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La muerte para el cristiano es tan diferente que la muerte para el no 
cristiano, que sería incorrecto incluso usar el mismo término. Para el 
cristiano la muerte es realmente una transición. 

 
Pablo dijo: “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 
Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo 
de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor” (Filipenses 
1:21, 23). Pablo dijo que los que estamos en este cuerpo gemimos 
deseando ser liberados; y no quisiéramos estar desnudos, sino ser 
revestidos con ese cuerpo que es del cielo. 
 
Hablando a los Tesalonicenses con respecto a sus seres queridos 
que ya habían muerto en Cristo, Pablo les dijo: 

 
“Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo 
que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan 
tristes, como los que no tienen esperanza. Así como creemos 
que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con 
Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una 
enseñanza del Señor: Nosotros, los que vivimos, los que 
habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos 
adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo 
descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel 
y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes, para recibir en el aire al Señor, y así estaremos 
con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con 
estas palabras” (1 Tesalonicenses 4:13-18, énfasis añadido). 

 
Algunas personas se burlan de la idea o concepto del rapto de la 
iglesia. Dicen que la palabra “rapto” ni siquiera se encuentra en la 
Biblia, todo depende de que Biblia estés leyendo. La palabra 
“arrebatados” en 1 Tesalonicenses 4:17 es la palabra griega 
‘harpazo’, que en realidad significa “ser sustraído violentamente”. El 
equivalente latino de ‘harpazo’ es el verbo ‘rapio’, que significa “tomar 
por la fuerza”. En la Vulgata Latina, una de las Biblias más antiguas 



que existen, el tiempo adecuado de ‘rapio’ que aparece en el 
versículo 17 es ‘raptus’ que es el participio pasado de ‘rapio’. 
Nuestras palabras españolas “extasiado” y “rapto” se derivan de este 
participio pasado. Aunque la palabra real "rapto" no está en la Biblia 
Reina Valera, la palabra básica aparece en la Vulgata Latina. 
 
¿QUÉ SE ENTIENDE POR EL RAPTO? 
El rapto se refiere a ese evento en el cual Jesucristo arrebata a su 
iglesia fuera de este mundo; esto ocurrirá repentinamente y sin 
previo aviso. El rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo 
son eventos completamente diferentes. En el Rapto, Jesús viene por 
sus santos. 
 
En 1 Corintios 15:51-52 Pablo dijo: “Presten atención, que les voy a 
contar un misterio: No todos moriremos, pero todos seremos 
transformados [metamorfosis, un cambio de cuerpo] en un instante, 
en un abrir y cerrar de ojos”. Ni siquiera te darás cuenta de que ha 
pasado hasta que todo haya terminado, y ¡de repente, estás en la 
presencia del Señor con toda la iglesia! 
 
Nosotros, la iglesia, seremos transformados. Pablo escribió a los 
Filipenses: “Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; él transformará 
el cuerpo de nuestra humillación, para que sea semejante al cuerpo 
de su gloria [imagen]” (Filipenses 3:20-21). Al describir la 
metamorfosis Pablo escribió a los Corintios: “Porque es necesario 
que lo corruptible se vista de incorrupción, y lo mortal se vista de 
inmortalidad” (1 Corintios 15:53). Así que el rapto ocurre en primer 
lugar y después la segunda venida, cuando vamos a volver con 
Jesucristo. Judas 14 nos dice: “¡Miren! El Señor viene con sus 
miríadas de santos”. 
 
¿CUÁNDO OCURRIRÁ EL RAPTO? 
Jesús dijo: “En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe” (Mateo 24:36). 
Para que nosotros no presumamos declarando una fecha u hora, 
pues no estaría de acuerdo a las escrituras. Si decimos que sabemos 
la hora, estaríamos haciendo alarde de un conocimiento superior al 
que Cristo tuvo cuando estuvo en la tierra. 
 
Aunque no sabemos la hora exacta del rapto, en 1 Tesalonicenses 
5:1-4 Pablo dijo: “En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace 
falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben 



perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. 
De repente, cuando la gente diga: Paz y seguridad, les sobrevendrá 
la destrucción... Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, 
como para que ese día los sorprenda como un ladrón” (énfasis 
añadido). La Biblia declara que el rapto no nos sobrevendrá de 
sorpresa. 
 
