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RAPTO DE LA IGLESIA 

El rapto de la iglesia, esta expresión realmente no se encuentra en las escrituras, como tal, 

pero si están muy claras las indicaciones de que un evento con tales características esta en la 

agenda de Dios para su iglesia, por otra parte podemos decir que no todos los estudiosos de las 

Sagradas Escrituras, aceptan este evento profético, además existen diferencias entre los que aceptan 

el rapto de la iglesia como un hecho profético por ocurrir, en cuanto al tiempo en que ha de ocurrir; 

unos lo ubican antes de la Gran Tribulación y otros después de este gran evento. Realmente no es 

extraño que esto suceda y es por demás conocido que muchos actuales ministros no creen en 

milagros e incluso están poniendo en tela de juicio pasajes importantísimos de las Sagradas 

Escrituras, esto no es otra cosa que el signo de los tiempos que estamos viviendo, caracterizados 

por mucha confusión espiritual, obra del ministerio de iniquidad que esta tratando de minar las 

bases de la iglesia, como es la fe inquebrantable en La Palabra de Dios. La Biblia dice: “
16

Así dijo 

Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen 

camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: No andaremos.”  

Jeremías 6:16  si seguimos las recomendaciones del Señor no nos estaremos llevando por esta ola 

de “ministros” incrédulos que están saliendo de muchos seminarios, ya que la recomendación es a 

no seguir el modernismo teológico sino permanecer en las sendas antiguas, en las que hemos sido 

enseñados y en lo que tradicionalmente ha creído la iglesia del Señor, que nadie nos mueva de allí 

;“
8
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas”, el peligro esta en 

movernos de las enseñanzas fundamentales de la Biblia, “
3
Porque vendrá tiempo cuando no 

sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a 

sus propias concupiscencias,” 2 Timoteo 4:3  y estos apartaran de la verdad el oído y se irán tras 

fábulas, así que atentos creyentes, estamos en los tiempos mas difíciles espiritualmente hablando, 

cuando es el apego a la sana doctrina y a las verdades eternas nuestra salvación; “
9
Cualquiera que 

se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en la 

doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo.” 2 Juan 1:9  de esta advertencia del apóstol 

podemos deducir fácilmente que no es solo creer en Cristo sino como el mismo dijo; permanecer 

en su palabra esta es la clave. 

El Sr. Jesucristo dejo indicaciones claras que hablan de este evento sobrenatural  

“
40

Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado.
 41

Dos mujeres 

estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada.
 42

Velad, pues, porque 

no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
 43

Pero sabed esto, que si el padre de familia 

supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa.
 44

Por tanto, 

también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.”   

Mateo 24:40-44 cada palabra dicha por Jesús tiene un extraordinario peso y significado y he aquí 

una revelación extraordinaria de un hecho sobrenatural que ocurrirá en los tiempos del fin, donde 

por el poder de Dios serán tomados de este mundo los creyentes fieles al Señor, será el tiempo de la 

ciega de los primeros frutos y como se describe aquí, será un día de normal actividad, nada hará 

sospechar que algo tan extraordinario esta por ocurrir, describe este texto que la gente estará 

trabajando como usualmente lo hace, esto permite que cada uno este actuando como realmente es. 

Cuando ocurre algo extraordinario como un terremoto o algo así, la gente que su corazón no es 

recto con el Señor, se asusta y por algunas semanas se congrega y se aleja momentáneamente del 
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pecado donde vive, por si acaso, sin embargo hay un pueblo que con altos y bajos, imperfecto, pero 

siempre ha estado allí, no ha doblado sus rodillas delante del mal y ha permanecido bajo la sombra 

del Señor en desiertos y abundancia, es un pueblo que comete errores cada día, pero que también 

cada día dobla sus rodillas, pide perdón y hace su mejor esfuerzo por honrar al que le dio la vida, 

ese pueblo imperfecto pero amante de Jesús dice la Biblia será tomado, para ser llevado al cielo, de 

cada lugar en donde este y ya nunca mas vera llanto ni dolor. 

