
“El Próximo Evento en el Calendario Profético de Dios”
 1 Tesalonicenses 4:13-18

El apóstol Pablo escribió esta carta a los cristianos de Tesalónica para aclarar la línea de tiempo de
los eventos que comienzan con la remoción de los creyentes de la tierra, la revelación del
Anticristo, los siete años de tribulación y el regreso de Jesucristo a esta tierra. como Rey de Reyes
y Señor de Señor.

1 Tesalonicenses 4:14 – “Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él
a los que durmieron en Jesús.”
Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador no es solo creer que murió y resucitó para pagar el
precio de nuestros pecados, es también creer que vendrá de nuevo:

Primero, PARA Sus seguidores , para librarnos de la ira de la Gran Tribulación.

Luego, CON Sus rescatados y redimidos , para gobernar y reinar con Él en esta tierra
por 1,000 años, y en el cielo nuevo y la tierra nueva para siempre, por los siglos de los
siglos.

El rapto de la Iglesia, como lo describe Pablo en 1 
y
 2 

Tesalonicenses
 , así como en 1 Corintios 15 ,

es el cumplimiento de la promesa del Señor a Sus discípulos en Juan 14 .

El rapto de la Iglesia es una de las verdades esenciales de la fe cristiana. Por lo tanto, dudarlo
es cuestionar las mismas palabras de nuestro Señor.
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1. Las Compasivas Promesas del Señor – Juan 14:1-3 – “No se turbe vuestro
corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay
muchas mansiones: si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy a prepararos un
lugar, y si me fuere y os preparare un lugar, vendré otra vez y os tomaré
conmigo; para que donde yo estoy, vosotros también estéis”.
Note los paralelos de las palabras de nuestro Señor y las palabras del Apóstol Pablo.

Jesús dijo: “Si creéis en Dios, creed también en mí”.
Pablo dijo : “Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que
durmieron en Jesús”.

Jesús hizo tres promesas a sus discípulos:

Enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con ellos .

Teológicamente, el Espíritu Santo es lo mismo que el Espíritu de Cristo. ( Colosenses
1:27 )

Tener el Espíritu Santo morando dentro de nosotros es lo mismo que si estuviéramos
morando en la presencia de Cristo.

Regresaba a la Casa del Padre para prepararles un lugar .

Teológicamente, Jesús se equiparaba a sí mismo con Dios el Padre.
En lugar de “mansiones”, la palabra griega “monai” significa “moradas, moradas o
muchas habitaciones”.

Él vendría otra vez y los recibiría para sí mismo, para que donde Él estuviera, ellos también
estuvieran.

Él los “recibiría”.

Ellos “irían” a estar con Él.
Jesús no se refería a Su regreso a la tierra, sino a su transporte al cielo.

Cuarenta días después de Su resurrección, Jesús ascendió al cielo y durante los últimos 2000 años
ha estado preparando nuestro cuarto en la casa del Padre. Pronto, Él saldrá al pórtico del cielo y
llamará a Su Novia a “salir” ( Apocalipsis 4:1 ) y como dijo el Apóstol Pablo, en “un abrir y cerrar de
ojos” aquellos que estén vestidos y listos serán transportado a la gloria para vivir con el Señor para
siempre!

Maranata!

2. La Profecía Aclaradora de los Apóstoles – 1 Tesalonicenses 4:13-18 – “Pero no
quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los demás que no tienen esperanza.”
La palabra en inglés “rapture” se toma del término latino “rapio”, que se usó para traducir el verbo
griego “harpazo”, que describe un acto violento como “arrebatar” o “ser arrebatado”.
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El rapto de la Iglesia se enseña en Juan 14 , 1 Corintios 1 , 1 Corintios 15 , Filipenses 3 y Tito 2 ,
pero se explica completamente en 1 Tesalonicenses 4:13-18 .

En 1 Tesalonicenses 5 , Pablo aseguró a sus conversos que no estaban viviendo en el “Día del
Señor”, porque, en el capítulo 4, como Jesús aseguró a Sus discípulos, Dios dijo que los libraría
de Su ira.
Los creyentes tesalonicenses sabían del regreso de Cristo; incluso esperaban que sucediera
durante su vida.

Capítulo 1:3 – Pablo los elogió por su obra de fe, trabajo de amor y perseverancia en la
esperanza en el Señor.

Capítulo 1:9 : Pablo los elogió por haberse apartado de sus ídolos y volverse hacia el
Dios verdadero, y por estar dispuestos a esperar a Su Hijo del cielo.
Capítulo 2:19 – Pablo se refirió a ellos como su gozo y su corona.

Capítulo 3:11 – Pablo reprendió a aquellos que habían llevado esa verdad al extremo,
dejaron sus trabajos, abandonaron a sus familias y solo estaban esperando que el
Señor regresara.

Capítulo 3:13 – Pablo les recordó que había “establecido irreprensiblemente sus
corazones en la santidad delante de Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesús
con sus santos”. Luego los desafió a aumentar su amor mutuo, porque el amor al
prójimo produce santidad, y cuando Jesús venga por nosotros, queremos ser hallados
santos y sin mancha ante Dios.
1 Juan 3:3 – “El que vive en la esperanza del regreso del Señor, se purifica a sí mismo,
así como Cristo es puro”.

Algunos de los creyentes tesalonicenses estaban sufriendo una persecución tan severa que
pensaron que había llegado el día del Señor.

