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El arrebatamiento - Parte 06
“Comprendiendo el libro de Apocalipsis – Parte 2
Jesús la estrella de la mañana”
Pastor Erich Engler

En esta enseñanza vamos a considerar la relación que existe entre el arrebatamiento y
Jesús como la estrella de la mañana.
El libro de Apocalipsis fue escrito para la iglesia
La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que
deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era
y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono… Apocalipsis 1: 1 y
4.
El libro de Apocalipsis fue escrito para los creyentes, a fin de mostrarles las cosas que
habrán de suceder pronto. Por lo tanto, para nosotros los creyentes, este no es un libro
misterioso con secretos inescrutables sino un libro abierto el cual contiene gran revelación.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No
temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por
los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las
cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las
siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas
son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete
iglesias. Apocalipsis 1:17 al 20.
El apóstol Juan recibe aquí la tarea de escribir acerca de lo que ha visto y de lo que es, lo
cual tiene que ver con la iglesia; además de escribir también acerca de las cosas que han de
ser después de estas, y eso es lo que tiene que ver con el futuro de la humanidad. Las
cosas que tienen que ver con la iglesia no atañen solamente a esta en sentido general y
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universal, sino específicamente a las siete iglesias en particular, las cuales representan a su
vez iglesias locales en cada lugar, en cada ciudad, en cada país, y en cada continente sobre
la faz de la tierra. Todas estas iglesias locales conforman la iglesia universal la cual es el
cuerpo de Cristo sobre la tierra. El deseo de Dios es que cada creyente se integre en una
iglesia local en la comunidad donde reside.
Subdivisión del libro de Apocalipsis en 3 fases