Para que una enseñanza pueda ser una doctrina, es una regla que debe ser sustentada por 

varios versículos en otras partes de las escrituras, y es esto lo que confirma esta enseñanza doctrinal 

el apoyo en otros textos como:“
13

Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 

duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
 14

Porque si creemos 

que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
 15

Por lo 

cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta 

la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
 16

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. 17
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.
 18

Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras” 1 

Tesalonicenses 4:13-18  este texto nos amplía el primero que comentamos, aquí podemos ver que 

este es un acontecimiento que involucra, no solamente a los que estemos viviendo en ese momento, 

sino también a los que han dormido (han muerto) en el Señor y es parte de lo que la Biblia llama la 

primera resurrección, los primeros frutos para el Señor, los “muertos en Cristo” serán resucitados al 

sonido de la trompeta de resurrección, esto determina el fin del tiempo de la Gracias de Dios ó lo 

que es lo mismo que el fin del tiempo de la Iglesia. Hasta aquí esta la iglesia y sus miembros en la 

tierra; los que fueron salvos por la gracia en Cristo,  también se le conoce como el fin del “tiempo 

de los gentiles” “
10

Tomé luego mi cayado Gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté 

con todos los pueblos.” Zacarías 11:10  de aquí en adelante el trato de Dios será de nuevo  a través 

del pueblo judío volverá el continuo sacrificio y la ley a reinar, pero no es este el tema que tratamos 

ahora, mas adelante en otro estudio trataremos este y otros temas conexos.  Regresando a nuestro 

texto podemos ver que al mismo tiempo que los “muertos en Cristo” son resucitados los creyentes 

que viven serán transformados “no precederemos a los que durmieron” será un acontecimiento 

simultaneo y sobrenatural los creyentes desaparecerán ante los ojos atónitos de miles de personas e 

incluso de otros asistentes a las iglesias cuyos corazones no se habían rendido al Señor, asistían a la 

iglesia como a un club social ya que en sus vidas personales no hay señales de la nueva criatura. 

En que tiempo será? Antes o después del Apocalipsis? Como es sabido por cualquiera que 

lea las escrituras dentro de los acontecimientos del Apocalipsis, esta lo que conocemos como la 

Gran Tribulación, que no es otra cosa que el tiempo más terrible que ha existido y existirá sobre la 

tierra, todo de una vez, guerras y rumores de guerras, falsos profetas y falsos maestros, terribles 

epidemias, hambrunas en diferentes lugares, grandes terremotos, el sol aumentará siete veces su 

calor, la luna de noche calentará como el sol de día, caerá un meteoro en el mar y será catastrófico 

el mar se pudrirá y hederá, todo esto mientras el anticristo se manifiesta y empieza a perseguir y a 

matar a todo el que no le adore, y esta lista es muy larga solo quería nombrar algunos 

acontecimientos que se me vienen a la mente en este momento para refrescar nuestra memoria. 

Estos acontecimientos no son otra cosa que el castigo de Dios a todos aquellos que por 2000 años 

han rechazado la gracia a través de Cristo, ahora bien que connotación, utilidad o recompensa 
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tendría para la Iglesia fiel, que la rescataran después que le pasaran por encima tal cantidad de 

terribles acontecimientos los cuales serán enviados para castigar a los impíos. Particularmente creo 

que en el siguiente texto el Señor  promete que sus amados fieles, no serán castigados junto con los 

infieles veamos: “
10

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.”  Apoc. 3:10 este texto es parte de la carta del Señor a la iglesia de Filadelfia, a la 

cual el Señor honra reconociendo su celo y su fidelidad en guardar su palabra y como recompensa 

le promete que la guardara de la “hora de la prueba” y esta promesa es extensiva a todos lo que en 

cualquier lugar invocan el santo nombre del Señor, levantando manos santas como dice la Biblia. 

Otra indicación que nos estimula a creer que el “rapto de la iglesia” es antes de la llamada Gran 

Tribulación, es el siguiente texto: “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.”  Apoc. 4:1 , este es un llamado a Juan “el discípulo 

amado”  que es tipo de la iglesia y quien es llamado en un momento importantísimo de este libro, 

exactamente al terminar las cartas a las iglesias y antes de comenzar la revelación de los juicios del 

Apocalipsis o Gran Tribulación, y es muy significativo que después de este llamado no se vuelve a 

mencionar a la iglesia en el resto del Apocalipsis, y esto es visto por la mayoría de los estudiosos 

de las escrituras como una indicación de que este llamado a Juan es representativo del  llamado que 

se hará a la iglesia a subir o sea “El Rapto de la Iglesia” y que aquí termina la época de la iglesia o 

lo que es lo mismo el “Periodo de la Gracia” y comienza la Gran Tribulación, donde no se 

menciona para nada a los fieles, que han sido guardados de esa gran prueba por el poder de Dios. 

