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Cuando escribía sobre la resurrección que encontramos en 1ª Tesalonicenses 4, Pablo 

dice en el versículo 15: “Por lo cual os decimos esto EN PALABRA DEL SEÑOR…” 

Pablo estaba citando y utilizando la palabra del Señor para mostrarles su esperanza. La 

esperanza que encontramos en 1ª Tesalonicenses con su trompeta correspondiente, los 

ángeles, los gritos, y las voces, estaba siendo impresa y escrita en la Palabra del Señor. 

Además, en 1ª Corintios 15 cuando escribe acerca de la misma esperanza de 

resurrección (que algunos llaman el “rapto”), el apóstol dice en los versículos 54-55- 

“Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 

vestido de inmortalidad, ENTONCES SE CUMPLIRÁ LA PALABRA QUE ESTÁ 

ESCRITA: ¿DÓNDE ESTÁ, OH MUERTE TU AGUIJÓN? ¿DÓNDE, OH 

SEPULCRO TU VICTORIA? 

Pablo nos dice bajo la inspiración del Espíritu Santo que la esperanza de Corintios 15 

estaba profetizada en la Palabra del Señor. 

Pablo está citando partes de dos libros distintos, Oseas 13:14 e Isaías 25:8, para 

demostrarles su esperanza a los Corintios. Esto concuerda con lo que Pablo había dicho 

en Hechos 26:22 resumiendo su ministerio de Hechos y diciendo: 

“Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando 

testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas 

y Moisés dijeron que habían de suceder” 

El ministerio del periodo de Hechos de Pablo y aquello que escribió en sus Epístolas de 

Hechos puede ser comprobado en las escrituras del Antiguo Testamento, y eso incluye 

la esperanza que escribió en 1ª Tesalonicenses 4 y 1ª Corintios 15. 

En este artículo demostraremos que la esperanza de Pablo escrita en 1ª Tesalonicenses 4 

y 1ª Corintios 15 NO TAN SOLO se hayan en las Escrituras del Antiguo Testamento 

sino que también fue enseñada por el Señor durante Su ministerio terrenal en Mateo 24 

y otros lugares. Es cierto, bien sabemos que todo esto va en sentido opuesto y es lo 

contrario a lo que se anda enseñando hoy en día en la mayoría de las iglesias, pero es 

que hay muchas “doctrinas y tradiciones de hombres” tanto en las iglesias de la Biblia, 

como en las iglesias denominacionales en este país. 
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Durante años y años ha venido siendo la “línea partidaria”  en las iglesias de la Biblia 

que 1ª Tesalonicenses 4 y 1ª Corintios 15 sea la esperanza de la Iglesia actual y presente 

hoy en día, y se predica además que nadie sabía nada ni escribió nada acerca de esta 

esperanza antes que Pablo. Demostraremos en este artículo que esta creencia no se halla 

basada sobre fundamentos de la Palabra de Dios.  

Debe ser dicho al margen de este artículo que no creemos que la esperanza de la Iglesia 

hoy en día se halle en 1ª Corintios 15 o 1ª Tesalónica 4. Estamos persuadidos que Dios 

ha revelado una nueva y mejor esperanza a Pablo  A SEGUIR al periodo de los Hechos, 

y esa Esperanza se halla en sus Epístolas en Prisión.  

Si lo desea puede consultar el artículo titulado EL MISTERIO, pues describe esta 

esperanza de manera más detallada. 

Si usted se toma en serio el estudio que lleva a cabo de su Biblia y quiere lograr ver el 

corazón de este asunto y comprobarlo por usted mismo, le recomendamos que tenga a 

mano tres Biblias. Abra una en Mateo 24, otra en 1ª Corintios 15, y la otra en 1ª 

Tesalonicenses 4. El sujeto es el mismo en los tres libros, y es RESURRECCIÓN. 

