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 Según la historia de la humanidad, el evento con mayor número de espectadores 
ocurrió un día como hoy, 21 de julio, pero de hace cuarenta y cuatro años, en 1969. 

 Fue el día en que el comandante Neil Armstrong, de la misión Apolo XI, posó la 
planta de su pie en la superficie de la luna y pronunció su famosa frase: “Es un 
pequeño paso para el hombre, pero es un gran salto para la humanidad”.  

 Ese acontecimiento se estima que fue visto por 600 millones de personas en todo 
el mundo a través de la televisión; y aunque este medio de comunicación apenas 
tenía unos treinta años de edad, se calcula que había, aquel día unos 200 millones 
de aparatos encendidos.  

 Sí. Fue un suceso que acaparó la atención de toda la tierra.  
 Pero déjenme hablarles hoy de un acontecimiento muchísimo mayor, que captará 

la atención no solo de toda la humanidad, sino de todo el universo y lo que hay 
más allá del universo: El retorno de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. 

 La primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses fue el primer libro del 
Nuevo Testamento en ser escrito y es muy interesante observar que en ella 
abundan las referencias a la segunda venida de Cristo. No hay un solo capítulo de 
esta carta que no mencione el retorno del Salvador a esta tierra. A manera de 
información les comparto los versículos de cada capítulo: 1:10; 2:19; 3:13; 4:16; 
5:23. No cabe duda que el apóstol Pablo vivía en una constante expectativa de la 
aparición de nuestro Señor y Salvador. 

 En nuestro pasaje, el apóstol a los gentiles habla de tres eventos que están muy 
relacionados a la parousía del Redentor. Meditemos juntos en estos sucesos y 
veamos por qué decimos que son eventos que nos estremecen. 

 
1º EL TOQUE DE TROMPETA (4:16a). 
 Dice así nuestro texto: “Porque el Señor mismo con voz de mando, con 

voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo…”. 
 En la Biblia tenemos que Dios ordenó a su pueblo Israel celebrar siete fiestas en el 

año: (1) La fiesta de la pascua. (2) La fiesta de los panes sin levadura. (3) La fiesta 
de la gavilla de las primicias. (4) La fiesta del pentecostés. (5) La fiesta de las 
trompetas. (6) El gran día de la expiación y (7) La fiesta de los tabernáculos. 

 Dice la Biblia respecto a la fiesta de las trompetas: “Habla a los hijos de Israel 
y diles: En el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, 
una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación” 
(Levítico 23:24).  
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 El día uno del mes séptimo marcaba el año nuevo civil. Ese día había una santa 
convocación y día de reposo al son de las trompetas que se tocaban sucesivamente 
treinta veces. El propósito era convocar al pueblo de Dios en una gloriosa reunión 
y tener una conmemoración del nuevo año de Jehová. 

 De la misma manera, en el día postrero se tocará la trompeta para convocar a todo 
el pueblo redimido de nuestro Señor Jesucristo y entonces todos los que murieron 
en el Señor, siendo creyentes en Cristo, se levantarán de sus sepulcros o de los 
nichos donde estén sus cenizas o donde hayan quedado sus cuerpos y resucitarán 
con un cuerpo glorificado para recibir al Señor en el aire. 

 Nuestro Dios así lo tiene previsto y así será. 
 Veamos otro texto: “En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la 

final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados” (1 
Corintios 15:52). Observemos que Pablo afirma dos veces en este texto que se 
tocará la trompeta. 

 Será indeciblemente emocionante cuando estemos haciendo nuestra vida cotidiana 
y de pronto, escuchemos el sonido del clarín celestial. Es el llamado de nuestro 
Señor para reunirnos con ÉL. Pablo dice que este toque de trompeta conmoverá 
aun a los que están en las sepulturas o en los nichos y se levantarán incorruptibles 
y los que vivan en ese momento serán transformados en un cuerpo glorificado.  

 El mismo Señor Jesucristo, en su sermón profético dijo que llegado ese momento: 
“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” (Mateo 24:31).  

