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LOS TRASLADOS
Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por
lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios
testimonio de sus ofrendas; y por la fe, estando muerto,
todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que
no viera muerte; Y NO FUE HALLADO PORQUE DIOS
LO TRASLADO; porque antes de ser trasladado recibió
testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible
agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que El existe, y que es remunerador de los que le buscan.
Hebreos 11:4-6 LBLA

L

a Biblia nos muestra varios ejemplos de personas
que fueron trasladados físicamente en la tierra de
un lugar hacia otro para realizar la obra que Dios
les había encomendado; y otros ejemplos de personas
que fueron trasladados físicamente de la tierra hacia
algún otro lugar fuera de ella. Según la terminología
actual, diríamos que la Biblia nos muestra casos de
personas que fueron tele-transportados por Dios.
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y trasladar.4 y “anago” que significa: Conducir arriba,
traer arriba, subir”5; adicionalmente, para el tema que
vamos a desarrollar también nos interesan los
significados de “harpazo” que son: Apoderarse, capturar
(arriba), arrebatar, tirar, tomar6.
Veamos tres tipos de traslados que nos muestra
la Biblia:
1.

Es lo que está escrito en Colosenses 1:13, en
donde leemos que, a todos los que nacemos de nuevo,
el Padre nos ha librado del dominio y la potestad de
las tinieblas y nos trasladó4 hacia el reino de su amado
Hijo Jesús. De manera que ya no estamos en tinieblas
ni bajo la potestad de Satanás (Hch. 26:18; 2 Co. 6:14;
Ef. 5:8; 6:12; 1 Ts. 5:4-5; 1 P. 2:9)
2.

TRALADOS HORIZONTALES

Son los traslados cuando el Espíritu Santo lleva a
alguno de los hijos de Dios, sobrenatural y físicamente
de un lugar hacia otro sobre la tierra para realizar Su
obra. Veamos algunos ejemplos:
a.

E

n idioma español la palabra “trasladar” significa
“Llevar a alguien o algo de un lugar a otro.1”; en el
griego bíblico se traduce de los términos
“matatesis” que significa: Transposición, es decir,
transferir (al cielo), desestablecimiento, cambiar, removiendo
y trasladas.2; de “matatitemi” que, entre otras cosas,
significa: Transferir, transportar, llevar sobre, cambiar y
trasladar.3; “matistemi” que, entre otros, significa:
Transferir, llevar sobre, intercambiar, poner fuera, remover

TRASLADO ESPIRITUAL, COLOSENSES 1:13

Jesucristo, Mateo 4:1; 28:8-10; 16-17; Lucas 4:2330; 24:29-31; 36; Juan 20:19; 26
El Señor Jesús fue trasladado hacia el
desierto para vencer al Tentador; luego fue
trasladado de en medio del pueblo para
protegerlo de morir antes de tiempo y antes de
ascender para confirmar la fe de los discípulos.

b.

Felipe, Hecho 8:39-40
Vemos en el caso de Felipe que, después
de haber bautizado en agua al eunuco, el
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DRAE: Llevar a alguien o algo de un lugar a otro.
G3331 µετάθεσις metátesis de G3346; transposición, es
decir, transferencia (al cielo), disestablishment (de una
ley); el cambio, la eliminación, la traducción.
G3346 µετατίθηµι metatitēmi de G3326 y G5087; para
transferir, esto es, (literalmente) transportar, (por
implicación) intercambiar, (reflexivamente) cambiar
lado, o (figurativamente) pervertir: conducir, llevar
sobre, cambiar, remover, trasladar.

