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El drama de la redención de Dios en
desarrollo 

“El rapto de la iglesia” 
1 Tesalonicenses 4: 13-18 

El próximo evento en el calendario profético de Dios es el rapto de la Iglesia.

Cuando Dios el Padre le dice a Jesús que vaya a buscar a Su Novia, la Biblia dice que
Jesúsdescenderá del cielo (no regresará) y llamará a sus seguidores a "¡Sube
acá!" ( Apocalipsis 4: 1 )
El apóstol Pablo dijo: “En un abrir y cerrar de ojos”, los cuerpos de todos los creyentes,
tanto vivos como muertos, serán transformados de físicos a espirituales; de mortal a
inmortal, y ser “arrebatados” o “llevados” para encontrarnos con el Señor en el aire, “y así
estaremos siempre con el Señor”.

Dado que no hay señales de advertencia que conduzcan a este evento, el rapto de la
Iglesia es siempre "inminente", lo que significa que podría suceder en cualquier momento y
sucederá rápidamente.
Jesús dijo que sería como un "ladrón en la noche".

El término "arrebatamiento" se deriva de la traducción de las dos palabras de Pablo en 1
Tesalonicenses, 4:18 - "arrebatado".

Después de asegurar a sus lectores que los creyentes que murieron antes del rapto se
levantarían primero de sus tumbas, Pablo dijo: “Entonces nosotros, los que vivimos, y los
que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes”.

Las palabras "arrebatadas" se tradujeron de la palabra griega "harpazo", que significa
"arrebatar", "llevarse" o "llevarse".
Entonces, "harpazo" se convirtió en la palabra latina para "raptus", y "raptus" se convirtió
en la palabra en inglés para "rapture".

Jesús pronto descenderá del cielo con un grito, y en once centésimas de
segundo , "tomará" a su Esposa, para "guardarla de la hora de la prueba que vendrá sobre
el mundo entero, para poner a prueba a aquellos". que habitan en la tierra ". ( Apocalipsis
3:10 )

1. La promesa del Señor de una reunión - Juan 14: 1-3 - "Si
voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y
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los recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes
también estén". 

Jesús y los discípulos estaban en el Cenáculo donde habían estado tantas veces, pero
esta vez fue muy diferente.

A lo largo de los años, Jesús les había dicho que los dejaría, pero ahora que había llegado
la hora, estaban desconsolados por el dolor, porque no podían concebir la vida sin Él.
Sintiendo su dolor, Jesús les dijo que le pediría al Padre que enviara al Espíritu Santo para
que fuera su consolador, quien permanecería con ellos para siempre.

Entonces Jesús prometió que volvería y los recibiría consigo mismo, que donde él iba,
ellos también estarían.
El Rapto de la Iglesia es una de las doctrinas esenciales de la Fe Cristiana; define el
propósito de la fe cristiana, que es librarnos de la oscuridad y la maldad de este mundo a
la luz y la hermosura de la presencia de Dios para siempre.

Para que Jesús completara el propósito redentor, tuvo que regresar al Padre y luego
regresar a la tierra por nosotros, y el Rapto de la Iglesia es el próximo evento en el
calendario profético de Dios.

Si bien este versículo se usa para consolar a la familia en la muerte de su ser querido, su
significado original era asegurar a los discípulos que Jesús regresaría a la tierra y los
recibiría consigo mismo.

2. El modelo del Señor para el rapto - 1 Tesalonicenses 4:
13-18 - “Pero no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de
los que durmieron, para que no os entristezcáis como
otros que no tienen esperanza… Por tanto, consuelen unos
a otros con estas palabras. "

Los creyentes tesalonicenses sabían del regreso de Cristo y estaban ansiosos por que
sucediera.

El apóstol Pablo los elogió por su "obra de fe, [su] labor de amor y [su] firmeza de
esperanza en nuestro Señor Jesucristo". ( 1 Tesalonicenses 1: 3 )

Esperaban ansiosamente el regreso de Cristo para poder ser parte de su reino glorioso.
Sin embargo, tenían dos dilemas:

¡Algunos cristianos ya habían muerto! ¿Se perderían las bendiciones del rapto?

Algunos cristianos habían sufrido tal persecución que pensaron que era la ira de
Dios. ¿Se habían perdido la liberación del rapto?

Pablo les habló de un "misterio" que Dios le había revelado que afirmaba el rapto de los
cristianos antes del regreso de Cristo a la tierra como Rey de reyes y Señor de señores.
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Ese "misterio" se basa en tres verdades fundamentales:

La muerte de Cristo - versículo 14

Nuestra única esperanza de victoria es la muerte de Cristo como pago
por nuestro pecado.

La resurrección de Cristo - versículo 14

Nuestra única esperanza de vida eterna está en la resurrección de Cristo
de la tumba.