Vamos a comparar qué dice el Señor sobre la resurrección en Mateo 24, la cual enseñó 

durante Su ministerio terrenal, con la resurrección que Pablo escribió en 1ª Corintios 15 

y 1ª Tesalonicenses 4. Si el Señor y Pablo dicen una misma cosa, entonces es porque 

están hablando de una misma resurrección. Por otro lado, si vemos que hay cosas que se 

contradicen sobre la resurrección, entonces no están hablando de una misma 

resurrección. En Mateo 24 Jesús estaba enseñándoles a los doce apóstoles acerca de una 

resurrección cuando les dijo: 

MATEO 24:29-31 

“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la 

luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos 

serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo; y 

entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre viniendo 

sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará Sus ángeles con gran voz 

de trompeta, y juntarán a Sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del 

cielo hasta el otro (MK.13:27 “desde la parte más extremas de la tierra hasta la parte 

más extrema del cielo”). 

Compare lo que aquí dice el Señor con lo que dice Pablo: 

(1) LA ESPERANZA DE MATEO 24 ES LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 

 

VERSÍCULO 30 

 

“Y verán al Hijo del hombre VINIENDO” 

 

VERSÍCULO 27 



 

3 
 

 

“Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el 

occidente, así será también la VENIDA del Hijo del hombre” 

 

LA ESPERANZA DE 1ª CORINTIOS Y 1ª TESALONICENSES 4 ES LA SEGUNDA 

VENIDA DE CRISTO 

 

En 1ª Corintios 15:22-23 Pablo escribió: 

 

Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la 

resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 

todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden: Cristo, las primicias; luego 

los que son de Cristo EN SU VENIDA. 

 

En 1ª Corintios 1:7 escribió: 

 

“De tal manera que nada os falta en ningún don; esperando LA MANIFESTACIÓN (LA 

VENIDA) DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO”. 

 

En 1ª Tesalonicenses 4:15 escribió: 

 

“Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor: Que nosotros que vivimos, que 

habremos quedado hasta LA VENIDA DEL SEÑOR no precederemos a los que 

durmieron”. 

 

La esperanza de los creyentes de Hechos era la venida del Señor. Pablo la menciona 10 

veces en las Epístolas de los Hechos: 1ª Corintios 1:7; 4:5; 11:26 y 15:23; y en 1ª 

Tesalonicenses 2:19; 3:13; 4:15; 5:11 y 23 y 2ª Tesalonicenses 1: y 2:1. 

 

Ahora bien, si el Señor ya había anteriormente venido para morir de una vez por todas 

por los pecadores, entonces la “venida” de la cual hemos estado leyendo debe ser Su 

segunda venida, ¿no es cierto? Cierta vez un creyente de la Biblia me dijo que su 

esperanza no era la segunda venida de Cristo, sino que era el “rapto” y empezó a 

citarme 1ª Tesalonicenses 4:15. ¿No dice Pablo que seremos arrebatados a la VENIDA 

del Señor? ¿Y no mencionó diez veces Su venida en sus Epístolas de Hechos? Y si 

Cristo ya vino una vez, ¿no será esta Su segunda venida? 

 

(2) EN MATEO 24 CUANDO JESUCRISTO VIENE, ÉL VIENE EN LAS 

NUBES 

 

Mateo 24:30 dice: 

 

“Verán al Hijo del hombre viniendo en las NUBES DEL CIELO” 
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EN 1ª TESALONICENSES 4 Y EN 1ª CORINTIOS 15 CUANDO JESUCRISTO 

VIENE, ÉL VIENE EN LAS NUBES. 

 

1ª Tesalonicenses 4:17 dice: 

 

“Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos EN LAS NUBES, para recibir al Señor en el aire”. 

 

Está claro que aquí se refiere a las nubes en la atmósfera más baja. 

 

(3) EN MATEO 24 CUANDO EL SEÑOR VIENE EN LAS NUBES, ÉL 

VENDRÁ CON SUS ÁNGELES 

 

Mateo 24:31: 

 

“Y enviará Sus ÁNGELES” 

 

EN 1ª TESALONICENSES 4 Y 1ª CORINTIOS 15 CUANDO EL SEÑOR VIENE EN 

LAS NUBES, ÉL VIENE CON ÁNGELES 

 

1ª Tesalonicenses 4:16 dice: 

 

“Con voz de ARCANGEL…descenderá del cielo”. 

 

Miguel es el arcángel y el príncipe de Israel (vea Daniel 12:1-2) y donde Miguel va, allí 

con él van sus ángeles, lea Apocalipsis 12:7. 

