
El Arrebatamiento
de los fieles a Dios



El Arrebatamiento
de los fieles a Dios

Es un gran misterio para el ser humano, así que perfeccionemos nuestra vida, como 
personas espirituales. Así seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, por el 
poder de Cristo. 

1Co. 15 : 51 y 52. He aquí, os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, más 
todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y noso-
tros seremos transformados.
                                                                                                                                           
1Ts. 4 : 13 y 14. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duer-
men, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si cree-
mos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con el a los que durmieron en 
Jesús.                                             

LOS QUE NO TIENEN A CRISTO: No tienen la ley, no tienen las promesas de Dios, están 
sin esperanza y lejos del pueblo de Israel, por tanto no sereán arrebatados por Jesu-
cristo.

Ef.  2 : 12 y 13.  Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de 
Israel, y  extranjeros á los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 
hechos cercanos por la sangre de Cristo.
                                                                                                                                           
1Ts. 4 : 17 y 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con 
ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. Por tanto,  consolaos los unos a los otros en estas palabras.                                                         

1Ti. 6 : 14 y 15. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la apari-
ción  de nuestro Señor Jesucristo. La cual a su tiempo se mostrará el Bienaventurado y 
solo Poderoso, Rey de reyes, y Señor de señores.

1Tes.  3 : 13. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles 
delante de Dios nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos 
sus santos.

                                                                                         

EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL
Fundador, Compilador y Misionero General de la AEMINPU.

¡VARON DE DIOS!

Pag.2



Es un gran misterio para el ser humano, así que perfeccionemos nuestra vida, como 
personas espirituales. Así seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, por el 
poder de Cristo. 

1Co. 15 : 51 y 52. He aquí, os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, más 
todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y noso-
tros seremos transformados.
                                                                                                                                           
1Ts. 4 : 13 y 14. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duer-
men, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si cree-
mos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con el a los que durmieron en 
Jesús.                                             

LOS QUE NO TIENEN A CRISTO: No tienen la ley, no tienen las promesas de Dios, están 
sin esperanza y lejos del pueblo de Israel, por tanto no sereán arrebatados por Jesu-
cristo.

Ef.  2 : 12 y 13.  Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de 
Israel, y  extranjeros á los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 
hechos cercanos por la sangre de Cristo.
                                                                                                                                           
1Ts. 4 : 17 y 18. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con 
ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. Por tanto,  consolaos los unos a los otros en estas palabras.                                                         

1Ti. 6 : 14 y 15. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la apari-
ción  de nuestro Señor Jesucristo. La cual a su tiempo se mostrará el Bienaventurado y 
solo Poderoso, Rey de reyes, y Señor de señores.

1Tes.  3 : 13. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles 
delante de Dios nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos 
sus santos.

                                                                                         

El Arrebatamiento
de los fieles a Dios

Stg.  5 : 8. Tened también vosotros paciencia; confirmad vuestros corazones: porque 
la venida del Señor se acerca.                                                                                                                    

Heb. 12 : 14. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.                 
                                                                                                                                                                                                                    
Fil. 1 : 6. Por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora: Estan-
do confíado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfecciona-
rá hasta el día de Jesucristo.
                                                                                                                                      
Fil.  1 : 10 y 11. Para que discernáis lo mejor; que seáis sinceros y sin ofensa para el día 
de Cristo. Llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, á gloria y loor de Dios.                                                                                                                                        

TODOS LOS QUE SOMOS DE CRISTO: Seremos arrebatados a la morada celestial, nues-
tros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos espirituales, como fue el 
cuerpo de  Cristo.

Ga.  5 : 24 y 25. Porque los que son de Cristo, han crucificado la carne con los afectos 
y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu.                                          

Fil. 3 : 20 y 21. Mas nuestra vivienda es en los cielos; de donde también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para 
ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también 
sujetar a si todas las cosas. 

2Ti. 1 : 10. Más ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, 
el cual quitó la muer-te, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio.                             

ESTABAMOS MUERTOS POR EL PECADO: Pero por el poder de la ley de Cristo, resucita-
re-mos a la vida eterna, así que, todos los que en él creen, aunque estén muertos vivi-
rán, y los que están vivos no morirán, ¿Hermanos, creemos en Cristo? 

Jn.  11 : 25, 26 y 27. Dísele Jesús: Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, 
aunque este muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente 
¿Crees esto? Dícele: Sí Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha 
venido al mundo.
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Ef.  2 : 5 y 6. Aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo; por 
gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos 
con Cristo Jesús.                                                                                                                           

Col. 3 : 3 y 4. Porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis mani-
festados con él en gloria. 

Ro.  8 : 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, 
los que no andan conforme a la carne, mas conforme al espíritu. Porque la ley del 
Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.                                             
                                                                                                                                    
Col.  3 : 1 y 2. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las 
de la tierra.       

Tito.  2 : 12 y 13. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos munda-
nos, vivamos en este siglo templada, y justa, y píamente. Esperando aquella esperan-
za bienaventurada, y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesu-
cristo.                                   

2Pe. 3 : 14. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas. Procurad 
con diligen-cia que seáis hallados de él sin mácula, y sin reprensión, en paz.

 EL SEÑOR JESUCRISTO DIJO: Velad y orad en todo tiempo, que la venida del Señor 
esta cerca. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.

Mr.  13 : 33, 35 y 36. Mirad, velad y orad: porque no sabéis cuándo será el tiempo. 
Velad pues, porque no sabéis cuando el señor de casa vendrá, si a la tarde, ó a la 
media noche, ó al canto del gallo, ó a la mañana. Porque cuando viniere de repente 
no os halle durmiendo.

Lc.  21 : 36. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos, de evitar 
todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del hombre.                     
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Mt. 5 : 8 y 9. Bienaventurados los de limpio corazón: porque ellos verán a Dios. Bien-
aventura-dos los pacificadores: porque ellos serán llamados hijos de Dios.      
                               
NO SERAN ARREBATADOS:  Los idólatras, adúlteros, ladrones, fornicarios, los homicidas 
y los mentirosos. Ellos no irán al reino de Dios, no están escritos en el libro de la vida.

1Co.  6 : 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que 
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 
con varones.

Ni los ladrones, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios.                     

Ap.  22 : 15.  Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homici-
das, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira.   
                                                           
Is. 41 : 11. He aquí que todos los que se aíran contra ti, serán avergonzados y confundi-
dos: serán como nada y perecerán, los que contienden contigo.                                                         

Ap. 13 : 8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos  nombres no están 
escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del 
mundo.
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