¿SEÑALES Y ADVERTENCIAS? 
Dios nos ha dado señales y advertencias que precederían a la 
venida de Jesucristo. Una de las señales más grandes en el mundo 
de hoy es el restablecimiento de Israel como nación. Durante años 
los estudiosos de la Biblia esperaban con interés la reunificación de 
la nación de Israel sobre la base de muchas Escrituras (incluyendo 
Mateo 24:32), y la aplicación de la constancia exposicional (donde la 
higuera o los higos en las parábolas simbolizan a la nación de Israel). 
Aunque los escépticos ridiculizaron esta profecía, nunca en la historia 
una nación renació desde su pasado. Un milagro ha ocurrido y una 
nación ha renacido. Dios restableció a Israel de entre la familia de las 
naciones de la tierra, cumpliendo su promesa como Él dijo que lo 
haría. 
 
El Salmo 102:16 declara: “Porque tú, Señor, reconstruirás a Sión, 
y en su esplendor serás reconocido”. Debido a que el Señor está 
construyendo a Sión, el judío ortodoxo de hoy está en búsqueda de 
su Mesías. ¡Nosotros también! Estamos esperando el cumplimiento 
de la promesa de Dios: la segunda venida de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo. 
 

“De la higuera deben aprender esta parábola: Cuando sus 
ramas se ponen tiernas, y le brotan las hojas, ustedes saben 
que el verano ya está cerca... sepan que [su venida] está 
cerca, y que está a la puerta. De cierto les digo, que todo esto 
sucederá antes de que pase esta generación” (Mateo 24:32-
34). 

 
¿CUÁL GENERACIÓN? 
La palabra griega para "generación" se refiere a un grupo étnico 
nacional. La generación a la que se refería Jesús, es la generación 
que vio la higuera reverdecer. El renacimiento de Israel debería ser 
una señal a todo hijo de Dios de que Jesucristo está "a las puertas".  
 



Jesús dijo a lo largo de todo Mateo 24, “Miren... y estén preparados”. 
Esta fue la continua advertencia para la Iglesia: velen y estén listos. 
En Lucas 21:28, cuando Jesús estaba hablando de las mismas 
cosas, usando de nuevo la parábola de la higuera, dijo: “Cuando 
estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levanten su cabeza, 
porque su redención está cerca”. 
 
¿PRECEDERÁ EL RAPTO A LA GRAN TRIBULACIÓN? 
Existen argumentos y versículos que las personas pueden presentar 
por las posiciones pre-tribulacionista (previa a la tribulación), mid-
tribulacionista (a mediados de la tribulación), y post-tribulacionista 
(después de la tribulación). Mi opinión personal es que Jesús vendrá 
para arrebatar a su iglesia antes de la gran tribulación. Yo no creo 
que la iglesia pasará por la gran tribulación.  
 
En 1 Tesalonicenses 5:9 (RV60) Pablo escribió: “Porque no nos ha 
puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de 
nuestro Señor Jesucristo”. Pablo dijo lo mismo en Romanos 5:9, no 
hemos sido elegidos para la ira. Jesús, en todo el contexto de la 
tribulación, dijo: “Por lo tanto, manténganse siempre atentos, y oren 
para que sean considerados dignos de escapar de todo lo que habrá 
de suceder, y de presentarse ante el Hijo del Hombre” (Lucas 21:36). 
Mi oración es que sea tenido por digno de escapar de todas estas 
cosas que han de suceder sobre la tierra. 
 
El Señor dividió el libro de Apocalipsis en tres partes: (1) "Escribe las 
cosas que has visto, (2) y las que son, (3) y las cosas que sucederán 
después de estas" (Apocalipsis 1:19). Juan, en obediencia al 
mandato, escribió en el capítulo 1 la visión que vio de Cristo en la isla 
de Patmos. En los capítulos 2 y 3, escribió el mensaje de Jesús a las 
siete iglesias. Echemos un vistazo a dos de estos mensajes, donde 
Jesús hizo referencia a su segunda venida. 
 
1. La iglesia de Tiatira había introducido la adoración de ídolos 
dentro de la iglesia. Jesús dijo: “Tengo algunas cosas contra ti: Tú 
toleras a Jezabel, esa mujer… que seduce a mis siervos y los lleva a 
incurrir en inmoralidad sexual y… le he dado tiempo para que se 
arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Por 
tanto, a ella y a los que con ella adulteran los haré caer en cama; y si 
no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir en gran 
manera” (Apocalipsis 2:20-22, énfasis añadido). El Señor dijo que la 
iglesia no arrepentida de Tiatira, que había entrado en "fornicación 



espiritual” (idolatría y culto a los santos), va a ser arrojada en la gran 
tribulación, a menos que se arrepienta. 
 
