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“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 de Corintios 15:51-52) 

 

Antes de entrar a analizar esta cita de Pablo en su carta a los corintios debemos 

entender que se entiende por rapto, de que se trata y el cómo lo veremos en el texto 

antes mencionado. 

 

La palabra “rapto” no aparece nunca en las escrituras. “Rapto” viene del latín 

“raptare”, palabra fue escrita en la Biblia conocida como “Vulgata latina” que 

significa alguien que es secuestrado de un momento a otro. Es cuando se rapta a 

una mujer con el propósito de casarse con ella. Podemos entender entonces porque 

no se menciona “raptar” por parte de los traductores pues hasta tiene o tendría 

implicaciones legales. 

 

Pero en cambio sí se menciona otra palabra que es sinónimo de raptar pero que 

conlleva un significado más profundo y de índole espiritual. Esta la palabra 

“arrebatar” etimológicamente viene del griego “harpadzo” es: Capturar, quitar, 

atrapar, tomar por la fuerza. La palabra describe la acción del Espíritu Santo al 

transferir a Felipe de una localidad a otra (Hechos 8:39), y el arrebato de Pablo al 

paraíso (2 Co. 12:2, 2 Co. 12:4) para poner dos ejemplos entre muchos otros que 

hay.  

  

Arrebatar es tomar para trasladar a algún lugar. En 1 de Tesalonicenses 4: 15 al 18 

dice “Esto os decimos como palabra del Señor: que nosotros, los vivos, los que 

quedamos para la venida del Señor, no nos anticiparemos a los que se durmieron;  

pues el mismo Señor, a una orden, a la voz del arcángel, al sonido de la trompeta de 

Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero;  después 

nosotros, los vivos, los que quedamos, junto con ellos, seremos arrebatados en las 

nubes, al encuentro del Señor en los aires,  y así estaremos siempre con el Señor.”  



 

Podemos usar la palabra rapto o arrebatamiento, la acción es la misma. Es algo que 

Jesucristo hará cuando sea el momento. Sé que hay diferentes posiciones en esta 

doctrina, que hay rechazo al arrebatamiento, en el cómo y en el cuándo. Es más, 

hasta hay incredulidad e ignorancia pues como a los creyentes de Corinto les 

sucedió es algo que nunca habrían imaginado y que Pablo les comunicó de parte de 

Dios para revelar algo que debía darles fe, confianza, seguridad y consuelo con 

respecto a la venida del Señor por su Iglesia y que pasaría con los que mueren en el 

Señor en aquel entonces y en el futuro. 

 

Los que niegan tal evento dispondrán sus vidas de acuerdo a esta negación. 

Esperaran que el futuro les sorprenda, que Cristo venga o no, que la Iglesia crezca o 

no, que sus vidas estén en ignorancia, en tibieza, en conformidad. La fe sin 

esperanza no conduce a nada, se convierte en una religión humana sin 

trascendencia. 

 

Pero los que esperan al Señor y viven su vida cada día como si hoy fuese ese día 

buscaran la santidad, la obediencia, la integridad, seguros que si mueren serán 

levantados, que si viven para el Señor viven y anhelan el momento de su venida, de 

su arrebatamiento, como dijo Jesús: “vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, 

para que donde yo estoy, vosotros también estéis. (San Juan 14:3). 

 

 “Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago; y 

Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro.” 

(Zacarías 9:14) 

 

Es lamentable que muchos pastores y predicadores estén enseñando que no hay un 

arrebatamiento (rapto) en donde la Iglesia será tomada para estar con su Señor. 

Quienes niegan esta doctrina argumentan que no hay evidencias en la Biblia que 

muestren que esto es posible. Examinemos si es cierto. 

¿Puede alguien ser llevado al cielo, traspuesto a otro lugar fuera de este mundo 
 conocido? 
 
 La Biblia muestra que sí. En el principio, en Génesis 5:24 dice: “Caminó, pues, 
 Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.”. Fue el primero, pero no el 
 único, hay más. 
 En 2 de Reyes 2:11 leemos: “Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un 
 carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un 
 torbellino.” 



  
 
Ambos hombres de Dios fueron traspuestos, levantados, arrebatados, tomados, 

llevados, recibidos arriba, como sea que lo llamemos vemos que fueron con Dios a 

algún lugar. Dios lo hizo, obviamente, y puede hacerlo con uno o con millones, pues 

para Dios no hay nada imposible. 

 

El tercer ejemplo que quiero mencionarle es el del mismo Hijo de Dios, quien fue 

recibido arriba, a la vista de todos los que estaban en aquel monte, en Hechos 1:9 y 

10: “viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.” 

¡Gloria a Dios!  