 

(4) EN MATEO 24 CUANDO EL SEÑOR VIENE EN LAS NUBES CON SUS 

ÁNGELES, SUENA UNA TROMPETA. 

 

Mateo 24:31: 

 

“Y enviará a Sus ángeles con gran VOZ DE TROMPETA”. 

 

EN 1ª TESALONICENSES 4 Y 1ª CORINTIOS 15 CUANDO EL SEÑOR VIENE EN 

LAS NUBES CON ÁNGELES, SUENA UNA TROMPETA 

 

1ª Corintios 15:52 dice: 

 

“PORQUE SE TOCARÁ LA TROMPETA y los muertos serán resucitados”. 

 

1a Tesalonicenses 4:16 dice: 

 

“Porque el Señor Mismo descenderá del cielo…CON TROMPETA DE DIOS”.  
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(5) LA TROMPETA QUE SUENA EN MATEO 24 ES LA ÚLTIMA 

TROMPETA, PUESTO QUE SUENA DESPUÉS DE LA GRAN 

TRIBULACIÓN 

 

En Mateo 24:29 se dice: 

 

“E inmediatamente a la tribulación de aquellos días…versículo 31 “enviará Sus 

ángeles con gran voz de trompeta” 

 

LA TROMPETA EN 1ª TESALONICENSES 4 Y 1ª CORINTIOS 15 SE DENOMINA 

ESPECIALMENTE LA ÚLTIMA TROMPETA 

 

En 1ª Corintios 15:52 Pablo escribió: 

 

“En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, A LA FINAL TROMPETA; porque se 

tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados”. 

 

Si Pablo dijo que serían resucitados es la última o final trompeta, eso quiere decir que 

hay otras trompetas sonando antes de la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 

capítulos 8-9-10 y 11 tenemos por lo menos 7 trompetas sonando antes de la venida de 

Jesucristo. En 1ª Corintios 15 Pablo dijo que los muertos resucitarían a la FINAL 

TROMPETA. Si hay 7 trompetas sonando antes que venga, ¿a cuál de las trompetas se 

está Pablo refiriendo? Es obvio que a la número 7 en Apocalipsis 11:15, y cuando la 

séptima trompeta suena en Apocalipsis 11 tiene lugar una resurrección de los Santos, y 

siendo juzgados se les otorga sus recompensas. Lea Apocalipsis 11:15-18 y además 2ª 

Corintios 5:8-11. 

 

Cada una de las trompetas que tiene que sonar antes que el Señor venga se halla en el 

libro del Apocalipsis, así, pues, será en vano intentar encontrar otra trompeta en 

derredor de la última trompeta en 1ª Corintios 15. Si una trompeta ha de sonar, si un 

sello ha de ser abierto, si una copa ha de ser derramada en la tribulación, LO 

ENCONTRARÁS TODO EN EL LIBRO DEL APAOCALIPSIS O EN DANIEL. ¡Y si 

no fuese así, estos dos libros serían un desperdicio de tiempo, corriendo a través de la 

Biblia resaltando otra trompeta! Tan solo debemos creer en el libro y descansar, puesto 

que si somos salvos estaremos muy agradecidos y deseosos de no encontrarnos 

presentes cuando la última trompeta suene, puesto que 1ª Corintios 15 y 1ª 

Tesalonicenses 4 no es nuestra esperanza. Dios nos ha ofrecido una nueva y más 

excelente esperanza, y se halla en las Epístolas en Prisión de Pablo, y tiene lugar antes 

siquiera que la primera trompeta suene. Posteriormente daremos más detalles de esta 

esperanza, pero en el periodo de los Hechos era desconocida y nada se sabía de una 

esperanza anterior a la tribulación. Nadie había oído hablar de ella. 
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(6) CUANDO LA RESURRECCIÓN DE MATEO 24 TENGA LUGAR, NO TAN 

SOLO DESCENDERÁ EL SEÑOR DESDE EL CIELO EN LAS NUBES, 

CON ÁNGELES, Y UNA TROMPETA, SINO QUE ADEMÁS SE HA DE 

ESCUCHAR UNA VOZ. 

 

La voz no se menciona en Mateo 24, sino en JUAN 5:25, 28. Dice así: 

 

“Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que 

la oyeren vivirán”. 