En este gráfico podemos apreciar las tres divisiones básicas del libro de Apocalipsis las
cuales nos ayudan a comprender más fácilmente dicho libro.
El semicírculo de color azul representa el libro completo, desde el capítulo 1 al 22. Como ya
dijimos anteriormente en otras enseñanzas de esta serie, el versículo clave se encuentra en
el capítulo 1:
Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.
(1: 19)
Por esa razón, debajo del semicírculo azul, encontramos las tres divisiones que
corresponden a estos tres períodos de tiempo.
En los capítulos 1 y 3 están detallados los mensajes a las siete iglesias. El capítulo 1 (= las
cosas que has visto) es básicamente la introducción, y en los dos capítulos siguientes (= las
cosas que son) encontramos la historia de la dispensación de la iglesia. Todo lo referido
hasta el final del capítulo 3 tiene relación con la iglesia.
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Desde allí en adelante, y hasta el capítulo 18 inclusive, están detallados los juicios que habrá
sobre la tierra durante el tiempo de la gran tribulación. Dentro de esta subdivisión, los
capítulos 4 y 5 describen lo que sucede con la iglesia arrebatada en el cielo mientras los
juicios se desatan sobre la tierra. En resumidas cuentas, la mayor parte del libro de
Apocalipsis describe el tiempo de la gran tribulación. Este período de tiempo corresponde a
las cosas que han de ser después en la visión del apóstol Juan.
La tercera subdivisión corresponde a los capítulos 19 al 22, los cuales abarcan el tiempo
después de la gran tribulación cuando la iglesia de Cristo vuelve a aparecer sobre la tierra.
La iglesia está básicamente ausente en el tiempo de los grandes juicios sobre la tierra. Los
capítulos 19 al 22 nos hablan de la segunda venida de Cristo cuando Él vuelve a la tierra con
los suyos.
De allí pues, el mismo libro de Apocalipsis nos muestra que el arrebatamiento de los
creyentes tiene lugar antes de la gran tribulación.
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de
la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la
tierra. He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
Apocalipsis 3: 10 y 11.
La hora de la prueba es un indicativo que señala hacia la gran tribulación. El Señor le
asegura a esta iglesia que habrá de guardarla de la hora de la prueba que habrá de venir
sobre el mundo entero y eso tiene que ver con el arrebatamiento. Aunque estas palabras
están dirigidas concretamente a la iglesia de Filadelfia, son válidas para la iglesia en general,
o sea para todos los creyentes. En el libro de Apocalipsis leemos a menudo la frase “yo
vengo pronto” y esto tiene que ver con el arrebatamiento.
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí,
como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que
sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono
establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era
semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono un arco iris,
semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi
sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas
de oro en sus cabezas. Apocalipsis 4:1 y 4.
Desde el capítulo 4 en adelante cambia el panorama, pues aquí se describe lo que habrá de
suceder después de la dispensación de la iglesia. Los versículos que acabamos de leer
describen la iglesia arrebatada en el cielo. Alrededor del trono de Dios hay un arco iris, el
cual representa la gracia divina. La trompeta nos habla del arrebatamiento. En la Gematría o
numerología hebrea, el número 24 representa el sacerdocio. Este término nos habla de la
iglesia, pues la Palabra nos dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Dicho sea
de paso, el número 12 en la numerología hebrea representa gobierno o administración. Por
lo tanto, el número 24, el doble de 12, nos habla de este doble ministerio, a saber: rey y
sacerdote, o quien ejerce el gobierno o administración. De allí pues, cada iglesia local
necesita líderes para que la gobiernen y administren, no de una manera dictatorial sino en la
guía del Espíritu. Las vestiduras blancas nos hablan de la justicia divina con la que cada
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creyente ha sido revestido. Las coronas de oro representan las recompensas que reciben los
creyentes. Resumiendo entonces, en este pasaje se hace alusión a lo que Juan está viendo,
a saber: la iglesia de Cristo en el cielo la cual ha sido arrebatada de la tierra.
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he
sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3:21
Este versículo nos habla de la posición del creyente después del arrebatamiento.
El sonido de la trompeta
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4: 16.
El apóstol Pablo le escribe esto a la iglesia de Cristo y hace mención del sonido de la
trompeta que habrá de escucharse en el momento del arrebatamiento. Esta trompeta no
tiene nada que ver con las otras que se mencionan en el libro de Apocalipsis las cuales
anuncian los juicios sobre la tierra. Esta trompeta no es el instrumento musical que
comúnmente conocemos, sino que es un cuerno o Shofar como se le conoce en Israel.
En el tiempo en que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses él sólo conoce el sonido
del Shofar, y no sabe absolutamente nada acerca de la visión que recibe Juan muchos,
muchos años más tarde. Pablo, quien es judío de pura cepa, conoce perfectamente las
costumbres del judaísmo. Por lo tanto, sabe perfectamente lo que es la fiesta de las
trompetas.
El pueblo judío celebra distintas festividades a lo largo del año. Las cuatro primeras son las
denominadas “fiestas de primavera”. Después de esto, hay un intervalo de cuatro meses, y
recién en el otoño vuelven a tener lugar otras festividades. O sea, las primeras cuatro
festividades tienen lugar durante la primavera y se suceden unas a las otras en un espacio
de tiempo relativamente corto. Luego, y después de una pausa de cuatro meses, siguen las
celebraciones de las fiestas otoñales. La primera de estas festividades de otoño, y a su vez
la quinta en el orden correlativo, es la fiesta de las trompetas. Esta festividad, denominada
por los judíos Rosh HaShanah es la fiesta de las trompetas y a ella se refiere
específicamente el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses.
Es oportuno recordar también, que en la numerología hebrea el número 5 representa la
gracia divina. Por esa razón, el apóstol Pablo asocia el sonido de trompeta, que indica el
comienzo de esta festividad, con la gracia divina en relación al arrebatamiento. Cuando
escuchemos el sonido de la trompeta habremos de ser arrebatados.
La festividad mesiánica judía denominada “fiesta de las trompetas” representa
simbólicamente el arrebatamiento de la iglesia.
Un detalle interesante es, que entre la cuarta y la quinta festividad, hay un período de pausa
de cuatro meses. Esta pausa nos habla simbólicamente del espacio de tiempo que abarca la
inserción de la dispensación de la iglesia durante los últimos más de 2000 años en el
contexto general de la historia de la humanidad.
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Jesús, el lucero de la mañana
Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo
soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la
Esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome
del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22: 16 y 17.
Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá
salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. Malaquías 4:2.
Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana para la iglesia y el sol de justicia para
Israel. La estrella resplandeciente de la mañana aparece antes de la salida del sol. Eso nos
habla que el arrebatamiento de la iglesia tiene lugar antes de la segunda venida. Primero,
aparece Jesús para buscar a su iglesia la cual es arrebatada de la tierra y se encuentra con
Él en el aire pues sus pies no tocan la tierra. Luego, en su segunda venida, Él vuelve como
el sol de justicia para la nación de Israel. En esta oportunidad, vuelve con su iglesia y ahí sí
sus pies tocan la tierra. El último capítulo del antiguo testamento habla del sol de justicia, y el
último capítulo del nuevo testamento hace mención a la estrella de la mañana. Ambos
términos se refieren a Jesús.
El último versículo del antiguo testamento habla de maldición, mientras que el último
versículo del nuevo testamento se refiere a la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Resumen:
Jesús es la estrella de la mañana. Dicha estrella aparece siempre en el firmamento antes de
la salida del sol. De la misma manera, el arrebatamiento de los creyentes tendrá lugar antes
de la segunda venida de Cristo.
Oración y confesión personal:
¡Gracias Jesús porque, para nosotros, los creyentes, tú eres la estrella de la mañana! De la
misma manera que la estrella de la mañana aparece en el firmamento antes de la salida del
sol, así aparecerás tú para arrebatarnos antes de la gran tribulación. ¡Gracias porque el libro
de Apocalipsis nos otorga revelación sobre las cosas que habrán de acontecer! Para mí,
como creyente en Cristo, dicho libro no representa ningún misterio sino toda una revelación.
¡Amén!

5

¿Ha sido Usted bendecido/a por esta enseñanza? Le animamos a
compartirnos un breve testimonio, comentario o agradecimiento:
gracia@iglesiadelinternet.com
ministerio@iglesia-del-internet.com

Donaciones, transferencias bancarias:
Nosotros creemos que los diezmos deben ser dados a la iglesia
local.

La visión de nuestro ministerio es expandir el verdadero Evangelio
de la Gracia al mundo hispano. ¿Desea usted ser parte de esta
visión apoyando este ministerio con donaciones? Muchas gracias
por su interés. Nuestra cuenta bancaria:
Beneficiario: Familienkirche
Código Postal: 8640 Ciudad: Rapperswil
Cuenta, IBAN: CH8208731001254182059
Banco: Bank Linth LLB AG
BIC/SWIFT: LINSCH23
Código Postal: 8730 Ciudad: Uznach
País: CH (Suiza)
Más información en:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones
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