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¿LLEGARA EL ARREBATAMIENTO? 
Se ha especulado mucho en lo referente al arrebatamiento y en vez de citar   
personas, denominaciones y libros, centrémonos en la verdadera fuente, la 
Biblia, observando lo que nos enseña sobre este tema.  
Jesús dijo que en el fin de los tiempos se separará a los justos de los malos y 
que desaparecerán de la faz de la tierra. Jesús no dijo donde irán a parar los 
justos, solo que desaparecerán. Mateo 24:37-42, Lucas 17:26-37 
Es interesante reparar en que Jesús dijo que algunos serán llevados en la noche 
mientras otros trabajan de día. En aquel entonces la gente desconocía que la 
tierra es un globo girando alrededor del sol y que en cualquier instante medio 
mundo permanece en la oscuridad y Jesús describió esto a sus oyentes sin 
tecnicismos. 

En base a esta información concluimos que algún día habrá un trasvase 
del pueblo de Dios. 

 
Solo existe una referencia más sobre este trasvase de creyentes en Cristo y está 
en las escrituras del apóstol Pablo, el cual nos dijo que habrá una resurrección al 
final de los tiempos pero misteriosamente algunos cristianos seguirán vivos en la 
tierra cuando esto suceda. 1 Corintios 15:51-58 
Pero Pablo no cuenta cuando sucederá y donde irán a parar los resucitados. 
Para saber mas hemos de ir a Tesalonicenses 4:13-18 
Pablo nos cuenta que algunos creyentes continuarán con vida cuando el resto 
vaya ante el Señor. 1 Tesalonicenses 4:13-18 
Pablo desconocía cuando ocurrirá. 1 Tesalonicenses 5:1; Apocalipsis 16:15 
El Libro del Apocalipsis (95-96 d.C.) no estaba escrito cuando Pablo escribió su 
carta a la iglesia de Tesalónica (52 d.C.). 
Sabemos ya que habrá un arrebatamiento de creyentes en Cristo pero, 
¿cuándo? Para saber mas, nos fijaremos en la segunda carta de Pablo a la 
iglesia Tesalonicense. 2 Tesalonicenses 2:1-4 

De la Biblia sabemos que habrá un arrebatamiento de creyentes en Cristo 
pero no sucederá hasta que el anticristo comience su reinado en la tierra. 
Como su reinado durará 41,6 años es imposible saber cuándo ocurrirá ya 
que la Biblia no ofrece información sobre este tema. 
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Lo que esta claro es que los creyentes en Cristo serán perseguidos por el 
gobierno del anticristo. Apocalipsis 13:5-9 
También esta claro que los creyentes en Cristo no padecerán la ira de Dios 
cuando recaigan sobre la tierra los juicios que figuran en el Libro del Apocalipsis 
1 Tesalonicenses 5: 3-11  

LA MARCA DE LA BESTIA 
El Libro del Apocalipsis es el único en la Biblia que habla sobre la Marca de la 
Bestia, ni tan solo Jesús hablo de esto cuando caminó por este mundo. 
Cuando vemos la manera en que afectará la Marca de la Bestia a las personas  
y posteriormente por toda la eternidad, no nos ha de sorprender que el Diablo se 
haya esforzado al máximo para destruir el Libro del Apocalipsis. 
A lo largo de siglos los discípulos del Diablo que han tenido más éxito han sido 
teólogos liberales y  pastores que han calificado al Libro de Apocalipsis como 
una alegoría que el apóstol Juan escribió cuando estuvo preso por los romanos 
en la isla prisión de Patmos. Para enviar un mensaje secreto a los cristianos del 
Imperio Romano, cuentan que Juan fabricó este libro como alegoría. Así los 
carceleros no detenían los pergaminos que Juan enviaba al exterior y que 
entregaba  a cristianos que le visitaban en la isla. 
Por esto la mayoría de denominaciones cristianas han aparcado el Libro de 
Apocalipsis y han hecho caso omiso de todas las advertencias del mismo Jesús. 
Muchos pastores contemporáneos como Rick Warren, Bill Hybels, Robert 
Schuller, ni tan solo citan el Libro de Apocalipsis. El resultado será que cuando 
llegue el final de los tiempos, la mayoría de cristianos aceptará la Marca de la 
Bestia sin rechistar. 
Fijérnonos en lo que Jesús nos contó sobre estos tiempos; 
1. La gente adorará al anticristo, mesías de satanás, excepto los renacidos y los 

