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ESTUDIO BÍBLICO:

¿ES BÍBLICA LA DOCTRINA DEL RAPTO SECRETO
PRE-TRIBULACIÓN?
Hermano (a), antes de leer este artículo pídale a Dios Padre en oración que unja
sus ojos con colirio para que vea (Apocalipsis 3:18) la verdad de la Palabra de
Dios.
En segundo lugar, me gustaría aclarar que esto no debe ser tomado como un
ataque de tipo personal, ni a ningún tipo de denominación o corriente cristiana,
pues el objetivo de este escrito es analizar esta doctrina a la luz de las
escrituras.
Tercero, lo que estoy a punto de presentar no es mi visión personal, ni la
doctrina de tal o cual denominación y/o corriente de pensamiento, sino que son
datos objetivos del origen de la doctrina del rapto pre-tribulación y analizar qué
es lo que nos dice la Palabra de Dios acerca de esto.
Cuarto, se revisarán los versículos generalmente usados en esta doctrina. Para
dicho fin se verá cada versículo en contexto de su capítulo, además de las
palabras claves, las que se analizarán en conformidad a su sentido bíblico
original.
Quinto, le ruego encarecidamente que sea un(a) imitador(a) de los judíos de la
sinagoga de Berea, quienes al oír lo que Pablo y Silas enseñaban, escudriñaban
las escrituras para ver si lo que estos hermanos les decían estaba conforme a las
escrituras (leer Hechos 17:10-11). Por lo tanto, le pido que lea con calma cada
versículo acá expuesto, lo contraste con los capítulos desde donde fueron
recogidos y me acompañe a analizar esta doctrina.
Como último punto, me gustaría decirle desde ya que este artículo es largo, así
que tómese su tiempo para leerlo, léalo con calma y no lo lea de manera ligera,
sino que dese un tiempo para leerlo meditando en lo que lee y cotejando los
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pasajes acá mencionados, para que sea Dios quien le muestre la verdad de su
Palabra Santa; porque solo Él es dueño de la verdad.
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Introducción:
De manera muy concisa, la doctrina del rapto pre-tribulación nos dice lo
siguiente:
1. El pueblo de Dios será arrebatado antes de que comience la gran tribulación.
Muchos aluden que será algo secreto, pues solo los creyentes verán al Señor
Jesús, mientras que el resto del mundo no lo hará. El mundo verá que muchas
personas desaparecieron, pero no sabrán la causa, por lo cual habrá un gran
caos mundial y se plantearán toda clase de teorías.
2. A las personas que queden en la tierra, les tocará vivir los peores siete años
que el mundo ha experimentado desde sus inicios (Mateo 24:21).
3. Durante la gran tribulación se levantará un gobierno mundial único, bajo la
dirección del Anticristo, que trabajará de la mano con Satanás y el falso profeta.
4. Una vez que los siete años lleguen a su fin, ocurrirá la segunda venida del
Señor –en compañía de sus santos– a destruir al mal e instaurará un reino de
paz en la nueva tierra.
Como dato interesante, la palabra "rapto" n
 o aparece en la Biblia, sino que fue
acuñado debido a un error en una traducción de la Palabra de Dios (ver más
abajo). Como veremos en los siguientes párrafos, esta doctrina hizo su
aparición recién en el siglo XIX (1800 's).
Puede ser una sorpresa, pero la doctrina del rapto pre-tribulación no se
menciona en ningún escrito cristiano del que se tenga conocimiento, sino hasta
después del año 1830 d.C. Algunos discuten este punto diciendo que todos los
padres apostólicos hablaron hacer el arrebatamiento; sin embargo, todos ellos
mencionaron los escritos bíblicos, pero ninguno habló de un evento secreto
antes de la tribulación. Además, ninguno de los primeros escritores que fueron
griegos o latinos, armenios o coptos, sirios o etíopes, ingleses o alemanes,
ortodoxo o herético, nadie lo mencionó hasta antes del siglo XIX. Por supuesto,
aquellos que sienten que el origen de la enseñanza está en la Biblia dirían que
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dejó de ser enseñado, por alguna razón desconocida, al final de la era apostólica
para reaparecer nuevamente en el siglo XIX. Pero, si la doctrina estaba tan
claramente establecida en las Escrituras, parece increíble que nadie se haya
referido a ella antes durante 18 siglos.
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Detalles de los orígenes de esta doctrina
La primera alusión a la palabra “rapto” n
 o fue sino hasta antes del siglo XVII. La
primera mención se hace en Nueva Inglaterra [1], en los 1680 's. Dos hombres,
Increase y Cotton Mather (Padre e hijo), los cuales eran pastores, y quienes
además son conocidos como los padres del cristianismo fundamentalista
moderno. Estos hombres, basados en una traducción errónea de la palabra
arrebatados del versículo de 1 Tesalonicenses 4:17, que dice: “… seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes…” , la cual tradujeron como raptados.
