
¿Que es el Rapto de la iglesia y 
que dice la biblia? 
27 a 30% de la biblia es profético. Si Dios pone tanto énfasis en 
lo profético no deberíamos nosotros poner el mismo énfasis. 
Durante el tiempo de Jesús en la tierra los teólogos y 
antropólogos estima que existían un promedio de 200 millones 
de habitantes en la tierra a comparación de 8 billones mas o 
menos en el presente. Esto es algo imprecedente y por el cual la 
profecía bíblica tiene tanta relevancia para hoy. 

Hay personas que dicen que estamos ya en la tribulación a lo 
cual bíblicamente no es cierto ya que la biblia profetiza que para 
la gran tribulación habrá una devastación y eventos cataclismos 
entre otros que matara mas de 1/4 parte de la población durante 
esos días y la biblia una y otra vez nos dice que la iglesia será 
librada. Esto vamos hablar con detalle más adelante y en los 
próximos domingos. 

La verdad es que estamos viviendo en tiempos finales y en 
donde mas profecías se han cumplido; entre ella la mas 
significativa de todas el renacimiento de Israel como nación. 
Profetizado en Isaias 66:8 / Jeremías 24:5-7 / Ezq. 37:11-13, 21 

Esto se cumplió el 14 de Mayo 1948.  

Jesús dijo en Mateo 24:32-39 

1 Tes. 4:13-18 
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.  

(El termino “los que durmieron” en la biblia se refiere aquellos 
cristianos que murieron en Cristo los cuales sus cuerpos están en 
la tierra pero su espíritu esta en la presencia del Señor). 

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. 

La palabra aquí “Arrebatados o Rapto”: Viene del griego 
(harpadsō) (Raptus en Latin), que significa ‘arrebatar’, ‘tomar’, 
‘llevar, ‘raptar, agarrar apresuradamente. 
Esta palabra se utiliza también con Felipe cuando bautiza al 
etíope en Hechos 8 39 “Cuando subieron del agua, el Espíritu 
del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más, y 
siguió gozoso su camino”. 

1 Cor.15:50-53 
50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden 
heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados, 
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán 
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 



(Nota: Un abrir y cerrar de ojos: En promedio, el ojo humano 
toma entre 300 y 400 milisegundos en completar un parpadeo. 
Esto es aproximadamente entre tres y cuatro décimas de 
segundo). 

Lucas 17:24-37 (Jesús describe como será cuando el 
arrebatamiento o rapto suceda) 
24 Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde 
un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del 
Hombre en su día. 
25 Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea 
desechado por esta generación. 
26 Como fue en los días de Noé, así también será en los días del 
Hijo del Hombre. 
27 Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta 
el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó 
a todos. 
28 Asimismo 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. 
30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 
31 En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no 
descienda a tomarlos; y el que en el campo, asimismo no vuelva 
atrás. 
32 Acordaos de la mujer de Lot. 
33 Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la 
pierda, la salvará. 
34 Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama; el uno 
será tomado, y el otro será dejado. 
35 Dos mujeres estarán moliendo juntas; la una será tomada, y la 
otra dejada. 
36 Dos estarán en el campo; el uno será tomado, y el otro 
dejado. 



37 Y respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: Donde 
estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. 

La palabra “será tomado” aquí viene del griego “perelambano” 
que significa “atraer hacia si”. Porque esta palabra es 
importante? Jesus la menciona en Juan 14 

Juan 14:1-3 
1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en 
mí. 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, 
yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 
3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré 
a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 

(Nota: El desposorio Judio)  

El Rapto de los que se salvan durante la gran tribulación 

Mateo 24:29-31 
29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, 
el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las 
estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas. 
30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo 
del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran 
gloria. 
31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a 
sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo 
hasta el otro. 

¿Porque hay un Rapto de la iglesia? Para librar a la iglesia de 
su ira. 



Rev.6:15-17 
15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, 
los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las 
cuevas y entre las peñas de los montes; 
16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y 
escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el 
trono, y de la ira del Cordero; 
17 porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá 
sostenerse en pie? 

1 Tes. 1:9-10 
9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos 
recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para 
servir al Dios vivo y verdadero, 
10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los 
muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 

1 Tes. 5:1-11 
1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis 
necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 
2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor 
vendrá así como ladrón en la noche; 
3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre 
ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, 
y no escaparán. 
4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel 
día os sorprenda como ladrón. 
5 Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no 
somos de la noche ni de las tinieblas. 
6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y 
seamos sobrios. 
7 Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se 
embriagan, de noche se embriagan. 



8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, 
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la 
esperanza de salvación como yelmo. 
9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar 
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, 
10 quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que 
durmamos, vivamos juntamente con él. 
11 Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así 
como lo hacéis. 

Estamos según Jesús dijo en Mateo 24 “principios de dolores” 
como la mujer de parto. (explicar). Entre mas fuerte y corridas la 
contracciones y dolorosas mas cerca esta  

Luc. 21:34-36 
34 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones 
no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta 
vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 
35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan 
sobre la faz de toda la tierra. 
36 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. 

El ejemplo de Noe… El ejemplo de Lot… 

Hay cristianos que piensan o creen que la iglesia pasara por la 
gran tribulación pero que Dios los guardara  

Rev.13:5-7 
5 También se le dio boca que hablaba grandes cosas y 
blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos 
meses. 
6 Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su 
nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 



7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. 
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y 
nación. 

Rev. 20:4 
4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad 
de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del 
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca 
en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo 
mil años. 

¿Los niños se van el rapto? Hasta la edad de dar cuenta? (A 
los 13 años entre los Judios se consideran adultos. 

El día ni la hora nadie lo sabe 

Marcos 13: 33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo 
será el tiempo. 
34 Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio 
autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero 
mandó que velase. 
35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de 
la casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del 
gallo, o a la mañana; 
36 para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. 
37 Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad. 
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