que no quieran reverenciarlo. Apocalipsis 13:8 
2. Jesús le dijo al apóstol Juan hace unos 1.900 años que existiría la televisión. 

Apocalipsis 13:14-15 
Este sistema sería mundial para que la gente de todos los países pueda verlo 
al mismo tiempo. Apocalipsis 11:7-10 

3. Existirá un sistema que identificara y registrará a cada persona de este 
mundo. Para que esto funcione, aparecerá un gobernante mundial que 
asumirá el control de todos los países, implantado una base de datos en la 
cual quedara registrado toda la gente. Esto conllevará que la gente que se 
dedique al comercio tenga acceso a esta base de datos y que dispongan del 
equipo para escanear a cada persona en cada transacción. 
¿Actualmente existe una tecnología que pueda gestionar este enorme 
proyecto? !SI! 
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En todas los países de Occidente se ficha a los ciudadanos en base a un 
código numérico. En los Estados Unidos se le conoce como “Seguridad 
Social.” En los últimos años en los Estados Unidos, las bases de datos de la 
administración de la Seguridad Social, la Oficina de la Renta, el FBI, las 
entidades crediticias, entidades de asistencia médica, departamento de 
vehículos a motor, centros penitenciarios federales y estatales y las fuerzas 
armadas han transferido sus datos a un sistema informático centralizado. 
Vinculado a este sistema está la información de huellas digitales de los  
poseedores de un permiso de conducir y también la  información del ADN, ya 
que se embauca a la gente para que ofrezca esta información a centros de 
salud y a los criminales se les obliga a ello.   
Todo comercio en los Estados Unidos que acepta tarjetas de crédito esta 
vinculado a a una entidad centralizada y también las estaciones de servicio. 
Esto implica que este sistema ya esta operativo en los Estados Unidos y 
Europa.   
El sistema se aplicará plenamente cuando se adopte la decisión gubernativa 
que obligue a identificar toda persona mediante un dispositivo bajo la piel. 
Examina cuidadosamente los siguientes versículos: Apocalipsis 13:16-18 

4. Jesús nos dice que el número 666 es el número de un hombre y con 
conocimiento se puede adivinar quien es. Poca gente sabe que este numero 
aparece en el Viejo Testamento. 1 Reyes 10:14-20 
La gente adoraba al Rey Salomón y su número cabalístico era el 666. Frente 
al trono de Salomón se podían ver seis leones a cada lado de los seis 
escalones que conducían al trono. En el trono se podía leer 666. 
El Rey Salomón cultivó la Cabala al envejecer echándose a perder 
terriblemente.1 Reyes 11:1-9 
Las escrituras Cabalísticas, conjuntamente con las del Talmud, conformaron 
la doctrina de judíos renegados que fundaron la Federación Sionista Mundial 
en 1898 y que fueron los artífices de la creación del Estado de Israel en 
1948. Exhiben orgullosos el número 666 en la bandera de Israel, con la 
“estrella de David”, que en círculos ocultos se denomina “Sello de Salomón” 
o hexagrama. 
Hubieron fuertes disputas en el momento de escoger la bandera del nuevo 
estado de Israel, ya que muchos de los judíos ortodoxos querían la menorah, 
que es un candelabro de siete varas,  pero los poderes ocultos ganaron y 
figuró la estrella de David.1