El rapto de la iglesia determina el comienzo de la Gran Tribulación y la aparición del 

anticristo: “
1
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, 

os rogamos, hermanos,
 2

que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 

conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que 

el día del Señor está cerca.
 3

Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes 

venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4el cual se opone y se 

levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de 

Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
 5

¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con 

vosotros, os decía esto?
 6

Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido 

tiempo se manifieste.
 7

Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al 

presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
 8

Y entonces se manifestará 

aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de 

su venida; 9inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 

mentirosos, 10y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el 

amor de la verdad para ser salvos.
 11

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la 

mentira,
 12

a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 

complacieron en la injusticia.” 2Tesalonicenses 2:1-10  este impresionante texto nos rebela que 

hay “alguien”  que detiene la aparición del “hombre de pecado” y que este “alguien” será quitado 

para que se pueda manifestar este personaje que no es otro que el anticristo, ahora bien como todos 

sabemos, en la iglesia del Señor esta funcionando un ministerio muy especial el cual es exclusivo 

de la iglesia y nunca antes había existido con estas características actuales, nos referimos al 

ministerio del Espíritu Santo, “El Consolador” dado por Jesús a la iglesia para guiarla a toda 

verdad, para consolarla, para ungirla, para ministrarla, este tipo de ministerio del Espíritu Santo no 

existía en el antiguo testamento, sino que el Espíritu Santo trataba con una sola persona quien era el 
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profeta de turno, y a ese llenaba y dirigía, no era un ministerio dirigido a multitudes como lo es con 

la iglesia, Jesús prometió y cumplió su palabra al derramar de su espíritu sobre toda carne, todo el 

que acepta el pacto de la cruz, es sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención, ya no 

hace falta un sumo sacerdote que nos presente delante de Dios, tenemos todos al Espíritu Santo que 

nos comunica con el Señor a través de la oración, es la rotura del velo del lugar santísimo, para que 

el pueblo tenga acceso directo al Señor, es un ministerio nunca antes visto y sumamente poderoso 

en toda la tierra y es precisamente esta presencia bendita y todopoderosa, que mantiene a  “la sal de 

la tierra” con su sabor, quien impide la manifestación del “anticristo” , Pero cuando la iglesia sea 

quitada a través del rapto este ministerio de gracia se acabará, entonces se cumplirá esta profecía y: 

“se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 

resplandor de su venida;
 9

inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y 

señales y prodigios mentirosos,”  es conveniente decir no el día o la hora del rapto sino que es uno 

de los mas próximos eventos en el programa de acontecimientos proféticos de Dios. 

Que señales habrá de estos acontecimientos, podremos advertirlos? Leamos el siguiente 

texto: “36Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.
37

Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.” Mateo 24:36  estas 

palabras eternas, son de la boca de Jesús y por ellas estamos advertidos que con respecto a los 

juicios de Dios, nadie, nadie esta autorizado ni lo estará para poner fechas a los acontecimientos 

proféticos y todos los que se atrevan a hacerlo por cualquier razón que los impulse buena o mala, 

serán avergonzados por ir contra la palabra de Jesús, hace poco un famoso diseñador conocido 

mundialmente dijo que el mundo se acabaría en el año 2000, no se que razones lo impulsaron a 

esto pero así como él han quedado avergonzados todos los que se han atrevido a tal cosa.  Así que 

no debemos de temer ni prestarle ninguna atención a los seudo profetas que se atreven a poner 

fechas a los acontecimientos, según este pasaje ni los ángeles ni Jesús lo saben, mal podríamos 

nosotros creer que un simple mortal tendría mejor información. 

Pero no nos ha dejado el Señor totalmente a obscuras en este aspecto, no nos ha dado él 

Señor el día ni la hora, pero si nos ha dado las señales que  habrá, cuando estos acontecimientos 

estén por ocurrir, estas señales nos advertirán que debemos de prepararnos y son una exhortación a 

nuestra fe, ya que son cosas que no son comunes, cosas que nunca antes pasaban, entonces cuando 

pasan y es exactamente lo que esta escrito desde hace tanto tiempo, se convierten para los creyentes 

en toques de trompetas, llamados de alerta. Los demás pueden darle cualquier otra explicación, 

pero nosotros sabemos que es lo que están anunciando y quien nos esta advirtiendo, como por 

ejemplo dice el texto arriba citado: “37Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del 

Hombre.”  ¿Qué pasaba en los días de Noe? Que nunca mas haya pasado y que pueda ser una señal 

de que nuestros tiempos son tiempos finales, podemos citar por Ej. Que el pensamiento de los 

hombres era de continuo el mal,  como en los días actuales. El mundo entero se burlaba y agredía a 

Noe mensajero de justicia, así como actualmente se burla y agrede a la  iglesia en muchas partes. 