 

EN 1ª TESALONICENSES 4 Y EN 1ª CORINTIOS 15 CUANDO EL SEÑOR 

DESCIENDE DEL CIELO EN LAS NUBES CON ÁNGELES Y UNA TROMPETA, 

HA DE ESCUCHARSE UNA VOZ. 

 

En 1ª Tesalonicenses 4:16 Pablo dijo 

 

 “El Señor descenderá del cielo CON UNA GRAN VOZ” 

 

La voz se dirige para los muertos; la trompeta para cuantos estén vivos al tiempo. 

 

(7) EN MATEO 24 CUANDO EL SEÑOR VIENE CON SUS ÁNGELES, CON 

UNA GRAN VOZ Y EL SONIDO DE UNA TROMPETA, SUS ELEGIDOS 

DEBEN SER REUNIDOS JUNTAMENTE 

 

En Mateo 24:31 dice: 

 

“Y JUNTARÁN A SUS ESCOGIDOS desde los cuatro vientos, desde un extremo del 

cielo hasta el otro” (lea además Marcos 13:27). 

 

EN 1ª CORINTIOS 15 Y EN 1ª TESALONICENSES 4 CUANDO EL SEÑOR VIENE 

CON UNA GRAN VOZ, UNA TROMPETA, Y ÁNGELES, SUS ELEGIDOS HAN 

DE SER REUNIDOS JUNTAMENTE. 

 

En 2ª Tesalonicenses 2:1 Pablo escribió  

 

“Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, y por NUESTRA REUNIÓN CON 

ÉL, os rogamos hermanos…”  

 

Y aquellos que Él así aquí reúne juntamente son además Sus elegidos según 1ª 

Tesalonicenses 1:4 y 2ª Tesalonicenses 2:13. 

 

(8) EN MATEO 24 CUANDO EL SEÑOR VIENE EN LAS NUBES, HA DE 

VENIR DE SÚBITO Y CUANDO NO SE ESPERE 
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En el versículo 42 el Señor dijo: 

 

“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, 

que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no 

dejará minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del 

Hombre vendrá a la hora que no pensáis” 

 

En estos versículos, el Señor es descrito como un ladrón irrumpiendo en una casa para 

llevarse algo de valor, Su Elegido. Su venida tiene por objetivo tomar y llevarse a Su 

elegido fuera de este mundo, para que de ese modo pueda destruirlo juntamente con el 

diablo (2ª Pedro 3:10; Hebr.2:14). 

 

LA RESURRECCIÓN EN 1ª TESALONICENSES 4 Y 1ª CORINTIOS 15 HA DE 

SER SÚBITA Y POR SORPRESA. 

 

En 1a Corintios 15:52 Pablo dice: 

 

“EN UN MOMENTO, EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS, a la final trompeta; porque 

se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados…” 

 

Cuando Pablo dijo: “en un momento, en un abrir y cerrar de ojos”, nos está mostrando 

CUÁN rápidamente ha de realizarse la resurrección. Sin embargo cuando dice “A la 

final (o última) trompeta”, nos está mostrando CUANDO tendrá lugar. Será instantánea 

y cuando no se espere, justo igual que la esperanza de Mateo 24. 

 

(9) CUANDO LA RESURRECCIÓN DE MATEO 24 TIENE LUGAR, LOS 

CREYENTES QUE ESTÉN VIVOS SERÁN ARREBATADOS SIN MORIR 

Este hecho fue producido por el Señor en Juan 11. En Juan 11, Lázaro, el hermano de 

Marta, murió, y ella quiso que Cristo le levantase de la muerte. Y Jesús le dijo en el 

versículo 23: “Tu hermano resucitará de nuevo”. Marta le dijo: “Yo sé que resucitará de 

nuevo en la resurrección al último día” Jesús le respondió: “Yo soy la resurrección; y la 

vida: aquel que crea en Mí, aunque esté muerto, vivirá”  Y CUALQUIERA QUE VIVA 

Y CREA EN MÍ NUNCA MORIRÁ. ¿CREES ESTO? 