A modo de aclaración, la palabra en griego para arrebatado en este pasaje es
harpazo, que en su sentido bíblico original significa: llevarse, irse rápidamente;
refiriéndose a personas. E
 sta palabra no se puede traducir como rapto, por lo que
fue mal traducida.
Una vez aclarado esto, entremos de lleno al siglo XIX, que es donde nace esta
doctrina del rapto pre-tribulación:
1. Nuestra primera referencia la hallamos en Manuel Lacunza, un sacerdote
Jesuita chileno que escribió un libro llamado “La venida del Mesías en gloria y
majestad”, publicado en 1812, en el cual especula que los fieles católicos que
han recibido la comunión con frecuencia serán, hacia el fin del mundo,
recogidos por Jesucristo para tenerlos seguros por 45 días, mientras el mundo
es castigado.
Lacunza creía haber hecho “nuevos descubrimientos verdaderos, sólidos e
innegables” de teología. Primero, negó que el mundo tenía que tener un fin o
regresar a la nada. Segundo, concluyó que las referencias bíblicas sobre el fin de
los tiempos y el fin del mundo, eran a dos eventos diferentes.
a. El fin de los tiempos: Sería el fin de la fase de la historia humana y esta
terminaría con la venida de Cristo y el principio del reino terrenal. Los vivos
serían juzgados, los judíos convertidos y la nueva sociedad duraría mil años
con paz y justicia.
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b. El fin del mundo: Sería la resurrección de los muertos y el juicio final, la
cual interpretó como una transmutación del mundo físico al plano de lo
eterno.
Lacunza también postuló que habría una gran apostasía por parte de la Iglesia
católica, que la haría parte del Anticristo, ya que la iglesia no era una iglesia de
individuos, sino un cuerpo moral, compuesto de apóstatas y ateos [2].
2. En segundo lugar tenemos a Edward Irving, un ministro de la Iglesia
Presbiteriana de Escocia, quien había leído el libro escrito por Lacunza. Irving
estaba tan impresionado con los temas de este libro que estudió castellano,
tradujo el libro al Inglés y lo publicó en 1827 bajo el nombre de “El Mesías que
vendrá”.
3. La tercera persona que ayudó a desarrollar esta doctrina fue la señorita
Margaret Macdonald, una joven escocesa de 15 años de edad originaria de
Port Glasgow. Las evidencias históricas relatan que esta joven cayó en un largo
trance que duró varias horas, el cual incluyó visiones y profecías. En los
registros de dicho evento, se dice que la joven refirió que la segunda venida de
Cristo tendría lugar en dos etapas:
a. La primera, para recoger a un grupo selecto de creyentes que sería
arrebatado al cielo, para ir al encuentro del Señor antes d
 e la aparición del
Anticristo y antes de la gran tribulación. Un amigo de la familia, R. Norton,
escribió el relato de la “visión”, insistiendo en que era la primera vez que
alguien dividía en dos la segunda venida de Cristo.
b. La segunda, ocurriría durante la gran tribulación, con el rapto
(tradicional), para así ejecutar su ira y destrucción sobre todos los
pecadores y herejes que recibieron la marca de la bestia.
Estos escritos estuvieron fuera de circulación durante mucho tiempo, hasta que
la labor infatigable de investigadores como Dave McPherson, dieron su fruto
con el hallazgo de los documentos que prueban, de modo irrefutable, el
verdadero origen que constituye el núcleo mismo del dispensacionalismo: el
arrebatamiento secreto de la Iglesia, para dar paso al cumplimiento final de
todas las profecías relativas a Israel [3].
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4. La primera enseñanza pública del rapto secreto ocurrió en septiembre de
1830, en un artículo de la revista The Morning Watch, la que fue publicada por el
mismo Irving, tras recibir una copia escrita a mano de la revelación de la
señorita Macdonald. Esta revista empezó a publicar apasionadamente esta
nueva e inusual doctrina (desconocida hasta la fecha), explicando que parte de
la iglesia cristiana -descrita como la iglesia de Filadelfia de Apocalipsis 3:7-13sería raptada para encontrarse con Cristo en el aire, antes de la Gran
Tribulación. Por otra parte, la iglesia de Laodicea (o sea la iglesia que
enfrentaría al Anticristo) sería “dejada atrás” para enfrentarlo.
5. John Nelson Darby el fundador, líder y teólogo de la secta de “Los Hermanos
Plymouth” - quien previamente había sido un sacerdote anglicano - hace una de
las contribuciones más radicales al cristianismo fundamentalista y protestante;
afirmó que la historia del mundo estaba dividida en siete etapas, las cuales
llamó “Las Dispensaciones”.