2. A la iglesia de Filadelfia Jesús le dijo: “Por cuanto has obedecido 
mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la 
hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner 
a prueba a cuantos habitan en la tierra” (Apocalipsis 3:10, énfasis 
añadido). El rapto puede suceder en cualquier momento, y es 
emocionante darse cuenta que como cristiano a lo mejor no puedas 
terminar de leer este folleto. Tras el cierre del mensaje a las iglesias, 
Apocalipsis 4:1 comienza y termina con la frase griega “después de 
estas cosas”. Juan dijo: “…vi que en el cielo había una puerta 
abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como 
el sonido de una trompeta, me dijo: Sube acá y te mostraré lo que va 
a suceder después de estas cosas” (énfasis añadido). 
 
¿DESPUÉS DE CUÁLES COSAS? 
Jesús habló de las cosas de la iglesia en los capítulos 2 y 3. 
“Después de esto” debe referirse a las cosas que tendrán lugar 
después que la iglesia haya sido arrebatada. Creo que es en  
Apocalipsis 4:1 el lugar donde el rapto de la iglesia ocurrirá en dicho 
libro. Esa “voz” en el cielo con sonido como de “trompeta” son los 
mismos que aparecen en 1 Tesalonicenses 4:16 “con voz de 
arcángel y con trompeta de Dios” diciendo ven aquí, nosotros, la 
iglesia, nos reuniremos con el Señor en el cielo. 
 
¿QUÉ PASA DESPUÉS DE APOCALIPSIS 4:1? 
Juan describe una escena celestial en el capítulo 4, y en el capítulo 
5, vio el rollo con siete sellos en la mano derecha del que estaba 
sentado en el trono. Y un ángel proclamó en alta voz: “¿Quién es 
digno de abrir el libro y desatar sus sellos” Juan comenzó a sollozar 
convulsivamente porque nadie en el cielo ni en la tierra ni debajo de 
la tierra fue hallado digno de ver el rollo (Apocalipsis 5:2-4). 
 
“Y uno de los ancianos me dijo: No llores, pues el León de la tribu de 
Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 
siete sellos”. Juan se volvió y vio a Jesús como el Cordero que había 
sido inmolado, “el Cordero se acercó al que estaba sentado en el 
trono, y de su mano derecha tomó el libro”. Inmediatamente, sacaron 
las “copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los 
santos, y entonaban un cántico nuevo, que decía: Digno eres de 
tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu 



sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y 
nación, y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes, y reinarán 
sobre la tierra” (Apocalipsis 5:5-10). Noten la canción que se está 
cantado. 
 
¿QUIÉNES PODRÁN CANTAR ESA CANCIÓN? 
No es la canción de Israel y la relación del pacto con Dios. Son 
personas de todas las familias de la tierra que están cantando, y no 
sólo la familia de Abraham. Es un pueblo, que ha sido redimido por la 
sangre de Jesucristo. Sólo la iglesia puede cantar esa canción. 
 
En Apocalipsis 5:11 después de que Jesús tomó el rollo, Juan dice 
que innumerables multitudes: “Eran una multitud incontable; 
¡miríadas y miríadas de ellos!” adoraron al Cordero, declarando que 
es digno de recibir honor, autoridad, y gloria. En Apocalipsis 6, Jesús 
procede a abrir los sellos del rollo. Con el primer sello viene el jinete 
del caballo blanco: “venciendo y para vencer”. Yo creo que esto 
indica la entrada del anticristo porque es seguido por guerras, 
muerte, hambre y desolación. Ciertamente, la segunda venida de 
Cristo no traerá este tipo de eventos, sino que traerá el glorioso 
establecimiento del reino. 
 
AHORA ¿DÓNDE ESTÁ LA IGLESIA? 
Antes que la tribulación empiece la iglesia estará en el cielo cantando 
y alabando al Señor por el mérito de tomar el rollo y desatar sus 
sellos. La tribulación no empezará sino hasta que los siete sellos 
hayan sido abiertos. 
 
