas.


En este momento se originó una alarma sobre una nueva enfermedad desconocida a nivel 
mundial, meses después se han generado un gran número de contagios, pero no solo eso, 
sino muertes en todo el mundo, de acuerdo a los datos de distintos centros y sectores de 
salud y epidemiología, a nivel mundial.


Y esto es una noticia verdaderamente preocupante para muchos, tristemente la mayoría de la 
gente pone su atención, su fe y su estabilidad en la Pandemia. Sin embargo hay algo que es 
aún mucho más importante, la Salvación de las personas del infierno. ¡El pecado es un 
problema mucho mayor a este virus!


Como lo veíamos en lecciones anteriores el Señor permite el sufrimiento y pruebas en nuestras 
vidas con propósito, pero Dios no solo quiere que pasemos por estas situaciones, recordemos 
que Él nos promete y da bondades al creer en El y una de esas PROMESAS es SU SEGUNDA 
VENIDA.


En este estudio profundizaremos en una promesa hermosa. Una promesa que esperamos con 
gran anhelo, la segunda venida de Cristo o dicho de otra manera: la manifestación de nuestro 
gran Dios y Salvador Jesucristo.


Tito 2:13: “aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”;

Si estamos por estudiar la segunda venida de Jesucristo, recordemos cuál fue la primera:
 

PRIMERA VENIDA DE JESUCRISTO 

Jesucristo vino a esta tierra por primera vez hace aproximadamente 2000 años. 


• El tomo Forma de Hombre, concebido virginalmente para así darnos Salvación ¿cómo lo 
sabemos? Mateo 1:16-21


• Él vivió una vida terrenal, y desde el inicio de su vida, recordemos que el sufrió 
persecución, el siendo un bebé el rey Herodes le quería matar Mateo 2:1-12


• Siendo un adolescente como TU, dice la Biblia que  a los 12 años,  el se sentó en medio de 
los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, pues le interesaba Dios Lucas 2:41-49
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• El crecía en Sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, y estaba sujeto 
a sus padres. Lucas 2:51-52


• Su vida siguió transcurriendo con luchas, pruebas, y hasta tentaciones por Satanás.


• Aun casi al final de la vida de Jesucristo, él sufrió diferentes cosas, entre esas la negación 
de uno de sus discípulos, posteriormente al ser lastimado, burlado y colgado como un 
ladrón, después de un largo camino con una cruz en sus hombros. Lo podemos ver desde 
Mateo capítulo 26


• El murió para darnos salvación, fue crucificado, murió, pero resucitó al tercer día Mateo 
27:33 – 28:10


• Así como la Segunda Venida, ¡su primera fue anticipada miles de años atrás! Isaías 9:6 
(alrededor de 740 - 680 a.C) La única diferencia es que la primera ya se cumplió, la 
segunda, esta por cumplirse. ¡Dios es fiel!


SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO - El ARREBATAMIENTO 

 

¿Qué es la segunda venida de Cristo? Es un evento profético, es una promesa que 
Jesucristo dejó a aquellos que depositaron en vida su fe en Jesucristo como Salvador. Es la 
promesa donde afirmó que regresaría por su iglesia ¡Dijo que iría a prepararnos lugar regresar 
por nosotros y así moraremos  juntos!


“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, 
a preparar lugar para vosotros. 

3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde 
yo estoy, vosotros también estéis.” Juan 14:2,3 

CARACTERÍSTICAS Forma y tiempo  

1.-La Segunda venida de Cristo - El Arrebatamiento. 
1 Tes 4:15-18, 1 Tes 5:1-4,1 Corintios 15:51-58  
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¿A	qué	se	reAiere	la	Biblia,	cuando	habla	de	la	segunda	venida	de	
Cristo?	

Hay	tantas	cosas	apasionantes	que	podemos	estudiar	de	este	tema,	sin	
embargo,	concentremos	en	esta	ocasión	en	la	primera	parte	de	esta	

promesa:	El	arrebatamiento.

Según	1	Tes	4:15-18,	1	Tes	5:1-4,1	Corintios	15:51-58.	¿Qué	características	tiene	
este	evento	llamado	Arrebatamiento?	Apunta	a	continuación	tus	respuestas.	

