EL RAPTO
La curiosidad de saber las cosas futuras, ha provocado en el hombre gran inquietud
en su vida, sobre todo el querer saber si habrá un día final; si es así ¿Cuándo será? Y otras
incógnitas que traen otras a la mente. En el ámbito religioso existen teorías que atraen la
atención de muchos, como en nuestro caso, estaremos tratando la teoría de “EL RAPTO”.
En primer lugar necesitamos saber en qué consiste esta doctrina popular. El Rapto:
es la venida de Cristo en secreto (venida invisible) para llevarse a los creyentes antes de
“La gran Tribulación” (supuesto suceso después del rapto). La base de esta doctrina es
tomada de 1 Tesalonicenses 4:16-18 “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. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas
palabras”. La doctrina completa consiste en: El Rapto (venida invisible de Cristo), el
Anticristo, la gran tribulación, el Armagedón (Cristo y su ejército celestial vienen a
combatir al Anticristo) y el reino de mil años. Quienes sostienen esta enseñanza dicen que
la “verdadera” segunda venida de Cristo es cuando venga a combatir al Anticristo, tal como
el Señor Ureña enseña en su artículo de “El Rapto”1, pero que no muestra con Biblia tal
afirmación.
Aunque “el rapto” es aceptado por millones de personas, es cuestionado por muy
pocos. Incluso quienes tratan de demostrar el punto, cómo el caso del Señor Ureña
anteriormente mencionado, solamente disfrazan sus artículos con algunos cuantos
versículos, pero que en ninguna manera dicen lo que él enseña. Con el único propósito de
aclarar el punto y salvar la mente de muchos, estudiaremos los versículos usados de esta
doctrina y estudiaremos lo que la Biblia dice. De antemano les podemos decir que el plan
de Dios es más sencillo de lo que parece.
La palabra griega para “arrebatados” en 1 Tesalonicenses 4:17 es ἁρπάζω “harpazó”
que significa arrebatar o apoderarse (Strong 726)2. Esta expresión usada por el apóstol
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Pablo concuerda con lo que Jesús dijo en Mateo 24:42-43, que la venida del Señor nadie la
sabe. Es fácil relacionar estas palabras para decirnos que cuando el Señor venga, tomará a
muchos de sorpresa (no estarán preparados, 2 Pedro 3:8-13); incluso Pablo lo menciona en
1 Tesalonicenses 5:2-3, versículos después de que mencionó que seremos arrebatados.
La supuesta “venida en secreto” de Cristo para realizar el rapto no tiene
fundamentos. Entre los escritos, libros, artículos y declaraciones de quienes describen el
rapto, dicen lo siguiente: “Mientras usted espera sentado en la sala de espera, quizás
comiéndose un sándwich, cuando de repente, la chica que le estaba sirviendo desaparece
delante de sus propios ojos. Dejando atrás, solamente su vestido, zapatos y un anillo…” 3.
Esto lo sostienen por Mateo 24:40-41 “…una será tomada, y la otra será dejada”, sin
embargo esto no prueba que habrá una venida en secreto y después la venida de Cristo para
combatir al Armagedón; sino más bien, Jesús continúa su discurso advirtiendo que estemos
preparados para su venida, porque nadie sabe cuándo será (Mateo 24:42-44).
Entonces ¿Cómo sucederá realmente? Pablo aunque describe en breve la venida del
Señor, exhorta a los hermanos en Tesalónica y a nosotros y nos dice los siguiente “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…”( 1 Tesalonicenses 5:1-2). Esto no significa que sea la forma fácil de
deshacernos del tema, sino que es una fuerte exhortación a que usted y yo nos enfoquemos
en lo que realmente importa, estar preparados. La doctrina del rapto enseña una segunda
oportunidad, ya que en el periodo de la tribulación, mientras usted no se deje poner el sello
del 666 y se convierta en un creyente de Cristo, en el Armagedón cuando Cristo venga
usted tendrá la oportunidad de ser parte del ejercito de Cristo; lamentablemente en toda la
Biblia no encontramos nada de esto, ni siquiera en sentido figurado. La Biblia no separa la
Venida de Cristo con la Juicio. Por ejemplo 2 Timoteo 4:1, Pablo afirma que en la venida
de Cristo se efectuará el juicio. Por eso de manera breve, Pablo en la primera carta a
Tesalónica alienta a los hermanos al decirles lo que los Cristianos han de experimentar
cuando el Señor venga por sus fieles (1 Tes. 4). De igual forma Pedro en su segunda carta
3:10-14, describe cómo las cosas que conocemos (materia) será consumida o destruida
cuando el Señor venga, y como se mencionó anteriormente, la venida del Señor es para
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venir por los suyos y para juzgar (2 Tim. 4:1), así que esto que describe Pedro es en el
mismo acto.
No deja de consumirnos la duda en cuanto a ese día, pero usted y yo debemos
enfocarnos en otra cosa, para ese día lo más importante que necesitamos saber es:
Necesitamos estar preparados.
Cómo mencionamos, el plan de Dios es más sencillo que lo que el pre milenarista
afirma. Dios ha establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el
juicio (Hebreos 9:27); pero cuando el Señor venga, en cuanto a los vivos, dice 1 Corintios
15:51-52 que seremos transformados. Ese es el momento cuando lo que Pedro nos reveló se
efectuará (2 Pedro 3:10-14, la materia será destruida), y el juicio de Cristo (2 Corintios
5:10; 2 Timoteo 4:1). Hechos 1:11 nos dice que así como subió así le veremos venir;
Apocalipsis 1:7 dice que ese día, todo ojo le verá.
No es nuestra responsabilidad saber que sucederá exactamente, cuando sucederá, y
tampoco inventar historias que no concuerdan con la Biblia. Nuestra responsabilidad es
estar preparados para la venida del Señor. Juan 14:1-3 Cristo hizo la promesa que
prepararía lugar en el cielo y que nosotros ya sabemos el camino (la forma de tener parte en
el cielo), porque el camino es Jesús (v. 5-6), en otras palabras, los que andan según sus
mandamientos. Mateo 25:11-13 Cristo compara al reino (la iglesia) con las vírgenes
prudentes (que no se contaminaron) y las vírgenes insensatas (las que no estaban listas);
sólo pudieron entrar con el esposo, aquellas que estaban preparadas, listas para la venida de
su Señor. 1 Tesalonicenses 4:17 Pablo cuando habla de la venida del Señor, note la palabra
“nosotros”, se refiere a los Santos, a los fieles (Pablo escribía a la Iglesia en Tesalónica).
Lo que necesitamos saber ahora, es cómo podemos ser parte de los que andan en el
camino, cómo ser como las vírgenes prudentes, cómo ser parte de la Iglesia por la cual
viene Cristo. El patrón Bíblico para ser añadidos a la iglesia, a los santos, es como se hacía
en el primer siglo; Hechos 2:38 ser bautizados; Hechos 2:41, 47; Colosenses 1:13 Cristo te
añade a la Iglesia.
La exhortación que recibimos departe de la Biblia, en cuanto a este tema de la
venida del Señor, es que no nos dejemos engañar. Pedro dice después de revelarnos lo que
sucederá en aquel día; que hay algunos que tuercen esta enseñanza (2 Pedro 3:14-16).
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