Ahora bien, Darby había escrito previamente y experimentado con la idea de un
pre-rapto, pero no había logrado integrarlo a su nueva teología de las
dispensaciones, así que al enterarse del libro que Irving había traducido y de las
nuevas “revelaciones” de la señorita MacDonald, tomó el primer tren disponible
y se fue a Escocia, en donde insistió que Irving le contara todos los detalles del
rapto secreto, las visiones, los trances de la señorita MacDonald y estas nuevas
revelaciones de la doctrina referente a los últimos días de la humanidad.
Entusiasmado con todo lo que descubrió, y de regreso en Londres, Darby reunió
una serie de versículos bíblicos que –supuestamente– apoyaban esta nueva
doctrina del rapto secreto y las dispensaciones. Cabe destacar que hasta el año
1837, Darby predicaba que la iglesia atravesaría la gran tribulación, pero desde
el año 1839 en adelante, Darby empezó a predicar la doctrina del rapto secreto
y que hoy día conocemos como el dispensacionalismo.
6. El último participante en el desarrollo y masificación de esta doctrina es
Cyrus Ingerson Scofield, mejor conocido como C.I. Scofield y autor de la Biblia
de Scofield. La doctrina del rapto secreto y el dispensacionalismo se popularizó
cuando Scofield publicó su Biblia en 1909. Esta Biblia con sus anotaciones, fue
editada e interpretada de tal manera que incorpora todo la escatología [4] del
rapto secreto y las dispensaciones de John Nelson Darby. Esta Biblia fue un
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éxito de ventas desde su aparición, lo cual hizo que las ideas de la doctrina del
rapto y la dispensación fueran grandemente divulgadas a través del mundo
cristiano.
Como sabemos, esta doctrina ha sido ampliamente difundida en el mundo a
través de los años. Luego de la publicación de la Bibia de Scofield y una vez que
esta doctrina alcanzó los seminarios cristianos, muchos la adoptaron como una
doctrina fundamental y cientos de misioneros que estudiaron en dichos
seminarios, salieron por el mundo levantando iglesias, llevándola consigo y
enseñándola como una verdad de Dios. Hoy en día, son mas las denominaciones
que creen en esta doctrina que las que no la creen.
Usted puede tomarse el tiempo de buscar en internet sobre el origen de esta
doctrina, puede consultar libros (si es que los puede costear), escritos y sitios
web referentes a este tema en cualquier idioma. Puede buscar qué escribieron
los padres apostólicos, aquellos que fueron discípulos de los apóstoles y que
enseñaron nuestros hermanos durante cientos de años; asimismo puede
rastrear los escritos de Darby si es que sabe el suficiente inglés como para
hacerlo. Al hacer eso, se podrá dar cuenta de que no fue una doctrina enseñada
ni por los apóstoles, ni por los cristianos de los siglos previos al XIX.
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La doctrina a la luz de las escrituras
Como ya se mencionó, son muchas las denominaciones que defienden como
verdadera esta doctrina y para ello toman varios versículos –que muchas veces
son sacados de su contexto original– para explicar o justificar estas enseñanzas.
Para ello le invito a que juntos analicemos los puntos que exponen aquellos que
creen y defienden esta doctrina:
1. La gran tribulación es un castigo únicamente para los inconversos, no para
los creyentes.
Hay una extendida creencia que la gran tribulación es un castigo de Dios para
los pueblos de la tierra debido a su pecado, lo cual es cierto. La palabra de Dios
dice:
El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. (Juan 3.18 RVR601)
Aunque claro, quienes defienden la doctrina del rapto aseguran que el castigo
sería porque seguirán al Anticristo y recibirán su marca. Aseveran que los
cristianos no pasaremos por tal sufrimiento, porque Cristo sufrió en la cruz para
que nosotros no tuviéramos que padecer tal cosa. Esto suena hermoso y casi
lógico, pero tiene un muy grande error, el Hijo de Dios padeció en la cruz por
nuestros pecados, no para que no sufrieramos.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta
de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en
medio y clavándola en la cruz. (Colosenses 2.13–14 RVR60)
Si él hubiera padecido para que nosotros no sufrieramos entonces, porqué dijo
el Señor:
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Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán
aflicción; pero confíen, yo he vencido al mundo. (Juan 16.33 RVC2)
Y hablando de la marca de la bestia, mire lo que dice la Palabra de Dios en
Apocalipsis 13.16: Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres
y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente.
