
EL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA
Mensaje #24 de la serie sobre la teología sistemática: La Escatología

Cristo prometió venir y llevar a algunos santos a la morada de Su Padre: Juan 14.1-3.

● (v2) Él se fue primero para preparar el lugar. 

● (v3) Después vendrá (a la tierra) para tomar a algunos y llevarlos al lugar que ha estado preparando para 
ellos (no dijo cuando, pero dijo que lo haría).

Con esta lección, empezamos un estudio sobre la "escatología"—los eventos por venir.

● Hay un resumen de todos en una "línea de tiempo" en la última página del boletín (y de este mensaje).

● Para algunos, todo esto va a ser nuevo; para otros, será un repaso de lo que ya ha visto antes (en el 
discipulado o durante los estudios entre semana).

● Pero, si es nuevo o si es un repaso, va a ser provechoso porque...

✔ (Juan 14.1) En estas verdades hay consuelo para los que están en dificultades. Nos motivan, nos 
aminan, nos alientan.

I. El arrebatamiento y la resurrección del cristiano  

● Hay dos pasajes principales que hablan de nuestro arrebatamiento (uno de tres arrebatamientos 
generales en la Biblia) y los dos pasajes muestran dos aspectos importantes de este evento.

A. El arrebatamiento: 1Tesalonicenses 4.13-18

1. Como vimos en Juan 14, Cristo vendrá un día pronto para tomar y llevar (para "arrebatar") a los 
santos—a los cristianos. 

2. (v13) Este evento sirve para alentarnos y animarnos en cuanto a los que ya murieron—hay 
esperanza bienaventurada.

3. (v14) Hoy, cuando alguien muere, va a donde Jesús, y Él tomará a todas esas almas de los 
cristianos muertos y las traerá consigo cuando venga. 

4. (v15-16) Cristo vendrá del cielo con todas aquellas almas y resucitará sus cuerpos primero.

5. (v17) Después (y todo sucede en un sólo momento) nos arrebatará a nosotros que hemos quedado 
vivos en la tierra.

● Fíjese en que Cristo no toca la tierra: nos arrebata "en las nubes" y nos lleva al cielo, a la casa 
de Su Padre. A partir de aquel momento, nunca estaremos separados de Él otra vez.

6. (v18) Esto debe animarnos, motivarnos y darnos ganas de vivir bien (según la voluntad de Dios).

● Además, si Pablo estaba esperando el arrebatamiento en sus días (v17; "seremos 
arrebatados"), ¿cuánto más nosotros casi dos mil años después?

7. En el arrebatamiento, Dios también cambia nuestros cuerpos—resucita nuestros cuerpos...

B. La resurrección: 1Corintios 15.51-58

1. (v51-52) Vemos el mismo orden: los muertos son resucitados primero y luego nosotros (otra vez, 
observe que Pablo estaba esperando el arrebatamiento cuando escribió esta carta).

2. (v53-54) Cristo transformará nuestros cuerpos; nos dará cuerpos "incorruptibles".

a) Serán cuerpos que no se podrán corromper.

b) Serán cuerpos, entonces, que no podrán pecar; harán la voluntad de Dios siempre y con gozo.

3. (v55-57) Aquel día (nuestro arrebatamiento y resurrección corporal) es nuestra esperanza 
bienaventurada porque será el día de nuestra última victoria. ¡En aquel día la lucha se acabará!
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4. (v58) Esta esperanza bienaventurada sirve para alentarnos, motivarnos y darnos ganas de vivir bien 
y seguir sirviendo al Señor en la obra. ¿Por qué? 

a) ¿Por qué es que el arrebatamiento debe ser una gran motivación en la vida de un cristiano? 

b) La respuesta está en Apocalipsis 19.7-14...

C. Las bodas del Cordero y la preparación de la novia:  Apocalipsis 19.7-14.

1. Antes de regresar a la tierra con Cristo en la segunda venida (v14), vamos a celebrar "las bodas del 
Cordero" (v7).

a) Hoy día, en este momento, somos la "novia" de Cristo, Su prometida.

b) Pronto Él vendrá por Su novia y nos llevará a las bodas para que seamos Su esposa (la Iglesia 
es la esposa de Cristo porque Él ha hecho un pacto con ella).

2. (v7b) Pero antes de las bodas, la novia tiene que "prepararse". 

3. (v8) Es que, Cristo quiere una novia limpia, tan pura y "blanca" como el lino fino.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la 
palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. [Ef 5.25-27]

a) El problema es que no todos somos así, "sin mancha ni arruga ni cosa semejante"; no todos 
somos muy "santos" y sin manchas. 

b) Por lo tanto, después del arrebatamiento "nos prepararemos" para las bodas en el Tribunal de 
Cristo (y allá se nos quitará toda mancha y cada arruga).

c) Este es nuestro siguiente punto de estudio...