¿A QUÉ SE DEBE TODA LA COFUSIÓN RESPECTO AL 
MOMENTO DEL RAPTO? 
En Apocalipsis 13:7, se hace referencia a la bestia “haciendo guerra 
contra los santos" y se le dio poder para vencerlos durante la mitad 
de la tribulación. En Mateo 24:29-31, Jesús dijo respecto a su 
segunda venida: “Inmediatamente después de la aflicción de 
aquellos días…	  verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del 
cielo, con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz 
de trompeta, y de los cuatro vientos, desde un extremo al otro del 
cielo, ellos juntarán a sus elegidos”. Si definimos que ‘los elegidos’ 
representa a la iglesia, entonces esta tendrá que pasar por la 
tribulación. Yo creo, cuando lo leemos en su contexto, que ‘sus 
elegidos’ es una referencia a la nación de Israel. 
 



Jesús dijo: “Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en 
día de reposo [sábado]” (Mateo 24:20). ¿Cuántos en la iglesia 
esperamos estar en Jerusalén huyendo cuando el anticristo 
establezca su imagen en el templo? ¿Cuántos de ustedes estarían 
orando: Oh Dios, no permitas que sea en el día de reposo? La iglesia 
no guarda el sábado; esa es la relación del pacto de Dios con Israel. 
"Sus elegidos” son Israel. Él los va a reunir de nuevo en su tierra 
para la era del reino, a su regreso. 
 
Como dijo Pablo: “Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que 
se haya incorporado la totalidad de los no judíos; y después de eso 
todo Israel será salvo. Como está escrito: el Libertador vendrá de 
Sión, y apartará de Jacob la impiedad” (Romanos 11:25-26). 
 
‘Los santos’ de Apocalipsis 13:7 también son los mismos. Son la 
nación de Dios, Israel, que Él establecerá de nuevo en la tierra 
durante este último período de siete años de tribulación. 
 
El error y la confusión sobre el lugar de la iglesia en los últimos 
tiempos surgen de una mala interpretación de las profecías de Dios 
respecto a la nación de Israel. Israel pasará por la gran tribulación. 
Este será el tiempo de angustia de Jacob que se habla en las 
Escrituras (Jeremías 30:7). Este será el momento en el que, tal como 
lo dijo Jesús: “Porque yo les digo que no volverán a verme, hasta 
que digan: “Bendito el que viene en el nombre del Señor” (Mateo 
23:39). Después de la gran tribulación Israel estará diciendo: "¡Oh, 
bendito el que viene en el nombre del Señor!" Jesús volverá de 
nuevo con su iglesia en la segunda venida de Cristo. 
 
Zacarías el profeta dijo: “Y si le preguntan: ¿De qué son esas heridas 
en tus manos?”, aquél responderá: Son las heridas que me hicieron 
mis amigos, mientras estaba en su casa” (Zacarías 13:6). Por lo 
tanto, el glorioso primer reconocimiento de Jesús como el Mesías de 
Israel será cuando Él venga por segunda vez con la iglesia para 
establecer su reino sobre la tierra. 
 
¿QUÉ DEBO HACER YO COMO CRISTIANO? 
A la luz del hecho de que el Señor podría venir incluso hoy, hay 
ciertas cosas que debes hacer. Pero primero, déjenme decir lo que 
no deben hacer: No renuncies a tu trabajo, vendas tu casa, o veas la 
cantidad de dinero que puedes pedir prestado pensando que no 
tendrás que devolver el dinero. Jesús dijo, “Hagan negocios hasta 



que yo vuelva” (Lucas 19:13). Es la intención de Dios que 
continuemos con nuestros trabajos. 
 
(1) Estén atentos. Aun Jesús dijo: “Estén atentos, porque no saben a 
qué hora va a venir su Señor” (Mateo 24:42). Debes de estar atento 
ante el regreso de Jesús. (2) Estén listos. Jesús dijo: “Por tanto, 
también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre 
vendrá a la hora que menos lo esperen” (Mateo 24:44). (3) 
Prepárense. “¡Prepárate, para encontrarte con tu Dios!” (Amós 4:12). 
Esa preparación consiste en darle tu corazón y vida a Jesucristo, 
recibir su perdón y el borrado de tus pecados y transgresiones. (4) 
Esperen. Santiago dijo: “Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia 
hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera... 
También ustedes, tengan paciencia y manténganse firmes, que ya 
está cerca la venida del Señor” (Santiago 5:7-8). En 2 Pedro 3:3-4 
nos enteramos de que en los últimos días habrá burladores que 
vendrán y dirán: “¿Dónde está la promesa de su venida?” Pero Dios, 
“no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino 
que es paciente para con nosotros” (v. 9).  
 