E be n e z e rVi lla Nu e va . or g

5

6

G3179 µεθίστηµι, µεθιστάνω methistēmi methistanō de
G3326 and G2476; (segunda forma usada en 1 Co.
13:2) para transferir, esto es, llevar sobre, deponer o
(figurativamente) intercambiar, seducir: poner fuera,
remover y trasladar.
Anago (α?νάγω G321) conducir arriba (ana, arriba);
anago (α?νάγω G321) traer arriba, subir (ana, arriba;
ago, conducir, llevar)
G726 ἁρπάζω harpazo; de un derivado de G138; para
apoderarse (en varias aplicaciones); captura (lejos,
arriba), arrebatar, tirar, tomar (por la fuerza).
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Espíritu Santo lo arrebató5 y lo traslado hacia
Azoto; luego Felipe siguió evangelizando hasta
que llegó a Cesarea.
c.

c.

Cuando el Señor quiso arrebatar a Elías en
un torbellino al cielo, éste fue a Bet-el, luego a
Jericó y luego al Jordán; le dio una doble porción
de su unción a Eliseo y cuando iban hablando un
carro de fuego con caballos de fuego los apartó y
Elías subió al cielo en un torbellino. A pesar de
que lo buscaron durante tres días, no lo hallaron.

Elías, 1 Reyes 18:12, 15
Elías fue varias veces trasladado por el
Espíritu para protegerlo de quienes lo buscaban
para dañarlo o matarlo porque se oponían al
oficio profético que Dios le había dado.
d.

d.

Ezequiel, 3:12-15 VM; 8:3, 7, 14 y 16; 11:24-25;
37:1-2; 40:1-3, 17, 24, 28, 32, 35 y 48

TRASLADOS VERTICALES

Son los traslados cuando el Señor lleva a alguno
de sus hijos sobrenatural y físicamente de la tierra
hacia algún lugar en los cielos y los regresa, y cuando
alguno es arrebatado para estar para siempre con el
Señor. Veamos algunos ejemplos:
a.

Jesucristo, Lucas 24:51; Hechos 1:9-11
Luego de cumplir perfectamente el plan
del Padre, según estaba escrito en la ley, los
salmos y los profetas, el Señor Jesús fue
trasladado verticalmente, es decir que ascendió
al Padre para recibir la gloria que tenía antes de
venir a la tierra.

b.

Enoc, Génesis 5:24; Hebreos 11:5
La Biblia nos explica que Enoc caminó con
Dios durante trescientos años; en este tiempo
tuvo testimonio de agradar al Señor y entonces
Él lo traspuso verticalmente para no ver muerte,
desapareció de sobre la tierra y nunca lo
hallaron.
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Pablo, 2 Corintios 12:2-4; 2 Timoteo 4:6-8
El apóstol Pablo explicaba que había sido
arrebatado y regresado del tercer cielo y había
sido arrebatado y regresado del paraíso, en
donde oyó palabras inefables que no le es dado
al hombre expresar.
Tiempo después leemos que el apóstol
Pablo ya había peleado la buena batalla, acabado
la carrera, guardado la fe; por ello estaba listo
para ser sacrificado y estaba esperando el tiempo
de su arrebatamiento.

Ezequiel muchas veces fue trasladado por
el Espíritu a diversos lugares para cumplir su
función profética; varias veces fue trasladado en
una especie de recorrido pro el Templo; por
ejemplo, para ver el espantoso pecado de
idolatría que cometían los sacerdotes.
3.

Elías, 2 Reyes 2:1-17

e.

La Novia, 1 Tesalonisenses 4:16-17
Cuando el Señor Jesús regrese del cielo
para llevarse a su Novia lo hará con voz de
mando, con voz de arcángel y con trompeta de
Dios; entonces los muertos en Cristo resucitarán
y después los vivientes, junto con los
resucitados, seremos arrebatados en las nubes
para recibir al Señor en el aire y estar para
siempre con Él.

P

ara poder participar de los traslados horizontales
y del traslado vertical debemos recibir la gracia de
Dios
y
buscar
constantemente
nuestra
restauración, liberación y transformación por medio de la
Santa Cena, la Palabra, el poder del Espíritu Santo y la
ministración de los cinco ministerios para poder estar
preparados para cuando el Señor Jesús regrese para
llevarnos con Él.
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