II. El arrebatamiento nos lleva al Tribunal de Cristo  

A. Dios va a juzgar a cada uno de nosotros según nuestras obras; nos va a juzgar como "siervos".
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para 
que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o 
sea malo. [2Cor 5.10]

1. No es un juicio de nuestros pecados (para salvación) porque Dios ya hizo esto en la cruz.

● En la cruz Dios nos juzgó como pecadores y en Cristo Él ya nos perdonó todos los pecados (y 
aun, se olvidó de ellos para siempre). Este es un juicio de lo que "hayamos hecho" (obras).

2. Cuando Dios nos salvó, nos hizo de nuevo (somos nuevas criaturas; 2Cor 5.17) y nos hizo para 
ciertas obras.

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. [Ef 2.10]

a) Las obras que Dios quiere que hagamos, Él las preparó de antemano para nosotros.

b) Además, cuando nos hizo de nuevo, nos hizo para estas obras. 

c) Así que, hizo las obras para nosotros y nosotros para las obras; calzan perfectamente.

3. Cristo quiere que cada miembro de Su Cuerpo lleve a cabo sus obras—su "actividad propia" como 
miembro del Cuerpo de Cristo.

De  quien  [Cristo]  todo  el  cuerpo,  bien  concertado  y  unido  entre  sí  por  todas  las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según  la actividad propia de cada miembro, 
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. [Ef 4.16]

a) ¿Está usted cumpliendo con este plan de Dios? ¿Sabe cuál es su obra? ¿Está preparado (o 
preparándose) y dispuesto a llevar a cabo su actividad propia para edificar la Iglesia de Cristo? 

b) Estas son las obras por las cuales usted será juzgado en el Tribunal de Cristo.
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B. Dios no nos va a juzgar por nuestro "carácter" porque Él mismo es el que produce el nuevo 
"carácter" en nosotros.

Mas  el  fruto  del  Espíritu es  amor,  gozo,  paz,  paciencia,  benignidad,  bondad,  fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. [Gal 5.22-23]

1. Ser como Cristo en carácter es el fruto "del Espíritu" porque es la obra que Él hace en el creyente 
(el creyente no lo hace, Dios lo hace).

2. Lo que Dios quiere de nosotros es (Ef 2.10) que andemos en las buenas obras que Él preparó para 
nosotros ("andar" y "obras" nos hablan de nuestras acciones—lo que hacemos con nuestros cuerpos 
durante las 24 horas de cada día; Rom 12.1). 

C. Dios va a juzgar lo que usted mismo edifica encima del fundamento de su salvación en Cristo.

1. (1Cor 3.9-11) El fundamento es Cristo (es la salvación en Cristo) y Dios no juzga el fundamento 
sino el "edificio" (las obras de uno después de la salvación; el "qué he hecho" después de ser 
salvo).

2. (1Cor 3.12-15) Estamos haciendo obras que se van a quemar o pasar por el fuego.

a) Y Dios juzgará cada una de estas obras (buenas y malas) en el Tribunal de Cristo.

b) Las obras que se queman son las obras pasajeras de la carne y del mundo.

c) Las obras que no se queman son las obras eternas—nuestras "inversiones en la eternidad".

CONCLUSIÓN: 

Dios tiene una recompensa para los fieles (una recompensa que quiere dar a todos Sus hijos), pero puesto 
que Él es justo, tiene que recompensar justamente (según las obras de cada uno—según lo que haya hecho).

● (1Cor 9.24-27) Debemos mantener la meta en la mira siempre y vivir para aquel día cuando Cristo 
vendrá por nosotros, para arrebatarnos, resucitarnos (los cuerpos) y llevarnos al juicio de nuestras obras.

● (v27) Pablo vivía así, temiendo llegar allá y ser "eliminado" en el Tribunal de Cristo.

✔ La palabra "eliminado" viene de la palabra griega adokimos (αδοκιμος) y es la forma negativa de una 
palabra en 2Timoteo 2.15 (el prefijo "a-" hace que la palabra sea negativa; como "amoral" es la forma 
negative de "moral").

Procura con diligencia presentarte a Dios  aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. [2Tim 2.15]

✔ En 2Timoteo 2.15 "aprobado" es la misma palabra pero en forma positiva dokimos (δοκιμος).

✔ Pablo no quiso ser "eliminado" (no aprobado). Luego le dijo a Timoteo a cómo ser "aprobado". 

● ¿Cuál es la lección en esto?

✔ Si no queremos ser eliminados (adokimos / αδοκιμος), sino aprobados (dokimos / δοκιμος), tenemos 
que ser diligentes en el buen uso de la Palabra de Dios.

✔ Tenemos que aprenderla para amarla y aplicarla en nuestras vidas (haciendo lo que ella dice).

✔ Tenemos que invertirla en la gente que la necesita: en los inconversos (evangelismo), en los creyentes 
(discipulado), en las iglesias (predicación y enseñanza) y en otros países (misiones).

Si haremos esto, llegaremos a la meta amando la venida de nuestro Señor, no temiéndola.
Porque yo  ya  estoy para ser sacrificado,  y  el  tiempo de mi  partida está  cercano.  He 
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está 
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo 
a mí, sino también a todos los que aman su venida. [2Tim 4.6-8]
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