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La palabra “rapto” no se encuentra en la Biblia. Esta 
palabra viene del latín “rapere” y significa apoderarse 
de, o llevarse. Así, el rapto supuestamente se refiere a 

un tiempo cuando el Señor vendrá por los justos 
vivos y muertos, y los tomará para que estén con él 

por un período de siete años pero ¿Qué dice la Biblia?  
 
“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.” (I Tes.4:17). 

 
 La Biblia enseña que Jesús vendrá de nuevo y que 

los santos seremos arrebatados para estar siempre 
con el Señor. Pero no dice que los santos seremos 
arrebatados para recibir al Señor en el aire solamente 

y regresar después de siete años. Antes dice “Y así 
estaremos siempre con el Señor.” Aquellos que creen 

en la teoría del rapto no pueden entender porqué la 
expresión “como ladrón en la noche” sería usada con 
referencia a la venida de nuestro Señor si ahí no se 

está sugiriendo una venida secreta. No obstante la 
venida del Señor es comparada con la de un ladrón 

en el sentido de que ambos llegarán en un tiempo 
desconocido e inesperado (Mt.24:44). En 2 Pedro 

3:10, la Biblia enseña que el Señor vendrá como un ladrón el mismo día que la 

iglesia de cristo 

barva de heredia 

costa rica 

 

 

El hermano Joaquín Rojas  es 
misionero y evangelista de la iglesia 

de Cristo en Barva de Heredia       
Costa Rica. 

La iglesia del Señor                               
no solo está llamada a perseverar        

en la doctrina de los apóstoles  
(Hechos 2:42) sino también a retener 

esa doctrina con firmeza                       
(2 Tesalonicenses 2:15). 

Necesitamos conocer las Escrituras y 
prepararnos debidamente no solo 

para predicar la verdad, sino también 
para detectar y conocer el error a fin 

de no perder nuestra firmeza.               
(I Pedro 3:15) 

Ruego al Señor que derrame toda 
clase de bendiciones sobre usted, y 

que  a través del estudio de su 
palabra, su fe pueda ser fortalecida en 

Cristo Jesús. 

Joaquín Rojas 

 

nuestro lema 

Hablar donde la Biblia habla, 
y callar donde ella calla.     

¿QUÉ ACERCA 
DEL RAPTO? 



tierra arderá! ¿Cómo entonces 
puede ser secreta la venida del 

Señor, y cómo pueden los malos ser 
dejados aquí por siete años? El día 

en que Cristo vendrá todo ojo le verá 
(Apocalipsis 1:7). En aquel gran día 
final la trompeta de Dios sonará y 

despertarán todos de la tumba (2 
Tes.4:16,17; Jn.5:28,29). Más que 
como una venida secreta, esto 

suena como a un bullicioso evento, 
¿no les parece?. 

 
De acuerdo a esta teoría, durante 
los siete años después de la venida 

de Cristo, los santos estarán en paz 
con Cristo mientras que los 

pecadores estarán en la gran 
tribulación. Pero Jesús habló tanto 
en la parábola de la cizaña como en 

la parábola de la red, que no habría 
separación de los buenos y los 
malos sino hasta el fin del mundo 

(Mt.13:30, 49, 50). 
 

Amigos, la Biblia NÓ enseña en 
ningún momento sobre ningún 

“rapto” secreto de los santos 
durante el gran día del Señor. 

Ciertamente la venida del Señor será 
repentina (I Tes.5:2, 3, 6). No habrá 
nada secreto respecto a eso!  

 
Que triste saber que lo que muchos 
dicen creer sobre el fin del mundo 

en nuestros días, lo creen basados 
en aquellas teorías populares sobre 

el premilenialismo de aquellos libros 
que a diario se venden en las calles, 
pero cuya enseñanza no viene del 

libro de los libros, la Biblia. La 
Biblia dice “Si alguno habla, hable 
conforme a las palabras de Dios.”    
(I Pedro 4:11). 
 

Dios le bendiga 
 

 

 
 
 

 

 

 