En este versículo no dice que las personas del mundo serán obligadas a recibir
la marca, ya que de otra forma no podrán comprar ni vender (v17)
Volviendo al punto original, aquellos que defienden esta doctrina, basan sus
dichos en que como para los creyentes ya no hay condenación, entonces, esto
se traduce en que como no seremos condenados, por tanto no deberíamos
atravesar la gran tribulación. Para decir esto hacen uso del versículo de
Romanos 8.1 que dice
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que
no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Lo interesante es que si leemos completo este capítulo de Romanos, veremos
que el apóstol Pablo hace alusión al pecado, la carne, la ley, la condenación y
como Cristo nos libró de todo esto con su muerte en la cruz. Este no es un
versículo que haga referencia alguna a los tiempos finales o la segunda venida
de Cristo, así que por tanto, ha sido sacado de su contexto real y no puede ser
usado para los fines con lo que se usa.
2. Dios no dejará que su pueblo sufra más, así que los quitará de la gran
tribulación.
Esta aseveración me llamó mucho la atención, porque demuestra un gran
desconocimiento de la palabra de Dios y de lo que significa padecer por Cristo.
Es mas, en un sitio web encontré la siguiente pregunta, que llamó mucho mi
atención: “¿Crees tú que después de haber abandonado las cosas del mundo, quizás a
muchos de tus amigos y hasta familiares que se oponían a tus creencias, después de
haber dejado todo atrás para servirle a Jesús, Él te dejaría pasar por el período de
2

Biblia versión Reina Valera Contemporánea

11

tiempo que el Padre ha diseñado para castigar a los enemigos de Jesús, al Anticristo y
a los rebeldes?”
Para decir esto de que Dios nos sacará antes de la tribulación, quienes
defienden esta doctrina usan el versículo de Apocalipsis 3.10 que dice: 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.
En este versículo la palabra usada es “guardar”, la que en el original en griego es
tereo (τηρέω), significa: particularmente mirar, observar con atención,
mantener los ojos fijos, con el acusativo3 (Ap. 1:3, guardando para el
cumplimiento de la profecía; 22:7, 9; Septuaginta: Ec. 11:4; Pr. 23:26). En
sentido figurado: obedecer, observar, guardar, cumplir un deber, precepto, ley,
costumbre o usanza, es decir, cumplir con vigilancia, con el acusativo. (Mt.
19:17; Jn 14:15, 21; 15:10; 1 Ti 6:14; 1 Jn 2:3, 4; 3:22, 24; 5: 2, 3; Ap. 12:17;
14:12); un dicho o palabras (Jn 8:51, 52, 55; 14:23, 24; 15:20; 17:6; 1 Jn 2:5; Ap
3:8, 10)4
El sentido bíblico de esta palabra es: mantener a salvo de lesión, daño o peligro. Y
si nos damos cuenta, no dice “te quitaré” o “no pasarás por prueba”, sino que
dice “te guardaré”, expresando la idea de que m
 ientras dure la prueba serás
protegido, que es la forma en cómo actúa Dios, pues nos hace pasar por
pruebas, pero nos guarda en su mano.
Ahora, lo interesante de todo esto, es que el Señor nos dijo todo lo contrario
cuando sus discípulos le preguntaron sobre qué pasaría en el tiempo del fin:
Entonces les dijo (Jesús): Se levantará nación contra nación, y reino contra reino;
y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y
habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os
echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y
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El tiempo verbal griego acusativo, expresa fundamentalmente el objeto inmediato de la acción verbal (tanto
en voz activa como en voz media) y la extensión en el espacio y en el tiempo.
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Zodhiates, S. (2000). El diccionario completo de estudio de palabras: Nuevo Testamento (edición
electrónica). Chattanooga, TN: AMG Publishers.
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seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.Y esto os
será ocasión para dar testimonio. (Lucas 21.10-13 RVR60)
Es mas, la vida normal de un creyente debe ser de sufrimientos a causa del
testimonio que debemos dar del Señor Jesús:
Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. (2 Timoteo 2.3
RVR60)
Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten
de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo
del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es
grande en los cielos; porque así hacían sus padres con los profetas. (Lucas 6.22-23
RVR60)
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino
también que padezcáis por él. (Filipenses 1.29 RVR60)
Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en
la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos
en el reino de Dios. (Hechos 14.22 RVR60)
Basta con mirar la historia de la iglesia para darnos cuenta que ha estado llena
de mártires, incluso hoy en día, nuestros hermanos están siendo martirizados
en el norte de África, en medio oriente, en China y en India, por mencionar
algunos. Esto sucede porque nuestro Señor fue el primero en padecer y de él
tomamos ejemplo, es más, tenemos mandamiento de imitarlo a Él:
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. (Efesios 5.1–2 RVR60)
Entonces, no sé porqué la iglesia de estos días tendría que ser la excepción a la
regla; porque básicamente, no hemos sufrido nada en las últimas décadas, por
lo menos no en el mundo occidental.