 Sí. El toque de trompeta será para convocar a todos los redimidos del Señor, vivos 
y muertos; así los que están en la tierra como los que están en los cielos. Allí es 
donde tendremos la oportunidad de ver a nuestros seres queridos que han partido 
y de conocer a todos los santos de Dios y gozarnos con un regocijo interminable. 

 El toque de trompeta será un evento que nos estremecerá.  
 
2º LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS (4:16b).  
 Sigue escribiendo nuestro apóstol: “… y los muertos en Cristo resucitarán 

primero”. 
 Toda la Biblia afirma que “… y los muertos serán resucitados…”. 
 No es un quizá, no es un tal vez, no es un posiblemente. ¡Es una certeza! ¡Es una 

firme convicción! ¡Es una absoluta seguridad! Usted debe creerlo y estar seguro de 
ello. Usted y yo resucitaremos en el día postrero.  

 El Señor Jesús dijo: “Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, 
aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, 
Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es 
Dios de muertos,  sino de vivos…” (Lucas 20:37-38).  

 Con esta doctrina da un contundente énfasis en la verdad ciertísima de que habrá 
una resurrección de los muertos.  
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 La Biblia, en toda su extensión, enseña que el cuerpo resucitará para unirse con el 
alma. El profeta Daniel dice: “Y muchos de los que duermen en el polvo de 
la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua” (Daniel 12:2).  

 En otra enseñanza Jesús dijo: “No os maravilléis de esto; porque vendrá 
hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los 
que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que 
hicieron lo malo, a resurrección de condenación” (Juan 5:28-29). 

 Sí. Habrá una resurrección. Sólo que unos resucitarán primero y luego el resto. 
¿Quiénes han de resucitar primero? Aquellos que murieron creyendo en Jesús, 
que recibieron a Cristo Jesús en su corazón, se levantarán a una resurrección para 
gloria eterna. En cambio, los otros, los que rechazaron a Cristo resucitarán para ir 
a una condenación perpetua. ¿A dónde irá usted después de resucitar? 

 Si usted recibe hoy a Cristo en su corazón como su Único y Poderoso Salvador, 
usted estará asegurando una resurrección para vida eterna con ÉL.  

 Permítame platicarle lo que dice el apóstol Pablo de cómo será esa resurrección de 
los creyentes: “Así también es la resurrección de los muertos. Se 
siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en 
deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará 
en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. 
Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual” (1 Corintios 15:42-44). 

 Sí. Nuestra relación con Dios no puede terminar con la muerte física. Por esto, es 
necesaria una resurrección de entre los muertos. 

 La resurrección de los muertos será un evento que nos estremecerá.  
 
3º EL ARREBATAMIENTO DE LA IGLESIA (4:17-18).  
 Termina nuestro apóstol el capítulo: “Luego nosotros los que vivimos, los 

que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con 
el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras”. 

 Los ángeles recogerán a todos los creyentes en Cristo de todos los puntos de la 
tierra, no importando donde se encuentren: En las más escarpadas montañas, en 
medio del desierto, o de las exuberantes selvas, en las ciudades o en los campos. 
Imaginemos por un momento, todo parece tan tranquilo, tan normal, y de pronto, 
todo se oscurece, aparece la señal de nuestro Señor viniendo desde el cielo con 
gran poder y gran gloria, se escucha el toque de trompeta y somos tomados por los 
ángeles para recibir al Señor en el aire. ¡Qué dicha tan grande! ¡Qué gozo inefable! 
Y lo más importante es que esa alegría jamás terminará. Seremos libertados de 
todas las fuerzas físicas y sobre todo de las fuerzas del mal y esto para siempre. 

 El arrebatamiento de la iglesia será un evento que nos estremecerá.  
 El apóstol dice que debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. 
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a no movernos en nuestra forma de pensar en 

el sentido que la venida de Cristo está cerca! ¡Así sea! ¡Amén! 
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