LA PREGUNTA AHORA ES: ¿ESTÁS LISTO? 
Imagina que el Señor está diciendo: ¡Este es el fin de la iglesia! Tu 
testimonio ha terminado. ¡Vuelve a casa! "¿Te reunirás con la iglesia 
para recibir al Señor en el aire, o te quedarías aquí rascándote la 
cabeza y preguntándote ¿qué está pasando?  
 
Cuánto mejor es irse con la iglesia que quedarse atrás para enfrentar 
la tribulación y todo el horror que viene sobre la tierra. ¿Por qué 
hacer las cosas difíciles para ti, cuando el Señor quiere hacer las 
cosas más fáciles para ti? ¿Por qué tan solo no le abres tu corazón y 
vida a Jesucristo ahora? ¿Por qué no lo recibes como tu Señor y 
Salvador y estas listo, tal como Él lo dijo? ¿Qué necesitas para estar 
listo? Solo necesitas a Jesucristo morando en tu corazón y en tu 
vida. 
 
¿QUÉ PASARÁ CON AQUELLOS QUE SE LO PIERDAN? 
Respecto a la venida de Jesucristo, a veces pueda ser que haya una 
vacilación en nuestros corazones, porque pensamos en lo que 
pasará con nuestros familiares no salvos cuando Él regrese.  
 
Una vez que hayamos sido arrebatados, muchos de nuestros seres 
queridos, a quienes les molestó nuestro testimonio, se darán cuenta 



de que en realidad perdieron la oportunidad de ser arrebatados junto 
con la iglesia. Como resultado de esto, se convertirán a Dios con 
todo su corazón y optarán por el martirio durante el período de la 
gran tribulación, al negarse a recibir la marca de la bestia. Preferirán 
la muerte antes que la marca y, por tanto, alcanzaran la salvación 
por medio del martirio (Apocalipsis 20:4). 
 
En Apocalipsis 7:9-14, Juan vio en el cielo: “una gran multitud 
compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas... y 
vestían ropas blancas” y todos ellos cantando de la salvación. El 
anciano le dijo a Juan: “Éstos han salido de la gran tribulación. Son 
los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del 
Cordero” (énfasis añadido). En Apocalipsis 6:9-11, durante el quinto 
sello, estas almas martirizadas durante el período de la tribulación 
están esperando su oportunidad de entrar en la escena celestial. Se 
les dice que esperen un poco más hasta que se complete el número 
total de los mártires que serán muertos. 
 
Ser un santo de la tribulación es la manera más difícil de lograrlo. Tal 
como lo dijo Jesús: “Porque entonces habrá una gran tribulación, 
como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá jamás” (Mateo 24:21). ¿Por qué esperar? ¿Por qué 
desprenderse de la posibilidad, de la gloriosa emoción, de estar con 
el Señor cuando Él arrebate a su iglesia? 
 
 

 
  



 

 
 
 
Algunas personas se burlan del concepto del rapto de la iglesia. 
Incluso declaran que la palabra “rapto” no figura en la Biblia. Sin 
embargo, si uno hace un estudio cuidadoso del lenguaje, encontrará 
claramente la palabra “rapto”. Y también están aquellos que 
confunden la segunda venida de Jesús como si fuera el rapto. El 
rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesús son eventos 
completamente diferenciados. En el rapto, Jesús viene por sus 
santos. 
 
 
El rapto se refiere a aquel evento donde Jesucristo arrebatará a su 
iglesia fuera de este mundo. Esto ocurrirá repentinamente y sin alerta 
alguna. La pregunta es: ¿Estás listo? 
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Serie: “Respuestas Para Hoy” 
 
• ¿Viene Jesús Pronto? *  

• ¿Qué es el Hombre? * 

• ¿Sana Dios Siempre? * 

• ¿Cómo Nos Refina Dios? * 

• ¿Cómo Puedo Mantenerme en el 

Amor de Dios? * 

• ¿Qué es el Rapto? * 

• ¿Qué es lo que Dios Requiere? 

• ¿Cómo Puedo Ser un Ejemplo? 

• ¿Cuál es el Significado de la 

Navidad? 

• ¿Cuál fue el Pecado de Sodoma? 

 

 

 

(*)  Ya han sido traducidos al Español 
 