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3. La iglesia no puede experimentar el período de la tribulación, porque
nuestro juicio ha sido removido gracias a la sangre de Jesucristo que fue
derramada en el Calvario.
Este punto guarda relación con lo dicho en el primer punto. Además, como
acabo de mencionar en el punto anterior, la vida del creyente debe ser
tribulaciones y sufrimientos por el nombre de Cristo, porque este mundo no es
nuestro y el mundo nos aborrece por ser hijos de Dios (Juan 15.18-19).
Concerniente al dicho de los hermanos que defienden la doctrina del rapto
antes de la tribulación, debemos recordar, y tener muy en claro, que fuimos
librados únicamente de la condenación del pecado. Hacer ese tipo de
aseveraciones no tiene base bíblica, porque o si no, Jesús no habría padecido
todo lo que sufrió, así como los profetas, los apóstoles y todos los mártires que
hasta hoy. Los que afirman tales cosas son personas que mezclan el juicio por el
pecado, con el juicio que Dios traerá sobre la tierra debido al pecado del mundo.
La forma de actuar de Dios siempre es la misma porque él no cambia (Malaquías
3.6). Porque si miramos el Antiguo Testamento, vemos que Él trajo castigo
sobre su pueblo que había pecado, porque ellos no quisieron arrepentirse de
sus malos caminos, a pesar de las innumerables advertencias hechas por Dios a
través de los profetas; por tanto Dios los tuvo que castigar.
Hoy en día, la cristiandad muestra una rebeldía similar a la mostrada por el
pueblo de Israel antes de ser castigado con el exilio a Asiria (reino de Israel) y
Babilonia (reino de Judá). Hoy estamos en los tiempos de la apostasía y la
maldad del mundo no para de aumentar y es por estas dos razones que Dios ha
de castigar a este mundo.
4. Los cristianos son llamados a velar a la espera de la venida de Cristo y no de
la gran tribulación.
Aquellos que defienden esta doctrina, utilizan los siguientes versículos:
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza,
porque vuestra redención está cerca. (Lucas 21.28 RVR60)
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Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos
libra de la ira venidera. ( 1 Tesalonicenses 1.10 RVR60)
Lo interesante, es que el versículo de Lucas, es el pasaje homólogo de Mateo 24,
en donde el Señor relata los acontecimientos antes del fin. Lo “extraño” es que
si miramos ese versículo en contexto, es decir, agregando los versos anteriores
(del 25-27), el pasaje dice lo siguiente:
Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia
de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas;
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que
sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas.
Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran
gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra
cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Así que, podemos ver claramente que Dios está hablando que su pueblo está
presente mientras ocurren la gran tribulación (el tema se desarrolla más abajo)
y cuando se vea la señal de Cristo en las nubes, debemos erguir nuestras
cabezas para recibirle, ya que estas palabras fueron dichas únicamente a los
apóstoles, no a la gente en general de Israel, por tanto, son aplicables a nosotros
como iglesia.
El segundo versículo no guarda relación con la tribulación, ya que es parte del
saludo de Pablo a los tesalonicenses, tras describir su testimonio en las regiones
vecinas. El versículo anterior a este, esto es, el nueve, dice:
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.
Además, la palabra “ira” en el versículo 10, en el original griego es orge (ὀργή)
y hace referencia al juicio divino que se infligirá sobre los impíos5. Y el sentido
bíblico es: La expresión punitiva de la justa indignación de Dios hacia el pecado; tal
vez describiendo una ira que se ha ido acumulando por largo tiempo.

5

Zodhiates, S. (2000). El diccionario completo de estudio de palabras: Nuevo Testamento (edición
electrónica). Chattanooga, TN: AMG Publishers.
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Este versículo no es sobre ser librados del castigo sobre la tierra por el pecado,
sino del castigo eterno que conlleva el pecado, el cual sabemos es pasar una
eternidad de horrendos sufrimientos en el lago de fuego apartados de la
presencia de Dios.
5. El rapto pre-tribulación está basado en las escrituras.
De todas las declaraciones que leí en internet, la gran mayoría usaba los mismo
versículos para apoyar esta doctrina. Ahora expongo y analizo los versículos
comúnmente usados:
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a
los que durmieron en él. 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. 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. 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. (1 Tesalonicenses 4.14-18
RVR60)
He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados, 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. (1 Corintios 15.51-52 RVR60)
Estos dos versos, son los versículos “insignia” de esta doctrina. Pero,
analicémoslos en contexto de ambos:
1. En ninguno de los dos versículos se mencionan que esto forma parte de un
“rapto o arrebatamiento secreto”.
