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¿CÓMO UTILIZAR ESTA LECCIÓN Y LA GUÍA DE ESTUDIO?
Esta guía de estudio está diseñada para usarse en conjunto con el video de la lección. Si
no tenemos acceso al video, la guía de estudio también servirá con el audio y/o la versión
en texto de la lección. Además, la lección y la guía de estudio están diseñadas para a ser
utilizadas tanto en un estudio comunitario como en un estudio individual.
•

Antes de ver la lección
o Preparación — Completar las lecturas recomendadas.
o Agenda de Estudio — En la sección de notas de la guía de estudio, la lección ha
sido dividida en secciones que corresponden al video de la lección. Usando los
códigos de tiempo que se encuentran entre paréntesis a un lado de las divisiones
principales de la lección, determinaremos cuando comenzar y cuando terminar
nuestra sesión de estudio. Las lecciones de IIIM están llenas de información,
por lo que tal vez sea necesario programar descansos. Los descansos deben ser
programados en las divisiones principales.

•

Mientras se ve la lección
o Tomar Notas — La sección de notas de la guía de estudio contiene un esquema
básico de la lección, incluyendo los códigos de tiempo para el inicio de cada
sección y las notas clave para guiarnos a través de la información. Muchas de
las principales ideas están resumidas, pero debemos asegurarnos de
complementarlas con nuestras propias notas. Debemos también agregar los
detalles de apoyo que nos ayudaran a recordar, describir y defender las ideas
principales.
o Registrar comentarios y preguntas — Mientras vemos el video, es posible que
surjan comentarios o preguntas de lo que estamos aprendiendo. Podemos usar
los márgenes de las hojas para registrar nuestros comentarios o escribir nuestras
preguntas las cuales podremos compartir más adelante con el grupo después de
la sesión de video.
o Pausa / Reproducción de porciones de la lección — Podemos encontrar muy
útil el pausar o volver a reproducir el video en ciertos puntos para escribir notas
adicionales, revisar conceptos difíciles o discutir puntos de interés.

•

Después de ver la lección
o Completar las preguntas de Repaso — Las preguntas de repaso están basadas
en el contenido básico de la lección. Estas preguntas deben ser completadas
individualmente no en grupo.
o Responder / Discutir las preguntas de Aplicación — Las preguntas de
aplicación relacionan el contenido de la lección con la vida cristiana, la teología
y el ministerio. Las preguntas de aplicación son apropiadas para tareas escritas o
como temas de discusión en grupo. Para las tareas escritas se recomienda que
las respuestas no excedan de una página de longitud.
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Notas
I.

Introducción
Escatología – El estudio de la doctrina de las últimas cosas.
Escatología Individual – El estudio de cómo los seres humanos experimentan los
eventos de los últimos días.
Escatología General – El estudio de los hechos universales de juicio y salvación
de Dios en los últimos días.

II.

El Regreso de Cristo
Jesús aseguró a sus seguidores que él eventualmente volvería (Mateo 24-25; Juan
14-17; Hechos 1:10-11).

El regreso de Jesús se enseña en todo el nuevo Nuevo Testamento, y siempre ha
sido un punto central de la fe en la teología Cristiana.

A.

Necesidad
A los cristianos más ricos a menudo les dificulta el poner suficiente valor
en el reino que Cristo va a completar cuando él regrese.

Los cristianos que sufren por su fe a menudo encuentran más fácil esperar
el mundo perfecto que Jesús traerá.
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1.

Heredero de Abraham
El pacto de Dios con Abraham incluye la promesa de la tierra para
Abraham y sus descendientes (Génesis 15, 17).

Pablo interpreta esta promesa para decir que Abraham y sus
descendientes heredarían el mundo entero (Romanos 4:13).

Después de poner a prueba a Abraham y perdonar a su hijo Isaac,
Dios confirmó que las bendiciones de su pacto se llevarían por
medio de Isaac para el mundo entero (Génesis 22:17-18).

Isaac era un "tipo" de sombra que prefiguraba a Cristo.

Las promesas de Dios se cumplirían en última instancia a través
del descendiente de Isaac, Jesús.

Jesús tiene que volver personalmente, para que las promesas a
Abraham e Isaac puedan cumplirse.
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2.

