
El Rapto de la Iglesia 
 

a Biblia es bien clara acerca del momento en el cual la Iglesia del Señor 
será llevada a la Casa del Padre.  Es necesario que el creyente entienda 

bien acerca del rapto de la Iglesia porque este evento desata la cadena que 
Dios ha preparado para terminar con este mundo y crear cielos nuevos y 
tierra nueva.  Allí estaremos siempre con el Señor. 

L
 
1ra Tesalonicenses 4:13-18 
13Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 
14Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con 
Jesús a los que durmieron en él. 15Por 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. 16Porque 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. 17Luego 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. 18Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
 
 
El rapto (arrebatamiento) de la Iglesia esta predicho en Juan 14:1-3 
 
Juan 14:1-3 
1No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2En la 
casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 
voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis.  
 
Ha habido otros raptos registrados en la Biblia: 
 

1. Enoc (Génesis 5:24) 
2. Elías (2da Reyes 2:11-12) 
3. Jesús (Hechos 1:11) 
4. Pablo (2da Corintios 12:1-4) 
5. Los dos testigos (Apocalipsis 11:11-12) 

 
La Biblia hace una diferencia entre el rapto de la Iglesia y la segunda venida 
de Cristo;  la primera marca el comienzo de los 7 anos de tribulación y la 
ultima marca el final de los mismos.  



Pasajes que hablan del rapto de la Iglesia: 
1. Filipenses 3:20-21 
2. Tito 2:13 
3. Santiago 5:7-9 

 
Pasajes que hablan de la segunda venida de Cristo: 

1. Lucas 21:25-28 
2. Apocalipsis 19:11-16 
3. Mateo 13:41 

 
Cuatro aspectos acerca del rapto: 
 

1. El Señor Jesús prometió rescatarnos. (Apocalipsis 3:10) 
2. Es inminente. 
3. La Iglesia no pasará por la ira que vendrá.  (1ra Tesalonicenses 1:10) 
4. Los cristianos no están puestos para ira.  (1ra Tesalonicenses 5:9) 
5. Hay que estar preparado.  (Colosenses 3:1-4) 
 

Colosenses 3:1-4 
1Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios. 2Poned la mira en las cosas de arriba, no en 
las de la tierra. 3Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo 
en Dios. 4Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 
seréis manifestados con él en gloria. 
 