Cuando el Señor dijo: “cualquiera que crea en Mí aunque esté muerto vivirá”, se está 

refiriendo a aquellos quienes estén muertos cuando tenga lugar la resurrección del 

último día. Y cuando dijo: “cualquiera que viva y crea en Mí” se está refiriendo a 

aquellos que estén vivos cuando la resurrección del último día tenga lugar, cuando dijo 

NUNCA MORIRÁN. Cuando la resurrección de Mateo 24 se realice, aquellos creyentes 

que estén muertos serán resucitados y aquellos creyentes que estén vivos serán reunidos 

juntamente sin pasar por muerte. 
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CUANDO LA RESURRECCIÓN DE 1ª TESALONICENSES 4 Y 1ª CORINTIOS 15 

TENGA LUGAR, LOS CREYENTES QUE ESTÉN VIVOS SERÁN 

ARREBATADOS SIN MORIR. 

En 1ª Corintios 15:51 Pablo dijo: 

“Os digo un Misterio: NO TODOS MORIREMOS, sino que seremos transformados” 

El Misterio de 1ª Corintios 15:51 no es la resurrección, sino el hecho de que habrá 

algunos arrebatados sin pasar por muerte. Pero esto es un misterio escondido en las 

Escrituras. En el versículo 55 Pablo cita Isaías 25:8 que dice: “Oh muerte, ¿dónde está 

tu aguijón?” En otras palabras, en las Escrituras del Antiguo Testamento está escrito que 

algunos irían a ser retirados de esta vida sin experimentar el aguijón de la muerte. 

Esto es a lo que el Señor se está refiriendo en Juan 11 cuando dice “Aquel que viva y 

crea en Mí, nunca morirá” Esta fue la única vez que el Señor mencionó el hecho a una 

persona, y anterior a Pablo,  el consenso general era que, al tiempo que tuviera lugar la 

resurrección, todos los creyentes debían de estar muertos. Sin embargo, Dios abrió un 

poco más las Escrituras a Pablo y él fue el primer hombre a comprender plenamente ese 

hecho y escribir sobre él. Pero, aun así, se hallaba en las Escrituras del Antiguo 

Testamento, a pesar de que estuviera encubierto. 

(10) LA RESURRECCIÓN Y ESPERANZA EN MATEO 24 ESTABA 

CLARAMENTE PREDICHA POR LOS PROFETAS 

Estaba profetizada desde el capítulo 5 del Génesis, y puede comprobarse en Judas 14-15 

que: 

“También profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con Sus 

santas decenas de millares…” 

LA ESPERANZA DE 1ª CORINTIOS 15:54 Y 1ª TESALONICENSES 4 SE HALLA 

CLARAMENTE IMPLICADA 

En 1ª Corintios 15:54 Pablo dijo que cuando tenga lugar: 

 “ENTONCES SE CUMPLIRÁ EL DICHO QUE ESTÁ ESCRITO, la muerte es sorbida 

en victoria, oh Muerte ¿dónde está tu aguijón” Oh Sepulcro, ¿dónde está tu victoria?”. 

Cuando la resurrección de 1ª Corintios 15 tiene lugar, las profecías concerniente a la 

resurrección del Antiguo Testamento han de cumplirse, entre estas la de Oseas 13:14 e 

Isaías 25:8. 

(11) LA ESPERANZA DE MATEO 24 ES LA ESPERANZA DE ISRAEL 

La resurrección del Señor descrita en Mateo 24 es la esperanza del Nuevo Pacto que 

Dios hizo con Israel. 
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LA ESPERANZA DE PABLO EN SUS EPÍSTOLAS DE HECHOS ERA LA 

ESPERANZA DE ISRAEL 

En Hechos 28:20 Pablo le dijo a los Judíos en Roma: 

 “Por esta causa por tanto he sido llamado por vosotros, y para hablar con vosotros: 

porque por LA ESPERANZA DE ISRAEL ESTOY ATADO CON ESTA CADENA. 

Pablo se refiere a la Esperanza de Israel en Hechos 4 veces. 