Heredero de David
Dios prometió que uno de los descendientes de David gobernaría
sobre Israel, y luego sobre todas las naciones, para siempre (Isaías
9:7; Daniel 7:14).

Jesús ya reina en el cielo con autoridad completa sobre el cielo y la
tierra (Mateo 28:18; Efesios 1:20-22).

Para cumplir la promesa de Dios a David, Jesús tiene que regresar
a la tierra, restablecer el trono de David en Israel y gobernar sobre
toda la tierra para siempre (Lucas 1:32-33).

B.

Manera
Jesús descenderá del cielo como el rey conquistador y victorioso sobre
toda la creación.

1.

Personal
Jesús regresará en persona para culminar su obra.

Después de la resurrección de Jesús, explicó que iba a enviar el
Espíritu Santo para empoderar a la iglesia para el ministerio
(Hechos 1:4-5).
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Dos ángeles se les aparecieron a los apóstoles y les dijeron que
Jesús iba a regresar personalmente en el futuro (Hechos 1:11).

Muchos personas y escritores del Nuevo Testamento
argumentaban que Jesús regresaría personalmente para consumar
el reino mesiánico de Dios en la tierra.

2.

Físico
Jesús no se despojó de su humanidad cuando el ascendió al cielo;
tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana.

Para completar su trabajo humano, Jesús debe regresar con toda su
humanidad, incluyendo su cuerpo:
•

Las promesas hechas a Abraham y David solamente pueden
cumplirse a través de la humanidad de Jesús.

•

Jesús tiene que regresar en su naturaleza humana para
completar su obra como un profeta como Moisés.

•

Los ángeles en su ascensión dijeron que regresaría
físicamente (Hechos 1:11).

El Nuevo Testamento enseña de forma consistente que cuando
Jesús regrese, él aparecerá en su cuerpo físico humano glorificado.

3.

Visible
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Cuando Jesús regrese en su cuerpo humano glorificado, podremos
verlo.

El Nuevo Testamento de forma explícita dice que Jesús será visto
cuando regrese (1 Juan 3:2; Apocalipsis 1:7; Mateo 24:27-30).

Todos las personas en la tierra lo verán porque el regreso de Jesús
será un evento apabullante.

4.

Triunfante
La primera venida de Jesús no pareció ser triunfante:
•

Nació en una familia pobre y humilde

•

Ningún poder político o militar

•

Condenado y ejecutado como un criminal

Jesús "se hizo a sí mismo nada" - lo que significa que veló su
gloria divina (Filipenses 2:7-8).

Cuando Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo, el
Padre reveló la gloria que Jesús siempre ha poseído como Dios
(Juan 17:5).

Cuando Jesús regrese, su gloria estará en todo su esplendor:
Venga Tu Reino: La Doctrina de la Escatología
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•

Vendrá con poder y gran gloria (Mateo 24:30).

•

Será anunciado "con la voz del arcángel y con la llamada
de la trompeta de Dios" (1 Tesalonicenses 4:16).

•

Vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder (2
Tesalonicenses 1:7).

•

Será coronado con muchas coronas, seguido por los
ejércitos del cielo, y portando un cetro de hierro para
gobernar las naciones (Apocalipsis 19:11-16).

•

Todo el mundo se arrodillarán ante su poder y autoridad; no
quedará nadie que se oponga a él (Filipenses 2:9-11).

•

Su trono estará en la Nueva Jerusalén, y su gloria será tan
brillante que la ciudad no necesitará lámparas ni siquiera el
sol (Apocalipsis 22:3-5).

•

Su reino celestial se extenderá a todo el mundo
(Apocalipsis 11:15).

Las Señales de los Tiempos
Las "señales de los tiempos" son los eventos que indican el progreso de la línea de
tiempo escatológica de Dios.
Tres etapas del escatón o “últimos días”:

A.

•

Inauguración – Primera venida de Jesús

•

Continuación – Tiempo en el cual vivimos ahora

•

Consumación – Ocurrirá cuando Jesús regrese

Misterio Divino
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El momento del regreso de Cristo es un misterio divino.

Desde la perspectiva de su naturaleza humana, ¡Incluso Jesús no sabía
cuando regresaría! (Mateo 24:36, 42-44).

Las Escrituras dicen claramente que sólo Dios sabe el momento del
regreso de Cristo.

B.

