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EL RAPTO

1 Tes. 4:15-18

Intro: La creencia de que Jesucristo va regresar a la tierra algún día es de un 62 % de los americanos.

George Gallup, "Religión en América," Liderazgo, la caída, 1987.

La Profecía Bíblica provee el más grande ánimo y esperanza disponible a nosotros hoy. Así como el 
Antiguo Testamento se satura con profecías con respecto a la primera venida de Cristo, así también ambos 
testamentos están llenos con referencias a la segunda venida de Cristo. Un erudito ha estimado que hay 
1,845 referencias en el Antiguo Testamento y 318 referencias en el Nuevo Testamento a la segunda venida 
de Cristo. 

23 de los 27 libros del Nuevo Testamento hacen referencia a este gran evento. ¡Para cada profecía en la 
Biblia con respecto a la primera venida de Cristo, hay 8 que esperan con ansia Su segunda venida! 

Hoy en la palabra, Abril, 1989, p. 27. 

Algunos que ridiculizan la idea del rapto, dicen que la palabra  "rapto" no esta en la Biblia. Palabra Griega
"harpazo" traducida "alcanzo" significa "ser arrebatado por la fuerza". En latin es "raptus". Esta palabra 
esta en una de las Biblias mas antiguas que existen, la Vulgata latina.

I. ¿QUE SIGNIFICA RAPTO? 
A.  El momento cuando Jesús Arrebata Su iglesia fuera del mundo.
B. Acontecerá repentinamente sin una nota de momento (advertir, anunciar, ser hecho enterado de, "He 

aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados en un momento, en 
un abrir y cerrar de ojos…" (1 Cor. 15:51-52).

C. Nosotros, la iglesia seremos cambiados = "meta-morfosis." ¿Por qué debe acontecer esto?  Porque la 
escritura lo declara así:
1. "Mas nuestra ciudadanía esta en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo..." Filipenses 3:20
2. "Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción..." 1Cor 15:53.
3. "Amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos 

que cuando el se manifieste, seremos tal como el es." 1Juan 3:2
4. Un momento, quizás en el trabajo, o durmiendo en la noche, y al siguiente momento con el Señor.

II. CUANDO SUCEDERA ESTE EVENTO?
A. Ningún hombre conoce el día ni la hora.

1. El Padre tomara la decisión, esta en sus manos. 
2. Puede acontecer en cualquier momento, debemos estar vigilando.

B. Los eruditos de la Biblia por años han estado esperando el re-establecimiento de la nación de Israel.
1. A.T. profecías concernientes a Israel.

a. Arrojado, dispersado y unido otra vez.
b. La reunión otra vez serian señas del fin.

2. "Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion..." Salmo 102:16
3. "Y en los últimos días cuando yo los reuniré..."
4. Desde que esto sucedió en 1949, ahora buscamos el rapto de la Iglesia que será el cumplimiento 
magnifico de la profecía Bíblica. 

a. Jesús dijo, " Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, 
porque vuestra redención está cerca. 

http://www.blueletterbible.org/kjv/Phl/Phl003.html
http://www.blueletterbible.org/kjv/1Cr/1Cr015.html
http://www.blueletterbible.org/kjv/1Jo/1Jo003.html
http://www.blueletterbible.org/kjv/Psa/Psa102.html
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III. LA DIFERENCIA ENTRE EL RAPTO Y LA SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO.

A. En el rapto el viene por sus santos.

1 Juan 14:3. “si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis..." 

2. I Cor.15:51 "He aquí les digo un misterio."

3. 1 Juan 3:2 " Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de 
ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 
como él es.” 

4. Filipenses.3:20 " Mas nuestra ciudadanía esta en los cielos de donde también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo."

B. La segunda venida, el viene con sus santos.
1.  Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con 
él en gloria."

2. Judas 14 " De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «Vino el Señor con 
sus santas decenas de millares."

3. Apo. 19 Habla de los ejercitos que vinieron con él.
C. El rapto de la Iglesia es inminente.

1. Mateo 24:36" Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre.”."

2. Mateo 24:42" Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.." 
D. La segunda venida debe seguir la Gran Tribulación.

1. El anticristo debe aparecer primero.
2. El día de la segunda venida puede considerarse desde el día del anticristo cause sacrificios 
diarios y oblaciones diarias.

1,290 días. (Según nos dice Daniel)
3.  Diferencia entre la tribulación "En este mundo."

a. Origen de la tribulación en este mundo:
a). Satanás – en su baja caída
b). Dios – Dios  causara el periodo de la tribulación.

b.  Objectivo. 
a). La Iglesia será quitada de este mundo.
b). Aquellos que no obedecieron la verdad – serán dejados como en el tiempo de Lot.

4. Mi opinión personal es esta.
a. 1Tesalonicenses 5:9. “porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar 
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.”
b. In Lucas 21:36, 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. 
c. El orden del libro de Apocalipsis.

a). Tres divisiones (mensaje a la Iglesias).
b). Capitulo 4:1.
c). La canción Iglesia, Capitulo 5.

http://www.blueletterbible.org/kjv/Jdg/Jdg014.html
http://www.blueletterbible.org/kjv/Rev/Rev019.html
http://www.blueletterbible.org/kjv/1Th/1Th005.html
http://www.blueletterbible.org/kjv/Luk/Luk021.html