1. En Hechos 23:6 menciona la Esperanza como siendo resurrección 

2. En Hechos 24:15 menciona la Esperanza como siendo resurrección 

3. En Hechos 26:6-8 menciona la Espera como siendo resurrección 

4. En Hechos 28:20-23 menciona la Esperanza en conexión con el Reino de Dios. 

La Esperanza de Israel era ser resucitado en el Reino de Dios. De hecho, la única vía en 

la cual podrían conseguir entrar en el Reino de Dios era por resurrección. 

Eso es exactamente lo que Pablo está enseñando a los Corintios en 1ª Corintios 15. En 

ese capítulo está mostrándoles cómo conseguir entrar en el Reino de Dios, y supongo 

que  aquello que les dijera debía ser posible para ellos obtener. Tendrían que ser 

resucitados y transformados. ¿POR QUÉ? Pues porque en el versículo 50 les dice: 

“Pero esto digo hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el Reino de 

Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción”. 

Y en el versículo 51 les dice que tendrían que ser modificados, y el cambio tendría lugar 

en resurrección. 1ª Corintios 15 y 1ª Tesalonicenses 4 es la esperanza de Israel. La 

esperanza de Israel era la resurrección en el Reino de Dios sobre la cual Pablo había 

escrito en el capítulo 15. 

Algunos podrán decir: “¿Cómo acaban los Gentiles en esa iglesia con la Esperanza de 

Israel?” Y la respuesta es que, en el libro de Hechos, fueron siendo injertados en el buen 

Olivo de acuerdo a Romanos 11:17. Y siendo injertados en el Árbol, participaban del 

sustento del Olivo. El sustento del Olivo eran las bendiciones y promesas hechas a los 

padres, que eran la raíz del árbol – Romanos 15:27. Y una de esas bendiciones y 

promesas ERA SU ESPERANZA DE RESURRECCIÓN. 

(12) ANTES QUE LA ESPERANZA DE MATEO 24 TENGA LUGAR, HA 

DE DARSE UN ALEJAMIENTO, ES DECIR, UNA APOSTASÍA, Y LA 

REVELACIÓN DEL ANTICRISTO. 

En Mateo 24:11 el Señor dijo: 

“Y muchos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado 

la maldad, el amor de muchos se enfriará” (Una referencia a la apostasía). 

Y en el versículo 15 Él dice: 
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“Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta 

Daniel…” (Una referencia al anticristo en Daniel 11:31) 

En el versículo 24 Él dijo: 

“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y 

prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos”. (Una 

referencia a los milagros operados del Diablo) 

PABLO DIJO QUE ESTO EXACTAMENTE TENDRÍA LUGAR ANTES QUE LA 

RESURRECCIÓN DE 1ª TESALONICENSES 4 Y 1ª CORINTIOS 15 SUCEDIESE 

En 2ª Tesalonicenses 2:1 escribió: 

“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, 

os rogamos, hermanos: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, 

ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra en el 

sentido de que el día del Señor está cerca”. 

El día de Cristo en el versículo 2 era Su venida y la reunión juntamente con Él de 

aquellos santos. Los Tesalonicenses estaban “admirados” debido a que alguien les había 

escrito una falsa carta avisándoles que ya estaba a la mano, es decir, que ya había tenido 

lugar. Lo cual, si fuese cierto, ellos habrían sido dejados para atrás y deberían entonces 

verse enfrentados con la ira de 2ª Tesalonicenses 1:8-9. Por eso Pablo les asegura que 

no había sucedido, y en el versículo 3 les dice:  

“Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la 

apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición; el cual se opone y 

se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en 

el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.” 

Muchos creyentes de la Biblia creen que el “rapto” en 1ª Tesalonicenses 4 es un rapto 

anterior a la tribulación. Yo hago esta afirmación por experiencia personal, puesto que 

hubo un tiempo en el cual yo lo creía también, y cada vez que alguien me indicaba estos 

versículos, yo hacía lo que muchos hacen al día actual, no hacía otra cosa sino creerles.  

Pero cuando por fin me decidí a inclinar mi mente a creer tan solo y justamente la 

Palabra, los versículos se me descortinaron abriéndose como una flor. ¿Qué está Pablo 

diciendo? ¿No nos está diciendo que el día de Cristo en el versículo 2 era Su Venida y 

su reunión juntamente con Él en el versículo 1? Todo lo cual es la esperanza que se 

halla en 1ª Tesalonicenses 4. 