Precursores Significativos
Las Escrituras mencionan varias circunstancias que son precursoras del
regreso de Jesús.

Estas circunstancias crean expectativas legítimas de cómo puede
desarrollarse el futuro, y nos advierten y animan mientras nos preparamos
para la llegada de Cristo.

1.

Oposición Demoniaca
Un período particularmente terrible de oposición demoníaca
precederá el regreso de Jesús ("la Gran Tribulación").

En la Gran Tribulación, los demonios darán poder a los falsos
profetas para realizar señales y maravillas de engaño (Apocalipsis
16:13-14; Mateo 24:24).

2.

Oposición Humana
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Muchos seres humanos cooperarán con la oposición demoníaca a
Dios. Por ejemplo:

3.

•

Dos bestias con poder para controlar sociedades y
gobiernos (Apocalipsis 13)

•

"El falso profeta" (Apocalipsis 16:13; 19:20; 20:10)

•

"El hombre de iniquidad" (2 Tesalonicenses 2:1-10)

•

Falsos profetas y falsos cristos (Mateo 24:24)

•

Muchos anticristos (1 Juan 2:18)

Evangelismo Mundial
El reino presentará con éxito su mensaje evangélico a las naciones
(Mateo 24:14).

Jesús asoció la Gran Comisión con la continuación del reino hasta
el final de los tiempos (Mateo 28:19-20).

Cuando Jesús regrese, la iglesia incluirá miembros de todas las
tribus, lenguas, pueblos y naciones (Apocalipsis 7:9).

C.

Estrategias Interpretativas
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Las estrategias interpretativas evangélicas exhiben cuatro tendencias
principales con respecto a las " señales de los tiempos":
•

Preterismo – los precursores del regreso de Cristo aparecieron en el
pasado y no se repetirán en el futuro.

•

Futurismo – Los precursores del regreso de Cristo no han
aparecido todavía, pero aparecerán en el futuro

•

Historicismo – Los precursores del regreso de Cristo están
asociados con personas actuales y eventos a través de la historia

•

Idealismo – Los precursores del regreso de Cristo están
relacionados con conceptos abstractos y principios generales

Todas estas estrategias interpretativas pueden ser usadas como
herramientas para ayudarnos a entender varios aspectos de las Escrituras.

IV.

El Milenio
Milenio – Un período de mil años
El Milenio – Ll período escatológico del reinado de Cristo mencionado en
Apocalipsis 20:2-7

Los evangélicos a menudo no están de acuerdo sobre dónde situar el milenio en la
línea de tiempo escatológica.

A.

Premilenialismo Histórico
Premilenialismo – La creencia de que Jesús regresará antes de que
comience el milenio.

Venga Tu Reino: La Doctrina de la Escatología
Lección 3: La Venida del Rey
© 2021 por Thirdmill, www.thirdmill.org

Notas

13
Histórico - Muestra que este punto de vista ha sido mantenido a través de
la historia de la iglesia.

Perspectivas básicas (*variantes):
•

La iglesia pasará por la gran tribulación justo antes del regreso de
Jesús.

•

Cuando Jesús llegue, reunirá a todos los creyentes vivos, atará la
influencia de Satanás y comenzará su reinado terrenal.

•

Cristo reinará físicamente en la tierra durante el milenio.

* Los Premilenialistas históricos difieren en cuanto a si el milenio será un
milenio literal o un largo período de tiempo no especificado.
•

Los creyentes que permanezcan vivos cuando Jesús regrese se
reunirán con él en el aire.

•

Los creyentes volverán inmediatamente a la tierra con Jesús como
parte de su victorioso desfile militar.

•

Los creyentes vivirán en la tierra durante el reino milenario de
Cristo.

* Algunos premilenialistas históricos creen que el rapto incluirá a los
creyentes resucitados. Otros argumentan que la resurrección de los
creyentes no tendrá lugar hasta el juicio final al final del milenio.
•

Durante el milenio, creyentes y no creyentes disfrutarán de
bendiciones terrenales, paz y prosperidad.

•

El milenio será más glorioso que nuestra era actual.

•

Los no creyentes que han muerto no resucitarán hasta el final del
milenio, pero los que viven seguirán en la tierra.

•

Aún habrá pecado, corrupción y muerte.

•

Los pecadores seguirán buscando la salvación (Isaías 11:10, 11).