2. En ambos casos, Pablo está hablando de qué ocurrirá en el momento mismo
cuando el Señor Jesús venga hasta las nubes para buscar a los suyos.
3. En ninguno de los dos casos está hablando sobre la gran tribulación. En
Tesalonicenses está hablando de cual era el correcto sentir en relación con los
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hermanos que ya habían partido de este mundo a la presencia de Dios
dejándolo claro en el verso 13: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis
acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no
tienen esperanza. El hecho de omitir este versículo, no da pie a pensar en un
evento previo como se plantea en la doctrina del rapto.
En el caso de 1 de Corintios, Pablo está hablando sobre la resurrección de los
muertos, ya que en la iglesia de esta ciudad (Corinto) había entrando una
doctrina errada que decía que no existía la resurrección de los muertos y Pablo,
a través de la resurrección del Señor, les muestra que está equivocados, porque
él es el primogénito, primicias de los que durmieron (1 Co 15.20).
Previo a los versos usados para defender la doctrina del rapto (51 y 52), Pablo
está hablando que el cuerpo con el que resucitaremos será semejante al de
Cristo, pues él dice: Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en
corrupción, resucitará en incorrupción (V42). Por lo tanto, vemos que este
versículo también ha sido sacado de su contexto original para tratar de
justificar el evento del rapto secreto.
Otro de los versículos usados habitualmente es el de 1 Tesalonicenses 5.9 que
dice:
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de
nuestro Señor Jesucristo.
Nuevamente, vemos que es un versículo sacado de contexto, es más, es forzado
para usarse con el fin de justificar esta doctrina. Pues, miremos el contexto
previo de este verso:
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de
que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor
vendrá así como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces
vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y
no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día
os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día;
no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás,
sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los

17

que se embriagan, de noche se embriagan. 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. (1 Tesalonicenses 5.1-8 RVR60)
¿De qué está hablando Pablo? De la actitud correcta del creyente en relación
con la venida de su Señor, esto eso, velando y no durmiendo. Es cierto, en este
contexto Pablo sí está hablando de la segunda venida del Señor Jesús, pero en
ninguna parte menciona o hace referencia alguna a un rapto antes de la gran
tribulación. En ninguna parte se hace mención que seremos llevados antes para
no sufrir los juicios que Dios trae sobre el mundo, todo lo contrario, se nos insta
a vivir sobriamente y esperar de manera atenta la venida del Señor. Tampoco
hay nada, ni siquiera implícito, que nos haga pensar que el arrebatamiento de la
iglesia será un evento secreto.
Hermanos, como podemos ver, al mirar en el contexto del pasaje cada uno de
los versículos que regularmente citan quienes defienden esta doctrina
encontramos tales cosas como un evento secreto pre-tribulación en la cual el
Señor vendrá a arrebatar a su iglesia y llevarsela con Él para que no sufra o pase
por la gran tribulación.
Otro de los versículos usados para esto, o mas bien, de las cosas que se
mencionan como defensa de la doctrina del arrebatamiento, es que para que el
hombre de pecado (el Anticristo) se manifieste, la iglesia debe salir y el Espíritu
Santo ya no debe estar en la tierra (2 Tes. 2:7). Esta se dice basándose en los
versos de 2 Tesalonicenses 2. 1-12, pero miremos qué se nos dice en estos
versículos:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión
con él, os rogamos, hermanos, 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. 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, el 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. ¿No os acordáis que
cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo
que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en
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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. 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; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y
señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto
Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la
injusticia.
En estos versículos, vemos que Pablo le aclara a los hermanos de Tesalónica
que la segunda venida de Cristo no ocurrirá sin que antes pase la apostasía y
aparezca la bestia, es decir, que comience la gran tribulación. Y como podemos
ver, en aquellos días, ya había quienes estaban introduciendo la doctrina falsa
de que Cristo ya había venido.
Por otra parte, en ninguno de estos versículos se dice, o se da siquiera una idea,
de que pueda ser la iglesia o el Espíritu Santo quien evita la manifestación del
anticristo. Nosotros no sabemos quién está deteniendo dicha manifestación, es
más, no existen otros versículos paralelos que apoyen este modo de interpretar
el pasaje o que nos den un poco de luz para dilucidar quién podría ser aquel que
lo detiene.
En conclusión, ninguno de los versículos habitualmente utilizados por los
hermanos que defienden esta doctrina hablan de un evento secreto antes de la
tribulación en la cual la iglesia será sacada para no padecer.
6. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos separados.
Son similares, pero separados.
Las principales aseveraciones de esto son:
a. El Arrebatamiento: los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire.