-	 	 	 	 	 -	

-	 	 	 	 	 -	

-	 					 	 	 	 -	 	 	 	



Si aún vivimos, presenciaremos este acto, eso quiere decir que podremos presenciar 
algo nunca antes visto, si tú y yo aún vivimos, podremos ver resucitar a algún ser 
querido o conocido que haya muerto en Cristo para elevarse en las nubes y ser 
recibido por Jesucristo. Esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos, el Señor mismo con 
voz de mando (imaginemos esta escena, cierra tus ojos y grita el nombre de esa 
persona que tanto quisiste y que ya no está)  y a la par irnos con ellos y el Señor en las 
nubes.


¿Cuándo sucederá? Nadie conoce el día, ni la hora. Mt. 24:36

BENDICIONES/BENEFICIOS Para los creyentes en Cristo 

• Seremos librados de la Gran Tribulación 1 Tes 1:10, Apoc 3:10: Este evento es un 
periodo de gran aflicción como nunca lo ha habido antes y como nunca lo habrá. Tendrá 
una duración de 7 años. En este tiempo la humanidad entera estará bajo el reinado del 
Anticristo, se desatarán muchos de los juicios de Dios en todo el mundo. 

• Seremos transformados. Nuestro cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. 1 
Con 15:52-54 
Nuestros cuerpos mortales serán transformados. Ya no existirá el pecado en nosotros, 
tampoco la enfermedad y no existirá el sufrimiento en nosotros. Todo lo que conocemos de 
nuestro cuerpo será transformado por algo completamente perfecto.


• ¡Estaremos con el Señor siempre!  
Existencia serie de eventos proféticos descritos en el libro de Apocalipsis, sin embargo, a 
partir de aquí, estaremos con el Señor y no volveremos a nuestro estado caído y de 
pecado. ¡Por fin estaremos con Dios por toda la eternidad! Apoc 21:23-27


LA PALABRA DE DIOS ES VERDADERA, Dios cumple sus promesas, se han cumplido 
profecías en el pasado, también lo hará con las que faltan por cumplirse. Si en verdad te 
interesa, hazlo, pon manos a las obra.


Te proponemos actuar. Y ahora que está pasando todo esto, ¿qué debería hacer yo?, ¿me 
preocupa que algún conocido o familiar viva las consecuencias de no depositar su fe en 
Jesucristo?


Meditemos y pensemos en aquellos que queremos y que no nos gustaría que pasaran por este 
momento. Anótalos en el siguiente recuadro:


Nombre completo Parentesco
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PRÁCTICA ¿Qué puedo hacer? 

I. Tomemos el tiempo de orar por ellos. 
Recuerda, el Señor nos manda a orar sin cesar 1 Tesalonicenses 5:17, el que sucedan las 
cosas, es cuestión de Fe, recuerda que Dios, no es arte de magia. 


II. Comparte el evangelio. Da testimonio a otros. Refleja a Cristo en tu vida. 
“y me seréis testigos en Judea en samaria y hasta lo último de la tierra” Hechos 1:8 

Este es uno de los mandatos que nos da el Señor, y recuerda que él nos da promesas, por 
hacer su obra.  

III. Proponte vivir en santidad. 
Limpiemonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el 
temor de Dios 2 Corintios 7:1 Como hijos de Dios, al igual que al ser hijos de nuestros padres, 
debemos obedecer, y dejar de lado aquellas cosas que nos contaminan, recuerda, nos 
contaminamos con lo que vemos oímos o hablamos. 


El Señor nos manda sed hacedores, no solamente oidores, deseamos y esperamos este reto, 
podamos cumplirlo, ¿te gustaría que ellos sufran?, o ¿te gustaría no verlos cuando estemos 
con el Señor?


Recuerda. Esta cuarentena es temporal, los planes del Señor no son que vivamos en 
sufrimiento, o que sintamos que en todo tiempo habrá pruebas, no importa si sientes que el 
coronavirus ha afectado todo, o que en la escuela sientes que te va mal, o peor aún, que por 
estar con tu familia han aumentado los problemas en tu casa, que no se están llevando bien, o 
que algo se ha afectado. 


1 Pedro 1:6 dice “En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es 
necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.”


Él quiere darnos VICTORIA.  No solamente en momentos difíciles como los de hoy en día sino 
en un futuro cuando él venga, nos da victoria en nuestros pecados y en ese momento tan 
difícil. 


“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.” 1Cor 15:57 

Medita	y	lleva	a	la	práctica.	Lo	que	acabo	de	estudiar,	¿Qué	tiene	que	ver	con	mi	vida?	
No	olvides	en	contestar	en	el	link	de	la	semana,	la	breve	encuesta	para	llevar	a	la	práctica	lo	aprendido.	
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