Nadie obedeció a Noe y cuando llego el diluvio se los llevo a todos y aunque después trataron de 

entrar en el arca no pudieron, el tiempos se había acabado. Cuando el rapto acontezca será un 

momento de relativa calma en medio de las señales algo como el ojo de la tormenta, habrá una 

relativa calma y la humanidad estará muy ocupada en sus propias cosas: “estaban comiendo y 

bebiendo, casándose y dando en casamiento” (aconsejo para mejor entendimiento leer este texto 

completo en Mateo 24 ) “
39

y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así 

será también la venida del Hijo del Hombre.”  
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Otras señales de los días en que ocurrirá el rapto son : “28Asimismo como sucedió en los 

días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban;
 29

mas el día en que Lot 

salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos.” Lucas 17:28 ¿Que cosa 

extraordinaria estaba ocurriendo en Sodoma y Gomorra  que se esta repitiendo nuevamente después 

de tantos siglos que pueda ser una “marca” para estos últimos días? Debemos decir que una de las 

características de estas dos ciudades corruptas era el homosexualismo, dice la Biblia que “los 

hombres habían cambiado el uso natural de la mujer por el que es contra natura” o sea tenían 

relaciones con las mujeres como si de otro hombre se tratara, y ya de esta situación la consecuencia 

natural fue que se acostaron “hombre con hombres deshonrando sus propios cuerpos” y esto no lo 

ocultaban sino que era lo máximo “la moda” de aquellos días, una perversa homosexualidad 

generalizada, de tal manera que intentaron asaltar sexualmente a los ángeles (que llegaron con el 

aspecto de hombres) que Dios envió para rescatar a Lot, como lo hacían con cualquier varón que se 

le ocurriera pernoctar en aquella pervertida ciudad. Siempre ha habido homosexuales en el mundo, 

pero después de esta época de Sodoma y Gomorra, normalmente se avergonzaban y estaban como 

camuflados, actuaban en la oscuridad por decirlo de alguna manera, pero en los últimos años hay lo 

que se llama “el orgullo homosexual” y salen en manifestaciones reclamando sus derechos como 

“tercer sexo” y es una “epidemia” de homosexualismo que esta extendiéndose por el mundo entero 

nunca antes vista, tanto que en algunos países “avanzados” se han aprobado leyes que permiten a 

parejas homosexuales adoptar niños y ya no es un escándalo que “iglesias” estén casando a 

homosexuales e incluso que existan iglesias de homosexuales, “pastoreadas” por homosexuales. 

esto es una abominación al Señor es como sacrificar un cerdo, en vez de una oveja sin defecto, y es 

una inmensa señal de que el rapto de la iglesia esta a la puerta, ¡En los últimos veinte siglos nada 

igual había ocurrido!.  

Hay muchas señales que determinan el tiempo de los últimos días y aunque no es ese el 

tema de este estudio recordaremos algunas y abordaremos este tema mas detalladamente en su 

propio estudio, ejemplos; El resurgimiento del antiguo imperio romano, representado hoy día por el 

mercado común europeo, quienes ya tienen incluso una moneda única y cuyo destino final es tener 

un solo gobierno, este imperio según la Biblia, tendrá la hegemonía del mundo. Resurgirán 

enfermedades que se creían extinguidas y aparecerán nuevas enfermedades que serán 

incontrolables esto es un hecho conocido por todos. Falsos maestros y falsos profetas, 

confundiendo a la humanidad y aún a los elegidos.  

Es importante decir que todas las profecías que anteceden al rapto de la iglesia están 

cumplidas, y las que pronto acontecerán tendrán, mas o menos en  el siguiente orden cronológico: 

el rapto de la iglesia; la paz del pueblo de Israel con los Palestinos y la construcción del antiguo 

templo de Salomón; la aparición del anticristo quien se sentará en ese templo reconstruido. 

Jerusalén es rodeada por los ejércitos del anticristo,  batalla del armagedon . Venida del Señor en 

Gloria. Milenio, Juicio final y Eternidad. “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos 

por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del 

Hombre.” Lucas 21:36 este es el sentido de este estudio que estemos velando y apercibidos de los 

acontecimientos que se suceden, para alertarnos de la vendida del Señor. 