Alguien les había escrito una carta, con el nombre de Pablo en su remitente, y les 

avisaba que ya estaba a mano, que ya había tenido lugar. Se quedaron atemorizados, 

puesto que de ser verdad, entonces ellos habían sido desechados, lo cual significaba 

venir a ser destruidos por la ira de Dios de 2ª Tesalonicenses 1:8-9. Pablo escribió esta 

carta asegurándoles que ellos no habían sido puestos de lado ni se habían perdido el Día 
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de Cristo, es decir, Su Venida, la cual era su esperanza. En vez de eso, aquel Día de 

Cristo no tendría lugar sino a seguir a un periodo de apostasía y la revelación del 

Anticristo, lo cual ellos sabían perfectamente que no había sucedido a la altura. 

(Pablo también menciona los milagros operados del Diablo en el versículo 9) 

La Esperanza de 1ª Tesalonicenses 4, la cual era el Día de Cristo, no ha de tener lugar 

sino A SEGUIR a un periodo de apostasía y la revelación del Anticristo, justo igual que 

la resurrección en Mateo 24. 

Yo creo que estas 12 similitudes entre Mateo 24, 1ª Corintios 15, y 1ª Tesalonicenses 

son suficientes para convencer a cualquier creyente de mente dispuesta que los tres 

lugares tratan con una misma resurrección. 

En conclusión, nos gustaría señalar que los Tesalonicenses así como todos y cada uno 

de los creyentes salvos bajo el ministerio de Pablo fueron hechos partícipes de una 

nueva y mejor esperanza de resurrección, la cual Dios le reveló a Pablo después del 

cierre del periodo de Hechos, y esa nueva y mejor esperanza se halla en sus Epístolas en 

Prisión. El Cuerpo de Cristo posee UNA ESPERANZA ÚNICA, pero no se halla en 1ª 

Tesalonicenses 4 o 1ª Corintios 15, sino que se encuentra en las Epístolas en Prisión.  

 

NOMBRES ADICIONALES CONCERNIENTES A LA ESPERANZA DE LAS 

EPÍSTOLAS DE LOS HECHOS 

Cuando hablamos de “Las Cosas Bíblicas” debemos utilizar “Nombres Bíblicos” 

La palabra que más utilizan los Cristianos hoy en día para resurrección es la palabra 

“Rapto”. La palabra “Rapto” no es una palabra Bíblica, no aparece ni tan siquiera una 

sola vez en la Biblia. Después de observar su definición, hemos de concordar que es una 

pésima palabra para resurrección. La palabra “Rapto” significa “la violencia de una 

pasión ardiente”. “Un estado o experiencia de ser arrebatado por emociones 

sobrecogedoras, éxtasis, o pasión en una carnal, sensual, y sexual manera”. De hecho, la 

palabra “Rapto” proviene de la palabra latina QUE ES LA MISMA LATINA 

PALABRA PARA “VIOLACIÓN”. ¿Para qué diantres querría alguno usar una palabra 

de violencia forzada en la violación como si fuera un término para la resurrección? 

Siempre que Pablo escribe algo acerca de la resurrección emplea la palabra 

“ESPERANZA” (vea Tito 2:13; Hechos 28:20; Efesios 1:18). La palabra ESPERANZA 

ES EL NOMBRE Bíblico para resurrección, jamás la carnal, sensual palabra “Rapto”. 

La gente usa 1ª Tesalonicenses 1:10 intentando probar que la resurrección en 1ª 

Tesalonicenses tiene lugar antes que el periodo de la tribulación comience. Señalan que 

dice que serán librados de la “ira venidera” y que ellos no han sido reservados para ira, 

según 1ª Tesalonicenses 5:9. Sin embargo, eso no puede ser verdad, puesto que Pablo 

también les dice que serían resucitados a la final trompeta en 1ª Corintios 15:52, y la 
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final o última es la séptima de siete que tocarán DURANTE la tribulación anterior a la 

venida del Señor finalmente. Pablo además les dice que, el día de Cristo, que era el día 

de Su venida y su reunión juntamente con Él, no estaba a mano, puesto que sería 

PRECEDIDA por una apostasía y la revelación del Anticristo, todo lo cual tiene lugar 

DURANTE LA TRIBULACIÓN, Y NO ANTES (2ª Tesalonicenses 2:1-6) Vea además 

1ª Tesalonicenses 1:10. 