 

Y para que no nos quede duda que volverá dos varones con vestiduras blancas 

anuncian:” Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 

como le habéis visto ir al cielo” ¿Cómo? En las nubes. Exactamente como lo 

describe Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:17 “seremos arrebatados juntamente con 

ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 

Señor.” En aquel momento quienes le miraron subir así fueron sus discípulos, este 

evento estaba oculto a los ojos naturales, para el ser humano sin Cristo y sin fe. 

 

Tenemos entonces que el rapto o arrebatamiento ha sido hecho en el pasado. 

Tenemos también el testimonio de los ángeles y, para que no les falte a los 

incrédulos, las profecías de tal hecho. Pero podemos añadir más evidencias 

provenientes de las palabras del Señor Jesucristo mismo. 

Mateo 24:40 al 42 dice: “Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y 
el otro será dejado.  Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será  
tomada, y la otra será dejada.  Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir 
vuestro Señor.” 
 
 Otro ejemplo está en la enseñanza de la parábola de las vírgenes prudentes e 
insensatas en Mateo 25: 1 al 13.  

 
 
 
 
 
 
 
El prometió volver y lo hará, prometió llevarnos a estar con él y lo hará. El cielo y la 
tierra pasará, pero su Palabra no pasará. Muchos están de acuerdo y creen en el 
rapto, pero tienen diferencias en el cuándo, en qué momento acontecerá. Mientras  



que esto sucede recuerde que debe tener, como las vírgenes, su vida llena del 
Espíritu Santo, recuerde andar en santidad, apartado de la forma de vida mundana 
que ofende a Dios, ore, estudie, santifíquese y esfuércese, este camino requiere  
perseverar, no desmayar, fidelidad hasta la muerte si fuera preciso y vivir de tal 
manera que honremos a Dios en todo. 
 
 

Y esperar a su Hijo de los cielos, al cual levantó de los muertos, Jesús, el cual nos 
libró de la ira que ha de venir.  (1 de Tesalonicenses 1:10) 

 
 
El rapto será un hecho, es una doctrina consolidada dentro de la Iglesia del 
 Señor. Todos los creyentes han puesto su confianza en la venida del Señor por 
 ellos. Millones han muerto y han sido trasladados al reino de Dios, al 
 paraíso, en espera de las Bodas del Cordero, cuando todos los creyentes 
 sean completados para la gran cena, la boda celestial, la reunión con el Señor  
Jesucristo en las nubes, tal como fue anunciado por los ángeles en Hechos 
 cap. 1. 
 
Aun cuando hay muchos que se denominan cristianos y no creen en el rapto o 
 arrebatamiento, muy a su pesar no podemos negar el peso de las evidencias que 
apuntan a este evento en las postrimerías de la historia humana, cuando el 
cumplimiento del tiempo de los gentiles sea un hecho consumado. Este evento es 
descrito claramente en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses:  
 
“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 Tes. 4:16-17) 
 
 
 
Pero saber que esto sucederá no es suficiente. Es crucial saber cuándo 
 ocurrirá, en qué momento, bajo qué condiciones, que estará 
 sucediendo en el mundo cuando este arrebatamiento acontezca. No 
 estamos hablando aquí del día y la hora sino de los tiempos en que esto 
 acontecerá. Aquí es donde algunos tienen diversas posiciones. Veamos. 
 
 
 
 
1- El arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación. 

 



 Quienes así creemos tenemos la convicción de que el señor nos rescatará del 
mundo, (1 Tes. 1:10). 
Creemos que Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora, (Salmos 
91:3). Creemos que el Señor nos librará del mal, (Lucas 11:4) 
Creemos que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, (Col. 1:13). 
Creemos que sabe el Señor librar a los justos, (2 de Pedro 2:9).  
Podemos tener la seguridad de que Dios nos librará de la gran tribulación, de los 
juicios que vendrán sobre la tierra y sus habitantes en el periodo de la gran 
tribulación.  

 
2- El arrebatamiento ocurrirá en medio de la gran tribulación.  

 
Quienes así interpretan las escrituras sobre el arrebatamiento tienen que superar 
algunos problemas exegéticos. Por ejemplo, ¿la Iglesia pasará por el gran terremoto 
mundial, pasará la Iglesia por las hambres, las guerras, la muerte y el dominio del 
anticristo, esto es al paso de los jinetes del Apocalipsis? ¿En el momento de la gran 
tribulación en que serán resucitados todos los muertos en Cristo y arrebatada la 
Iglesia, por qué no se menciona nada al respecto en Apocalipsis? Algo tan 
impactante debería ser mencionado. 