David Ben-Gurion

  
2

                                            
1 THE SIX-POINTED STAR, Dr. O.J. Graham, The Free Press, Box 452, Don Mills, Ontario, M3C 2T2, 
Canada 

 (1886-1973) dijo lo siguiente en un discurso: 

2 “Estadista sionista y dirigente político, primer ministro 1948-1953, 1955-1963) y ministro de defensa (1948-
1953; 1955-1963) de Israel. Fue Ben-Gurion quien el 14 de mayo de 1948 en Tel Aviv realizó la declaración 
de independencia de Israel. Su carisma le valió la adoración de las masas y después de su abandonar el 
gobierno y el Knesset (parlamento) fue reverenciado como el “Padre de la Nación”. Enciclopedia Británica 
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“La imagen del mundo en 1987 según mi imaginación: La Guerra 
Fría será algo del pasado. La presión internacional de una clase culta 
emergente Rusa en favor de la libertad y la presión de las masas por 
aumentar su nivel de vida conducirá a una democratización gradual 
de la Unión Soviética. 

Por otro lado, la creciente influencia de trabajadores y agricultores y la 
importancia en política de hombres de ciencia transformarán los 
Estados Unidos en un estado del bienestar con una economía 
planificada. Europa occidental y oriental se unirán en una federación 
de estados autónomos bajo un régimen socialista y democrático.  

Con excepción de la U.S.S.R como un estado eurasiático federado, 
todos los otros continentes se unirán en una alianza mundial, que 
dispondrá de una fuerza policial internacional. Se abolirán los 
ejércitos y no habrán más guerras. En Jerusalén, las Naciones Unidas 
(verdaderamente Naciones Unidas), construirán un Santuario de 
Profetas para prestar servicio a la unión confederada de todos los 
continentes y será  la sede de la Corte Suprema de la Humanidad, 
donde se resolverán los enfrentamientos entre continentes 
federados.”3

Los Cristianos deberían tener en cuenta lo que dijo este poderoso líder 
sionista en 1962. Esta visión, ¿se ha hecho realidad? Juzga por ti mismo 
examinado estos hechos: 

 

 La Unión Soviética dejó de existir en 1991. Ben Gurion difirió sólo en 
cuatro años.  

 La Unión Europea (UE) es una federación democrática socialista que 
engloba a los países occidentales y a la mayor parte de los antiguos 
estados satélites soviéticos de Europa Occidental.  

 Los Estados Unidos avanza lentamente pero firmemente hacia un 
estado benefactor con una economía planificada por los bancos de la 
Reserva Federal. 

 El resto de su visión utópica se continúa moldeando y hemos podido 
ver algunos acontecimientos extraños en la Conferencia Mundial de 
Copenhague del 2009, que se centraba en el calentamiento global. 

 Ben Gurion habló de Jerusalen como centro del poder mundial, con un 
santuario (templo) y una corte suprema con jurisdicción sobre todos 
los países.  La única cosa que no mencionó fue un líder mundial. 

Como cristianos deberíamos tomar nota de estos hechos y saber que la 
Federación Sionista Mundial ha estado trabajando para la dominación 

                                            
3 LOOK, 16 de Febrero de 1962 
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mundial durante mucho tiempo y que ya están en la recta final. El apóstol 
Juan vivía en el 70 d.C. cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el 
Templo y dispersaron a los judíos por todo el imperio, acabando millones 
como esclavos. Por eso Juan quedó absolutamente aturdido cuando Jesús le 
presento 25 años después la visión de Jerusalén y el templo como centro  del 
escenario mundial.  
Jesús le indicó a Juan que al final del mundo los judíos regresarán a 
Jerusalén, construirán un templo nuevo  y lo más importante de todo, los 
judíos serán gobernados por su mesías, que será el supremo gobernante 
mundial.  Apocalipsis 17:1-6 

 
¿ESTAS PREPARADO PARA AFRONTAR EL FINAL DE LOS TIEMPOS?  

 

Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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