
 

 

ESCALOGIA FAMILIAR                                                                                 
VII 

EL ARREBATAMIENTO   
Zarpazo 

 
Es el segundo encuentro para irnos definitivamente con El. 
Analicemos el arrebatamiento 1Tes.4:17 de nuestro ser trino al cielo, es importante que  los 
tres versículos de 1Tes.4:15-17 pues al analizar los tres versículos tenemos una mejor 
interpretación de lo que va a suceder con los Cristianos del ultimo tiempo, que tengan 
prioridades de consagración  Alma como Primicias Sant.1:18, o sea que hayan consagrado su 
Alma al 70% para ser dignos de ver cara a cara a Mi Jesús en su Parusía y de escapar de este 
sistema que esta hoy en la tierra y ser arrebatados como los primeros dentro de los hombres al 
cielo y escapar de la tribulación que viene a esta tierra. 

a) El apóstol Pablo hablo o enseño a los de Tesalónica tres hechos muy importantes en los 
últimos tiempos, para los que eran primicias,  
a1) primero la parusía = presencia o venida secreta de Jesús a la tierra o advenimiento 
en persona 1 Tes.4:15, para este acto el apóstol nos enseña que 
a2) los muertos resucitaran primero, los que murieron como primicias desde la cruz 
hasta que entre el ultimo gentil, 1Tes.4:16 
a3) El arrebatamiento; donde seremos llevados al cielo los Parusiacos y los muertos en 
Cristo Primicias. 
I) Que es palabra de Dios, Pablo pensaba que iba a hacer difícil que creyeran por 

eso testifica que es Palabra de Dios y no de hombres en 1Tes.4:15 
II) Nosotros los que vivimos y habremos quedado = creyentes dignos de escapar 

vivos Lc.21:36 en la segunda venida de Jesucristo (inicio de la parusía de 
Jesucristo = a inicio de la segunda venida de Jesucristo, es un acto la parusía, el 
un proceso de siete años de la tribulación) 

III) Está hablando de un grupo muy pequeño, solamente los que han consagrado al 
70% su alma; el resto de los Cristianos vivos no participaran de este encuentro 
glorioso, primero enseña el apóstol Pablo de lo que va a pasar en los últimos 
tiempos con los consagrados y da sus respectivos turnos a cada uno. 

IV) Hasta la parusía (primer acto de la segunda venida de Jesucristo o principio de la 
segunda venida de Jesucristo a esta tierra 1Tes. 4:15 

V)  Y nos abre otro acto, y es los que murieron en Jesucristo desde la cruz hasta 
nuestros días. 

b) Segundo evento glorioso; 1Tes4:16 dice el mismo Señor bajara del cielo y se manifestara 
Jesucristo a los que durmieron en Jesucristo; o los encontró la muerte en esta tierra con 
su alma consagrada a un 70% como primicias, a ellos se les manifestara en tres tiempos, 
como ellos cuando murieron fueron separados desintegrados su ser trino 1Tes. 5:23, 
Espíritu, Alma y Cuerpo (que tenemos hoy nosotros) 
I) Su Espíritu se fue a El SEÑOR JESÚS como dice Esteban cuando murió, Hec.7:59, 

todos los espíritus de los que murieron en la dispensación gracia que hayan 
reconocido a Jesús como su salvador, si mueren irán con Jesús; pero solo serán 
levantados los que se consagraron al 70% su alma, o sea parte de los muertos en 
Jesucristo solo oirán la voz de mando que mi Jesús dirá en el cielo (llego el 
momento solo oirá la voz el espíritu que consagro su alma al 70%)  



 

 

 
II) Pero el alma fue a un lugar intermedio; de acuerdo con su consagración hay 16 

lugares intermedios, por enseñanza decimos que los hermanos que murieron 
consagrados 70% su alma están en lugar intermedio el seno de Abraham 
Luc.16:19-31, esa alma Parusiaca descansando solo esperando la voz de 
Arcángel, (que dirá vamos ya es la hora que te juntes con tu Espíritu de hombre y 
tu cuerpo glorioso 1Tes.4:16 

III) Y los cuerpos de los hermanos; que se fueron al sepulcro consagrados al 70% sus 
almas oirán la trompeta de Dios y los muertos en Jesucristo resucitaran primero, 
que será novia esposa con cuerpo, alma y espíritu gloriosos, y ellos van a 
avisarnos que viene el novio Mt25:6 (biblia de las Américas) 

c) Tercer acto seremos arrebatados verticalmente; juntamente con los muertos en 
Jesucristo primicias, en las nubes para encontrarnos con El SEÑOR EN LOS AIRES, ya 
justos estaremos para siempre, pero vamos a analizar este versículo de 1Tes.4:17 
I) Los que estemos vivos exaltados, nosotros que nos consagramos nuestra alma al 

70% y Dios Padre nos llevara al 100% por misericordia y los muertos resucitados, 
los muertos en CRISTO que murieron con su alma consagrada al 70% serán 
resucitados gloriosos, alma 100%, nosotros y ellos seremos arrebatados 
verticalmente. 

II) Analizando esto vemos que hay espacio de tiempo entre los de el principió de su 
segunda venida parusía y el arrebatamiento de cuarenta días Hec.1:3-4 o 
cuarenta semanas como Jesús resucito y cuarenta días después fue arrebatado 
Hec.1:9-11 

III) Juntamente con ellos; 1Tes.4:17 seremos arrebatados al cielo por las nubes al 
encuentro en el aire con El, esto no es en la tierra esto es en el aire 

IV) Pruebas del proceso de acontecimientos; Hec.1:11, analicémoslo; este mismo 
Jesús que ha sido tomado de la tierra, vendrá de la misma manera otra vez a la 
tierra NO EN EL AIRE, resucito Mt.28:6 y de ahí estuvo cuarenta días, Hec.1:3 
cuarenta días después de la resurrección y fue arrebatado al cielo en el monte de 
los Olivos Hec. 1:9-11 
  

 
 