Alguien había escrito una carta falsa, que atribuyeron al Apóstol Pablo, diciendo que, de hecho,
estaban viviendo en el día del Señor; que se habían perdido el rapto.

Sin embargo, aunque sus suposiciones estaban equivocadas, todavía estaban en lo correcto en
su cronología de escatología.

Si Pablo les hubiera enseñado que los cristianos soportarían cualquier parte de la
Tribulación, no se habrían sorprendido por la persecución que estaban soportando.
Estaban esperando a Cristo, no al Anticristo.

Esperaban vivir en paz en la casa del Padre, no soportando la ira de Dios sobre la
tierra.
La base de su dolor y pena era, si lo que estaban pasando era el Día del Señor, ¿qué
pasa con aquellos santos que habían muerto antes?

3. La pasión consoladora del pastor – 1 Tesalonicenses 4:13ff “Pero no quiero,
hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de modo que ahora os
entristezcáis como los demás que no tienen esperanza.”
La Fundación para el Rapto – Vs. 14-15a – “Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también
traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús, porque esto lo decimos por palabra del Señor”.
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La verdad central de la doctrina de la salvación se resume en el término “Nuestra unión con
Cristo”.

Lo que literalmente le sucedió a Jesús hace 2000 años, en sentido figurado le sucede a cada
creyente cuando recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor.
Mientras que algunos de los beneficios de nuestra salvación son inmediatos, otros se dan
progresivamente, y todos se darán por completo cuando estemos unidos con Cristo
eternamente.

Aquellos que todavía somos pecadores por naturaleza y por elección, porque estamos en Cristo,
hemos sido perdonados de nuestros pecados, y hemos sido libertados de nuestra esclavitud al
pecado, pero como dijo el Apóstol Pablo en Filipenses 3:12, nosotros aún no hemos sido
librados de la presencia del pecado, y no lo será hasta que seamos removidos de este mundo
por el rapto, o nuestra resurrección. ( Romanos 6:3ff )

La Aclaración del Rapto – Vs. 15b – “Que nosotros, los que vivimos, que permanezcamos hasta la
venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron”.

Al decir “nosotros que vivimos”, incluso Pablo pensó que viviría para ver el rapto de la Iglesia y

la 
segunda

 venida del Señor.

Sin embargo, en 2 Timoteo 4:6 , Pablo se había resignado al hecho de que estaba listo para
morir y dejar este mundo atrás.

En Filipenses 1:20ss , Pablo dijo, ya sea que estuviera vivo o muerto, Cristo sería exaltado en su
cuerpo. ¿Por qué?
Los cristianos que están vivos cuando Jesús llama a su novia a "salir", no serán transportados al
cielo antes que los que han muerto.

De hecho, los que hayan muerto resucitarán primero, y luego se unirán a los que estén vivos en
ese momento, y ambos grupos serán arrebatados juntos para recibir al Señor en el aire.
En 1 Corintios 15:51ss , el Apóstol Pablo describió en detalle los eventos espectaculares de ese
día: “ He aquí, os digo un misterio:

No todos dormiremos, pero todos seremos transformados,

En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final.

Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y
nosotros seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se
vista de inmortalidad.

Así que, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la
muerte en victoria.
58 – “Así que, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”.

1 Juan 3:2 – “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que
hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a
él; porque le veremos tal como es.” ¡Amén!

La Iluminación del Rapto – Vs. 16-17 –
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“El Señor mismo descenderá del cielo” , cumpliendo la promesa que hizo a sus discípulos
en Juan 14 .

“Con un grito ”: la palabra griega que se usa aquí es “keleusma”, que era una orden dada por un
líder a las tropas bajo su cargo.
“Con voz de arcángel, y trompeta de Dios”. La palabra “arcángel” solo aparece dos veces en la
Biblia. La primera referencia está en este texto, y la otra está en Judas 1:9 donde el arcángel fue
identificado como Miguel, el “Ángel Principal” cuyo único propósito era llevar a cabo la voluntad
de Dios.

“Y los muertos en Cristo resucitarán primero”. – son los únicos que resucitarán en este
momento. Los santos del Antiguo Testamento y los que murieron durante el tiempo de la
Tribulación serán resucitados cuando Jesús regrese a la tierra, y la resurrección de los injustos e
impíos de todas las edades ocurrirá al final del reinado del Milenio con Cristo.
“Entonces nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire”. – y el término “arrebatado”
significa ser “arrebatado”. Tanto los muertos como los vivos serán arrebatados juntos, sus
cuerpos transformados en cuerpos espirituales como el de Cristo resucitado, y llevados a la
gloria.

“Para encontrarme con el Señor en el aire”. – cumplir la promesa que hizo a sus discípulos de
recibirlos para sí mismo.

“Y así, estaremos siempre con el Señor. ” – Sí, estaremos ante el Tribunal de Cristo para dar
cuenta de los días de nuestra vida, asistiremos a la Cena de las Bodas, y 7 años después,
regresaremos a esta tierra para reinar con Cristo por 1,000 años, y luego en el cielo nuevo y la
tierra nueva para siempre.
“Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. ” – Tales palabras deberían brindarnos
consuelo, ya que estemos vivos o muertos en el día del rapto, estaremos con el Señor para
siempre.

“El fin de todas las cosas está cerca. Por lo tanto, sean serios y vigilantes en
sus oraciones.

 Y sobre todas las cosas, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor
cubrirá multitud de pecados.”

 1 Pedro 4:7-8
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