Esto se dice basados en 1 Tesalonicenses 4.17 (versículo ya analizado).
b. La Segunda Venida: los creyentes regresarán con el Señor a la tierra,
basados en el verso de Apocalipsis 19.14, que dice: Y los ejércitos celestiales,
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vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estos
versos hablan cuando Cristo regresa a la tierra.
Acá vemos que se separan dos eventos que ocurren de manera simultánea,
aludiendo que son en dos eventos separados y diferentes en tiempo. Pero
miremos lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 25.29-31:
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. 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. 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.
¿Qué vemos aquí? Que los escogidos AÚN ESTÁN PRESENTES cuando termine
la tribulación, ¿por qué? Porque lo dice en los versos marcados en negrita. Por si
se lo está preguntando ¿quiénes son estos escogidos de Dios? La respuesta la
encontramos en Efesios 1.3-6
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,según nos escogió en él
(somos sus escogidos) antes de la fundación del mundo, para que fuésemos
santos y sin mancha delante de él,en amor habiéndonos predestinado para ser
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su
voluntad,para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el
Amado.
En este otro pasaje, podemos leer una vez más:
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
(Colosenses 3:12 RVR60)
En otras palabras podemos decir que los escogidos de Dios, somos los
creyentes, es decir, la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, pues solo a
nosotros se nos llama como los escogidos de Dios. Seguro que mas de alguno
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está pensando en el pueblo de Israel, como pueblo escogido, pero qué nos dice
la palabra respecto a esto:
Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita,
siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. (Colosenses 3.11 RVR60)
Esta misma idea, de que ya no hay una separación entre la iglesia e Israel, la
encontramos en la epístola a los efesios:
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la
carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en
la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero
ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque él es nuestra paz, que de
ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en
ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo
la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando
en ella las enemistades. (Efesios 2.11–17 RVR60)
Hermanos, en Mateo 24 el Señor les explica a los suyos qué pasara en los días
antes del fin, tras lo cual relata dos parábolas y compara aquellos días como los
días de Noé previo al diluvio. Miremos qué dice una vez relata lo anterior,
leamos en Mateo 25.31-46:
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las
naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de
los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.
Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el
reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me
recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la
cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O
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cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les
dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos
de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque
tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui
forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en
la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en
la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo
que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo
hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
¿Quiénes son las ovejas? Juan 10.27 y 28 nos dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo
las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano. Esto es, los creyentes, pero ¿por qué estarían juntos
los creyentes con los incrédulos cuando el Señor venga en su gloria? Si el Hijo de
Dios los vino a buscar en un rapto secreto pre-tribulación ¿No debería nombrar
solo a los cabritos en este pasaje?
Si miramos ambos capítulos en sus contextos, el Señor ha estado hablando del
tiempo del fin, de la gran tribulación, de como vendrá a buscar a los suyos y el
juicio que hará sobre todos los moradores de la tierra. Entonces, vuelvo a
repetir, mirando en contexto -que es la manera correcta en cómo se desarrollan
las doctrinas- vemos que no hay espacios intermedios donde los suyos hayan
sido quitados antes de la tribulación y luego vengan a juzgar al mundo en otro
tiempo, porque eso implicaría que el Señor Jesús tendría que venir tres veces y
no dos.
Según aquellos que defienden la doctrina del rapto, el Señor Jesús tendría que
venir tres veces:
1. Como salvador.
2. A buscar a los escogidos (rapto pre-tribulación).
3. Como juez del mundo (segunda venida del Cristo).
¿De cuántas venidas del Señor Jesús nos habla la palabra de Dios? ¿Dos o tres?
Veamos qué nos dicen las escrituras:
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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. (Juan 14.3 RVR60)
¿Cuántas veces mencionó el Señor? Una sola, ya que dice: “vendré otra vez”, no
dice: “vendré otras veces”, sino que lo dice en singular, es decir, una vez más.
Alguien una vez me dijo que como el Señor viene hasta las nubes (Ap 1.7) y no
toca la tierra, entonces no contaba como una venida a la tierra. Analicemos este
dicho a la luz de las escrituras:
Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra.
Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi
arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo
ser viviente de toda carne; y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda
carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo
entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo, pues,
Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne
que está sobre la tierra. (Génesis 9.13–17 RVR60)
¿Las nubes forman parte de la tierra o están fuera de la tierra? Creo que la
pregunta sobra, porque a todos en la educación primaria nos enseñan acerca
del ciclo del agua, un ciclo que forma parte del ecosistema de la tierra. No
porque las nubes floten en el aire significa que no son parte de este planeta.
Porque de ser así, todos los aviones que viajan sobre las nubes saldrían de la
tierra y eso se consideraría un viaje espacial, ¿cierto?