•

La rebelión de Satanás tendrá lugar al final del milenio, seguida de
la resurrección de los que no han resucitado previamente.

Venga Tu Reino: La Doctrina de la Escatología
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•

B.

El juicio final vendrá, y el reino eterno de Dios sobre los nuevos
cielos y la nueva tierra será consumado.

Premilenialismo Dispensacional
Dispensacionalismo - Dios obra de diversas maneras durante diferentes
épocas o “dispensaciones.”

Perspectivas básicas:
•

Jesús regresará antes del milenio.

•

Los creyentes resucitarán antes de que el milenio comience

•

Jesús reinará físicamente en la tierra durante el milenio.

•

Los no creyentes serán resucitados y juzgados después del milenio.

•

Todos los creyentes serán raptados al cielo antes de que comience
la gran tribulación, y permanecerán allí hasta el final del milenio.

•

Dios envío a Jesús a ser el mesías para la nación de Israel para
cumplir sus promesas a Israel en el Antiguo Testamento

•

Cuando Israel rechazó a Jesús como su Mesías, Dios puso sus
planes para ellos en espera y levantó a los gentiles en la iglesia.

•

Dios todavía tiene la intención de cumplir sus promesas a la nación
de Israel.

•

Dios raptará a la iglesia antes de la tribulación y tratará con Israel
durante el milenio.

•

Aquellos que permanezcan en la tierra después del rapto
experimentarán la gran tribulación, que durará siete años.

•

Al final de la tribulación, Jesús regresará, y el milenio comenzará.

•

Jesús restaurará la nación de Israel y reinará visiblemente sobre
todas las naciones desde su trono en Jerusalén.
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C.

•

Dios cumplirá sus promesas del Antiguo Testamento a la nación de
Israel (Amós 9:11-15).

•

Al final del milenio, Satanás instigará una rebelión, pero Dios
derrotará completamente a Satanás y su ejército.

•

Dios resucitará a los no creyentes, además de los creyentes que
vengan a la fe y mueran después del rapto.

•

El juicio final tendrá lugar, y el estado final en los nuevos cielos y
la nueva tierra comenzará.

Postmilenialismo
Postmilenialismo – La creencia de que Jesús volverá después de que
termine el milenio

Perspectivas básicas (*variantes):
•

Durante el milenio, Jesús está físicamente en el cielo mientras
reina espiritualmente en la tierra.

•

El milenio es una era de éxito para el evangelio que prepara la
tierra para el regreso de Cristo.

* Algunos postmilenialistas creen que el milenio se extiende desde la
ascensión de Jesús hasta su regreso; otros piensan que serán los últimos
mil años antes de que regrese.
•

El milenio producirá un éxito cada vez mayor para el evangelio y
la iglesia en todo el mundo.

•

Cristo derrotará con éxito a sus enemigos antes de su regreso (1
Corintios 15:25).

•

El milenio será un tiempo de creciente victoria para el reino de
Dios.

•

La rebelión de Satanás ocurrirá al final del milenio, y será
derrotado cuando Cristo regrese.
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D.

•

El rapto incluirá resucitados y creyentes que sigan vivos.

•

Los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire cuando él
venga, e inmediatamente regresarán con él a la tierra cómo parte de
su gran victoria militar.

•

Los no creyentes también serán resucitados cuando Cristo regrese.

•

Jesús traerá sus juicios finales tanto sobre los creyentes como
sobre los no creyentes.

•

Jesús introducirá los nuevos cielos y la nueva tierra, y el estado
final comenzará.

Amilenialismo
Amilenialismo – "Sin milenio"; la creencia de que el milenio es sólo
figurativo y no será literalmente de mil años de duración
Perspectivas básicas (*variantes):
•

El milenio es el período completo entre la ascensión y el regreso de
Cristo.

•

Durante el milenio, Jesús reina sobre la tierra desde su trono en el
cielo.

•

Jesús regresará después del milenio.

•

La experiencia, el éxito y el crecimiento de la iglesia serán
determinados por las obras de la propia iglesia y por los actos
libres de la providencia de Dios.

* Algunos amilenialistas creen que la gran tribulación ocurrió al comienzo
de la historia de la iglesia; otros la asocian con la rebelión de Satanás al
final del milenio.
•

Jesús destruirá la rebelión de Satanás cuando él vuelva.