La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿Qué es la “ira venidera”? Esta expresión 

aparece tres veces en la Biblia: Mateo 3:7; Lucas 3:7; y 1ª Tesalonicenses 1:10. En 

Mateo 3 y Lucas 3 se identifica como siendo el día en el cual viene el Señor para 

quemar la paja habiendo antes recogido el trigo en Su granero. Ese día es JUSTO AL 

FINAL de la tribulación y muchos de los Santos que Él haya reunido justo antes de ese 

día retornan a la tierra con Él para reinar y juzgar con Él mil años. (1ª Corintios 6:6; 1ª 

Tesalonicenses 1:7-9; Judas 14-15; Apocalipsis 19:11-21; Apocalipsis 20:1-4; 1ª 

Tesalonicenses 5:2-9; 2ª Pedro 3:10; Malaquías 4:1-3). 

Los Santos de la tribulación son librados de la ira venidera, y ningún creyente 

incluyendo a los Santos de la tribulación es reservado para ira. Antes que la ira venidera 

se desate sobre esta tierra, AL FINAL DE LA TRIBULACIÓN, todos los creyentes (por 

ejemplo, los Vencedores, los Doce, y Compañía) cuya esperanza es el Reino restaurado 

sobre la tierra, serán en ese tiempo resucitados (esto no incluye “el resto de los muertos” 

que serán resucitados tan solo a seguir, después de los mil años. Apocalipsis 20:5).  

Además, la “ira venidera” que Pablo describe en 1a Tesalonicenses 1:10 no vendrá sino 

DESPUÉS QUE SUENE LA ÚLTIMA TROMPETA (Apoc.11:18) y ha de suceder a la 

final trompeta que serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Eso es por 

lo que Pablo les dice que podían estar “DESCANSADOS” cuando caiga la ira en 1ª 

Tesalonicenses 1:7. 

Si 1ª Tesalonicenses 4 y 1ª Corintios 15 contienen la esperanza de la Iglesia del Cuerpo 

Único (observe que decimos un “SI” condicional) y “si” Dios no ha revelado una nueva 

y mejor Esperanza a Pablo a seguir al periodo de Hechos, entonces puedes estar seguro 

que esta Iglesia ha de pasar a través de la tribulación, así como Pablo dice.  

Predicar una resurrección anterior a la tribulación sería enseñar una falsa doctrina. Dios 

le reveló una esperanza a Pablo en sus epístolas que escribió estando encarcelado que es 

diferente y mucho mejor que la que escribió en sus epístolas de Hechos. ¿No sería 

equivocado seguir enseñando que la esperanza en las epístolas de Hecho es la misma 

que la esperanza de la Iglesia hoy en día? (Este mapa  ayuda a ver las diferencias entre 

ambas) 

 

Hechos 28 y la Mudanza de las Dispensaciones de Dios 

Antes de Hechos 28 estaba en vista el Reino del Cielo en la tierra. A seguir a Hechos 

está en vista el aspecto de los cielos de arriba del Reino de Cristo. Una comparación de 
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la historia de los Hechos y los libros escritos durante ese periodo, con aquellos libros 

escritos a seguir a los Hechos, revela el tiempo del suspense del llamamiento, las 

bendiciones, y la esperanza de Israel. 

También revela el comienzo de un nuevo y diferente llamamiento para los miembros en 

la Iglesia cuya Cabeza es Cristo, con sus bendiciones únicas, con instrucciones 

gubernamentales, y con morada propia.    

 
 

Bien sé que este artículo no  ha de gustarle ni irá a ser bien recibido por algunos 

Cristianos, pero el Diablo hace todo lo posible para cegarle la verdad al creyente acerca 

de esta esperanza única en las Epístolas en Prisión. Si quiere saber más cosas sobre ella, 

lea diligentemente el MISTERIO. 

P.S Nota del traductor – Tanto el estudio EL MISTERIO como LAS EPÍSTOLAS EN PRISIÓN se 

encuentran traducidos al castellano en bibleunderstanding.com   
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