7. El rapto es secreto.
Como ya se ha dicho, quienes defienden esta doctrina dicen que el rapto o
arrebatamiento será de manera secreta, pero hemos analizado que no hay
ningún versículo que apoye ese dicho. Es más, en el libro de Apocalipsis
encontramos lo siguiente sobre la segunda venida del Señor:
He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y
todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. (Apocalipsis 1.7
RVR60)
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Además, acabamos de ver que no existe separación entre la venida de Dios y el
juicio del mundo, por tanto, la segunda venida es lo mismo que el
arrebatamiento, no son dos eventos separados. Pero hagamos una vez mas el
ejercicio y veamos esta aseveración a la luz de las escrituras y miremos cómo
será la segunda venida de Cristo.
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. 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. (Mateo
24.29-30 RVR60)
Nuevamente podemos ver que no hay ningún secreto en la venida de Cristo.
8. Mateo 24 fue dicho al pueblo judío y no a la iglesia, porque el evangelio de
Mateo está dirigido a los judíos.
La gran mayoría de los hermanos que defiende esta doctrina aseveran esto.
Pero, ¿existía la iglesia cuando el Señor Jesús estaba con vida? No, porque para
que la iglesia cobrara vida, Él tenía que morir en la cruz del calvario y resucitar
al tercer día. Por tanto, decir algo así carece de total sentido.
Es cierto que ese evangelio fue escrito para los judíos que habían creído en el
Señor como su salvador, pero ellos ya formaban parte de la iglesia y como vimos
en el punto 6, el Señor Jesús hizo de los pueblos (judíos y gentiles) un solo
cuerpo, porque bien dice Pablo:
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con
que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con
paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz; un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en
una misma esperanza de vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios
y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. (Efesios 4.1–6
RVR60)
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Hermanos, el Señor Jesús no tiene dos cuerpos, ni dos esposas, una judía y una
gentil, no su Palabra nos habla de un cuerpo y una esposa que es la iglesia. Por
tanto, no podemos dividir los evangelios para decir que una parte es para los
judíos y otra para la iglesia, porque eso es una eiségesis, la cual es el proceso de
interpretar un texto de tal manera que el lector introduce sus ideas
generalmente de manera subjetiva, en otras palabras, es interpretar el texto
bíblico de manera subjetiva o antojadiza para que diga lo que yo quiero que diga
y no lo que verdaderamente dice.
9. Algunos dicen que así como Noé y Lot que fueron salvados de la
destrucción, así mismo seremos salvados los creyentes de la gran tribulación.
Tanto Noé como Lot fueron guardados de la destrucción, no fueron quitados.
Hay quien podría decir que como Lot fue sacado de Sodoma, por eso nosotros
seremos quitados de la tribulación. Pero ya hemos analizado los versículos y los
contextos, así que puedo decir con toda certeza y basado en las escrituras, que
Dios nos preserva, nos guarda, nos protege, pero no nos quita de las pruebas y
de los juicios.
Un muy excelente ejemplo de esto que dije recién es el pueblo de Israel en
Egipto mientras Dios mandaba sus 10 plagas. Ellos no fueron sacados de Egipto
luego de que Dios ejecutó todos sus juicios sobre aquella nación y no antes,
pero lo que sí hizo Dios fue guardar a su pueblo.
Además, tenemos que considerar el hecho de que cada pasaje se debe analizar
con esta premisa: Dios no cambia (Éx 3.14; Sal 102.26; Mal 3.6; He 13.8, Stg
1.17). ¿Qué significa esto? Que como actuó en el pasado, actúa en el presente y
actuará en el futuro, ya que de otra forma cambiaría.

25

Conclusión
Hermanos, esta doctrina del rapto o arrebatamiento pre-tribulación no está en
conformidad con las escrituras, por lo que no podemos decir que sea una
doctrina verdadera. Por otra parte, sus orígenes no están conforme a las
escrituras, además, no fue una doctrina enseñada por el Señor, ni por los
apóstoles, por tanto, tenemos que desecharla y no creerla. Yo entiendo cuán
difícil puede ser aceptar esto, porque cuando se ha oído algo por tanto tiempo
uno se convence de que es verdad. Esta es la razón por la cual al principio de
este artículo le dije que orara a Dios Padre pidiendo que sus ojos fueran
abiertos.
Amados, ruego desde ya que Dios abra sus ojos, les revele la verdad de su
palabra; y si no me quieren creer a mí, está bien, pues nada bueno hay en mí sino
solo la sangre de Cristo que me salvó; pero les ruego encarecidamente que lean
la Palabra de Dios, escudríñenla y vean con sus propios ojos lo que Dios dice.
Que el Señor les bendiga.
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