Venga Tu Reino: La Doctrina de la Escatología
Lección 3: La Venida del Rey
© 2021 por Thirdmill, www.thirdmill.org

Notas

17
•

Jesús raptará a los creyentes resucitados y vivos, e inmediatamente
regresará con ellos a la tierra.

•

Los no creyentes resucitarán y Jesús traerá sus juicios finales a
todos.

•

Jesús traerá los nuevos cielos y la nueva tierra, y el estado final
comenzará.

Cada uno de estos puntos de vista es sostenido por los cristianos
evangélicos, por lo que debemos ser humildes, caritativos y enseñables
mientras estudiamos la línea de tiempo del milenio.

V.

Conclusión
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Preguntas de Repaso
1.

¿Por qué es necesario que Cristo regrese a la tierra?

2.

¿Qué nos enseña la Biblia sobre la manera del regreso de Cristo? ¿Cómo será?
¿Cómo lo reconoceremos? Use referencias específicas de las Escrituras para
apoyar su respuesta.
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3.

La lección nos dice que el momento del regreso de Cristo es un "misterio divino".
Citando referencias específicas de las Escrituras, explique lo que esto significa.

4.

Las Escrituras mencionan varias circunstancias que son precursoras del regreso de
Cristo. Describa tres de los precursores que precederán al segundo advenimiento
de Jesús.
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5.

Los evangélicos interpretan los precursores del regreso de Cristo usando una
variedad de estrategias. Enumere y explique las cuatro principales estrategias
interpretativas evangélicas asociadas a las señales de los tiempos.

6.

¿Cuáles son las creencias predominantes de quienes sostienen la visión milenaria
del premilenialismo histórico?
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7.

¿Cuál es la línea de tiempo básica asumida por quienes sostienen la visión del
premilenialismo dispensacional?

8.

¿Qué es el postmilenialismo? ¿En qué se diferencia de la visión premilenial del
milenio?
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¿Qué significa literalmente el término "amilenialismo"? ¿Cuál es la visión
amilenialista del milenio, y en qué se diferencia del postmilenialismo?
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Preguntas de Aplicación
1.

¿Cuánto entienden las personas de su comunidad cristiana sobre el reino de Dios?
¿Cómo podría esto afectar su ministerio hacia ellos?

2.

El pacto de Dios con Abraham puede parecer muy alejado de los cristianos de hoy
en día. ¿Cuáles son algunas de las formas en que el pacto con Abraham sigue
siendo relevante hoy en día?

3.

Cuando contemplas el futuro reino terrenal de Cristo, ¿qué es lo que más espera?
¿Por qué?

4.

El Nuevo Testamento enseña que cuando Jesús regrese, aparecerá triunfante "con
poder y gran gloria". ¿Cómo nos tranquiliza nuestra esperanza en un futuro
regreso triunfante de Cristo en nuestras luchas y pruebas diarias?

5.

¿Cómo es posible que Jesús no supiera la fecha de su regreso? ¿Por qué cree que
Dios hizo de esto un misterio divino, incluso para Jesús?

6.

Las circunstancias que según las Escrituras precederán al regreso de Cristo crean
expectativas legítimas sobre cómo puede desarrollarse el futuro. ¿Cómo le
advierten y animan estos precursores de la segunda venida mientras se prepara
para la llegada de Cristo?

7.

La lección describe cuatro estrategias interpretativas evangélicas (preterismo,
futurismo, historicismo, idealismo). ¿Cómo nos ayuda cada estrategia a entender
varios aspectos de las Escrituras?

8.

¿Se considera usted un premilenialista, postmilenialista o amilenialista? ¿Por qué?
¿Qué pasajes de las Escrituras puede citar para apoyar su posición?

9.

¿Por qué es importante reconocer, junto con Justino Mártir, que " muchos que
pertenecen a la pura y pía fe, y que son verdaderos cristianos," no comparten
nuestros mismos puntos de vista sobre el tiempo y los detalles del milenio?

10.