 
 No se menciona después de Apocalipsis cap. 3 nada que tenga que ver con 
pastores, evangelistas, maestros, nada que señale al Espíritu Santo operando con 
los dones dentro de esta gran tribulación. No veo evidencias de que sea a la mitad 
de la gran tribulación el arrebatamiento de la Iglesia. 

 
3- El rapto será al final de la gran tribulación. 

  

En este caso se hace una sola doctrina de la venida de Cristo con sus ángeles 
cuando todo ojo le verá y el arrebatamiento de la Iglesia que sucederá sin previo 
aviso. Así que según esta enseñanza post- tribulación, Jesús viene por Israel y la 
Iglesia en el mismo instante en que Él viene. Pero antes de este acontecimiento 
vemos en Apocalipsis a quienes están junto a los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y 
los 7 Espíritus de Dios que “cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de 
tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos 
has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho 
para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. (Ap. 5:9-10)  

 

Es la Iglesia conformada por judíos y griegos durante el periodo de la gracia, 
durante la predicación del evangelio pues del gran Trono sale una voz que dice: 
“Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como 
grandes. (Ap. 19:5).  

 

 

Jesús regresa pero no regresa solo sino con “los ejércitos celestiales, vestidos de 
lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.(Ap. 19:14)  



 

Aunque las alabanzas surgen en diferente momento, en Apocalipsis 5 es la Iglesia 
que ha sido traspuesta al cielo mientras que en Apocalipsis 19 son todos los que 
vienen con Él a la tierra para reinar durante el milenio.  

 
Jesucristo vino a salvarnos primeramente de la condenación eterna y en segundo 
lugar de la gran tribulación. El tiempo de los gentiles termina justo en el momento 
del arrebatamiento el cual será el detonador mismo del inicio de la gran 
tribulación, ocasión muy propicia para traer paz al mundo en un gobierno único 
que surgirá con alguien que ponga orden en medio del caos mundial que 
acontecerá al ocurrir el arrebatamiento.   
 
Yo entiendo que son dos eventos, el arrebatamiento, y luego de los 7 años, la venida 
del Señor y luego el inicio del milenio. Es mi fe, es mi esperanza, es mi convicción y 
de acuerdo a ella vivo cada día esperando el cumplimiento de la promesa hecha a la 
Iglesia de que Él volvería por nosotros.  
 
Jesús enseñó sobre el arrebatamiento, sobre el rapto en Juan capítulo 14. 
 Escuchémosle: “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.  

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 14:2-3). 

 

Pongamos atención a las palabras “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.” 
Muchos piensan que aquí el Señor solo está hablando de la salvación, del cielo, “La 
casa del Padre”, se nuestra morada en el cielo, y ciertamente está en contexto todo 
esto, pero hay más profundidad en estas palabras, “Vendré otra vez y os tomaré a 
mi mismo”.  

 

¿Vendré otra vez? ¿Se refiere a su segunda venida en que todo ojo le verá o es más 
bien el momento en que descrito en 1 de Tesalonicenses “seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor”? Yo creo que se refiere a este gran momento en que 
estaremos con Él en las nubes, cumpliendo su Palabra; “Os tomaré a mí mismo”.  

 

Esta palabra “Tomaré”, viene del griego “παραλαμβάνω (paralambano ̄) que 
significa en nuestro idioma " recibir cerca, es decir, asociarse con uno mismo (en 
cualquier acto o relación familiar o íntima"); con Él en persona. 

 

 

Pablo lo describe como “Estaremos con Él en las nubes” Y si como hemos visto ya 
ha sido hecho antes con Enoc, Elías también será hecho con su Iglesia. Claro que 



podemos alentarnos con estas palabras. No solo que Cristo vendrá por nosotros, 
que iremos ineludiblemente a Él, sino que nos llamará para estar en las Bodas del 
Cordero. Recordemos que la Iglesia es la novia, Cristo el novio y estaremos con Él 
por la eternidad.  

 

Así que podemos tener la seguridad que el momento actual es más cercano al día 
que le veremos porque seremos arrebatados en las nubes junto a, ellos que han 
muerto en Cristo, ellos primero y después nosotros seremos transformados en un 
instante, en un abrir y cerrar de ojos” (1 Cor. 15:51) 

 

Cuando yo tengo esta convicción y seguridad voy a vivir para Él, lo voy a esperar 
todos los días pues no hay nadie más importante que Jesús en nuestra vida. Po r 
amor a Él lo perdemos todo, nos “ausentamos del mundo”, para vivir como 
extranjeros en esta tierra pues sabemos que nuestro socorro vendrá de los cielos y 
que nuestro amor está en quien pronto volverá a buscarnos. Esa es mi fe, mi 
convicción y mi esperanza. 

 


