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PREGUNTAS: 

• ¿Creemos en el rapto Pre-tribulacional, 

Medi-tribulacional o Post-tribulacional? 

• ¿Por qué Se llama Yeshúa “El Hijo de Hom-

bre”? 

• Se volverá a construir el Templo? 



 

1 – ¿¿ “EL ARREBATAMIENTO” ?? 

 

 

1 Tesalonicenses 4:16-18  

Pues el Señor mismo descenderá del cielo con 
voz de mando, con voz de arcángel y con la 
trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se 
levantarán primero. Entonces nosotros, los que 
estemos vivos y que permanezcamos, sere-
mos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes al encuentro del Señor en el aire, y así 
estaremos con el Señor siempre. Por tanto, 
confortaos unos a otros con estas palabras. 

 

 

Deuteronomio 28:64  

Además, Adonai te dispersará entre todos los 
pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro 
extremo de la tierra; y allí servirás a otros dio-
ses, de madera y de piedra, que ni tú ni tus pa-
dres habéis conocido. 

 



 

Isaías 11:12  

Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá 
a los desterrados de Israel, y juntará a los dis-
persos de Judá de los cuatro confines de la tie-
rra. 

Jeremías 23:3  

“Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas 
de todas las tierras adonde las he echado, y las 
haré volver a sus pastos; y crecerán y se multi-
plicarán.” 

 

Ezequiel 20:41-42  

Cuando salgan de en medio de los pueblos y 
los junte de todos los países en donde fueron 
dispersos, serán para mí como un perfume de 
agradable olor. Entonces, por medio de uste-
des haré que las naciones vean mi santidad. 
Ese día, cuando los traiga de vuelta a la tierra 
de Israel, al país que juré que les daría a sus 
padres, sabrán ustedes que yo soy Adonai. 

 

 



 

Deuteronomio 30:3-5  

Entonces Adonai tu Dios te hará volver de tu 
cautividad, y tendrá compasión de ti y te reco-
gerá de nuevo de entre todos los pueblos 
adonde Adonai tu Dios te haya dispersado. Si 
tus desterrados están en los confines de la 
tierra, de allí Adonai tu Dios te recogerá y de 
allí te hará volver. Y Adonai tu Dios te llevará 
a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la po-
seerás; y Él te prosperará y te multiplicará más 
que a tus padres. 

 

 

 א מימר
(memra) 

“palabra” 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

El Tárgum Yonatan sobre Dt. 30:4 

Aunque sean dispersados al extremo de los 
cielos, desde allí la MEMRA de Adonai te re-
cogerá de la mano de Elías el profeta, y 
desde allí Él te llevará de la mano del Rey 
Mesías.  

 

 

Tárgum Hebreo 



 

 

Isaías 27:13  

Sucederá también en aquel día que se tocará 
una gran trompeta, y los que perecían en la 
tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de 
Egipto, vendrán y adorarán a Adonai en el 
monte santo en Jerusalén. 

 

 

Haz sonar el Gran Shofar para anunciar 
nuestra liberación, iza el estandarte para re-
unir a nuestros exiliados y traernos desde 
los cuatro rincones del mundo.  Bendito eres 
Tú, Adonai, que reúne a los dispersos de su 
pueblo Israel.   

 Shemoné Esré (10a bendición)  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ezequiel 37:21-22, 24  

“Diles: Así dice el Señor Adonai: He aquí que 
yo recojo a los hijos de Israel de entre las na-
ciones a las que marcharon. Los congregaré de 
todas partes para conducirlos a su suelo. Haré 
de ellos una sola nación en esta tierra, en los 
montes de Israel, y un solo rey será el rey de 
todos ellos; no volverán a formar dos naciones, 
ni volverán a estar divididos en dos reinos... ‘Mi 
siervo David reinará sobre ellos, y será para 
todos ellos el único pastor; obedecerán mis 
normas, observarán mis preceptos y los pon-
drán en práctica.’” 

 

 

 

Isaías 60:8  

¿Quiénes son éstos que vuelan como nubes, 
y como palomas hacia sus palomares? 

 

 



 

 

Inclusión de los Gentiles: 
 

Isaías 56:6-8  

Y a los extranjeros que se alleguen a Adonai 
para servirle, y para amar el nombre de Adonai, 
para ser sus siervos, a todos los que guardan 
el día de reposo sin profanarlo, y se mantienen 
firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo 
monte, y los alegraré en mi casa de oración. 
Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos 
sobre mi altar; porque mi casa será llamada 
casa de oración para todos los pueblos. De-
clara el Señor ADONAI que reúne a los disper-
sos de Israel: Todavía les juntaré otros a los ya 
reunidos. 

 

 

 

 

 



 

Ezequiel 47:21-23  

“Se repartirán esa tierra entre las tribus de Is-
rael. Cada uno sacará por sorteo la propiedad 
que le corresponda y también la de los extran-
jeros que viven entre ustedes junto con sus hi-
jos nacidos en el país. Los tratarán como a los 
israelitas del país, e igual que ustedes recibi-
rán una propiedad en medio de las tribus de 
Israel. El extranjero tendrá su propiedad en la 
tribu donde viva, palabra de Adonai. 

 

 

 

2 – ¿SE VOLVERÁ A CONSTRUIR EL 

TEMPLO? 

 

 Ezequiel 40-47 

Jeremías 33:14-22 

 

 

 



 

 

3 – ¿Por qué Se llama Yeshúa  

“El Hijo de Hombre”? 

 

 

Palabras para “Hombre”: 

 = (ish) “hombre”איש 

 = (Adán) “hombre”אדם 

 = (Enós) “hombre” אנוש 
 

 

Salmo 8:4 ¿Qué es el Enós para que te acuer-
des de él, y el hijo de Adán para que lo cuides? 

 

Salmo 144:3 Oh Adonai, ¿qué es el Enós para 
que tú lo tengas en cuenta, o el hijo del Adán 
para que pienses en él? 

 

 

X 

 

 
“Hijo de…” 



 

 

 

P: ¿Quién fue Enós? 

R: El nieto de Adán 

 

 

 

Daniel 7:9-14 
 

 

 

Hechos 7:55-56  

Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los 
ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús 
de pie a la diestra de Dios; y dijo: He aquí, veo 
los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie 
a la diestra de Dios. 

 

 