¿Qué es lo más significativo que ha aprendido en esta lección?
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Glosario
Abraham - patriarca del Antiguo Testamento, hijo de
Taré, padre de la nación de Israel con quien Dios hizo un
pacto en el Génesis 15 y 17 prometiendo innumerables
descendientes y una tierra especial
amilenialismo - Una visión de la escatología en la que el
milenio de Apocalipsis 20 se refiere al tiempo entre la
primera y la segunda venida de Cristo cuando Cristo reina
en el cielo; los cristianos siguen sufriendo tribulaciones,
pero la iglesia crece y experimenta bendiciones

gran tribulación - Un período particularmente terrible de
oposición demoníaca que precederá el regreso de Jesús.
Premilenialismo histórico - Una visión de la escatología
sostenida a lo largo de la historia de la iglesia que enseña
que la iglesia pasará por la gran tribulación antes del
regreso de Jesús; cuando Jesús llegue, el milenio
comenzará, y él reinará físicamente en la tierra durante
mil años.

Anticristo - Una persona o entidad que tendrá gran
influencia maligna en la última generación antes de que
Cristo regrese; a veces asociado con el "hombre de la
anarquía"

historicismo - Creencia de que una adecuada
comprensión de cualquier cosa sólo puede ser obtenida
considerando el lugar que ocupa en la historia; relaciona
los relatos bíblicos con personas y eventos reales a lo
largo de la historia.

Ascensión - Acontecimiento cuarenta días después de la
resurrección en el que Jesús fue llevado en cuerpo y alma
al cielo a la vista de sus apóstoles.

idealismo - Creencia de que la realidad no puede existir
independientemente de la mente humana; se centra en
conceptos abstractos y principios generales

chiliasm - Término alternativo para "milenialismo"; de
una palabra griega que significa "mil"

escatología inaugurada - Vista del final de los tiempos
que dice que la era por venir ha comenzado (ha sido
"inaugurada"), pero aún no ha llegado en toda su plenitud;
el "ya, pero todavía no".

consumación – Tercera y última etapa de la escatología
inaugurada cuando Cristo regrese y cumpla el propósito
final de Dios para toda la historia.
continuación - Segunda o media etapa de la escatología
inaugurada; el período del reino de Dios después del
primer advenimiento de Cristo pero antes de la victoria
final.
David - Segundo rey del Antiguo Testamento de Israel
que recibió la promesa de que su descendiente se sentaría
en el trono y reinaría para siempre.
Premilenialismo dispensacional - Una visión de la
escatología que enseña: Dios trabaja de diferentes
maneras durante diferentes épocas o "dispensaciones";
Dios tiene un plan diferente para Israel que el que tiene
para la iglesia; habrá un rapto pre-tribulación de la iglesia
antes de la segunda venida de Cristo; cuando Jesús llegue,
el milenio comenzará, y Jesús reinará físicamente en la
tierra por mil años.
escatología - El estudio o la doctrina de los últimos días.
futurismo - Creencia de que la mayoría de las profecías
de la Biblia aún no se han cumplido, pero se cumplirán en
el futuro.
escatología general - El estudio de los actos universales
de Dios de juicio y salvación en los últimos días.
La resurrección general - La resurrección de todas las
personas para enfrentar el juicio final de Dios cuando
Cristo regrese en la gloria.

inauguración - Primera etapa de la escatología inaugural;
se refiere a la primera venida de Cristo y a los ministerios
de sus apóstoles y profetas.
kenosis - El acto de Jesús de velar su gloria divina durante
su primer advenimiento.
Mártir, Justino - (100-165 d.C.) El primer apologista
cristiano que se convirtió al cristianismo como adulto y
fue martirizado por sus creencias.
Milenio, El - El período escatológico del reinado de
Cristo mencionado en Apocalipsis 20; que algunos creen
que es exactamente mil años.
postmilenialismo - Visión de la escatología que cree que
Jesús regresará para establecer su reino eterno después de
reinar desde el cielo durante el "milenio" (no literalmente
mil años, sino un período de expansión de la iglesia y de
mejora de toda la tierra).
premilenialismo - Visión de la escatología que cree que
Jesús regresará antes del milenio y reinará físicamente
durante 1.000 años en la tierra.
Preterismo - Creencia de que la mayoría de las profecías
de la Biblia ya se han cumplido.
profecía - Proclamación o revelación inspirada en la
divinidad.
rapto - Principalmente un término dispensacional que se
refiere a un evento escatológico en el que los creyentes
serán atrapados en el aire con Cristo.
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