La revelación de Cristo - versículo 14

Nuestra única esperanza de consuelo es creer que Pablo recibió esta
verdad por revelación divina.

Basado en la muerte y resurrección de Cristo y la confirmación que recibió de su
encuentro con Cristo, Pablo aseguró a los tesalonicenses que aquellos que
murieran antes del rapto recibirían las mismas bendiciones que aquellos que
estaban vivos cuando Jesús vino por ellos.

Luego, Pablo delineó el patrón de eventos para ese glorioso día:

Versículo 16: “El Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y
con trompeta de Dios”. (Fíjate que es un descenso, no un regreso)

Si bien el rapto de la Iglesia no será silencioso ni secreto, la trompeta y el llamado
solo pueden ser escuchados por los creyentes nacidos de nuevo en Cristo.
Este "último Trump" señala el final de la Era de la Iglesia.

Versículo 16: “Y los muertos en Cristo resucitarán primero”. Además, vea 1 Corintios 15:
51ss .

Nuestro espíritu glorificado se unirá en nuestros cuerpos nuevos e
imperecederos. (1 Juan 3: 2 )

Versículo 17 - “Entonces nosotros, los que estemos vivos, y los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire”.

Si bien puede parecer dramático e incluso ficticio, este versículo de la pluma del
apóstol Pablo es verdadero o no se puede confiar en nada más que él escribió.

Versículo 17: “Y así estaremos siempre con el Señor”.
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Eso implica que ya estamos con el Señor y que Cristo vive en nosotros, dándonos
la esperanza de gloria.

Eso da esperanza a los moribundos, que ni siquiera nuestra muerte nos separará
del amor de Dios en Cristo Jesús. (Ver Romanos 8 )

Versículo 18 : "Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras".

La única forma en que tal "arrebatamiento" tiene sentido es si libera a todos los
creyentes de cada porción de la ira de Dios, que será derramada sobre la tierra
durante la Tribulación.
¿Cómo podrían consolarlos las palabras de Pablo si tuvieran que soportar el juicio
de Dios antes de ser liberados?

Solo la posición del rapto “antes de la tribulación” encaja en la línea de tiempo
profética de Dios.

Dos pasajes de apoyo:

1 Tesalonicenses 1:10 - Pablo dijo que estos cristianos se habían apartado de sus
ídolos “para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a su Hijo, a quien
resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera . "

No estaban esperando al Anticristo, ni siquiera al regreso de Cristo, sino a que
Cristo viniera y los librara de la ira venidera.

2 Tesalonicenses 1: 3-10 : si Pablo hubiera sabido que estos cristianos iban a
enfrentar los horrores de la Gran Tribulación, les habría advertido sobre el mayor
sufrimiento que les esperaba, en lugar de afirmarles la promesa de descanso de
Jesús.

Para lograr su propósito, el rapto de la Iglesia debe preceder a la llegada del
Anticristo y los siete años de la ira de Dios que seguirán.

3. La imagen de la redención del Señor - Apocalipsis 19:
7 - “Gocémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque
han llegado las bodas del Cordero, y Su esposa se ha
preparado.

A lo largo de sus epístolas, el apóstol Pablo describió a la Iglesia como la Esposa de
Cristo.
En Efesios 5: 21-32 , Pablo citó Génesis 2:24 , donde Dios dijo: “Por esta razón (para la
unidad matrimonial) el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y
los dos serán una sola carne. . "

Pablo dijo que el "gran misterio" era que no solo estaba hablando de la unión de un
hombre y una mujer en matrimonio, sino más importante aún de la unión de Cristo y la
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Iglesia , la promesa exacta que Jesús hizo a sus discípulos en el Cenáculo. .

¿Es sólo una coincidencia que el patrón de un 1 
st

 boda judía -century se compara con el
matrimonio de Jesús y su novia, la Iglesia?
Apocalipsis 3:10 - "Por cuanto has guardado mi mandamiento de perseverar, yo también te
guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que
moran en la tierra".

 

TRADICIONES DE
BODAS JUDIAS

Y el rapto

PRIMERA
VENIDA DE

CRISTO
ESPONSALES

SALIR DE LA CASA
DE LOS PADRES

JESÚS DEJÓ EL
CIELO

VIAJE A LA CASA
DE LA NOVIA

DESEADA

LLEGÓ A LA
TIERRA COMO UN
BEBÉ

PAGA UN GRAN
PRECIO POR NOVIA

MURIÓ EN LA
CRUZ POR
NUESTROS
PECADOS

OFERTA ACEPTADA
O RECHAZADA

NOS OFRECE
SALVACIÓN

CONTRATO DE
MATRIMONIO /
VINCULACIÓN

LEGAL

SI ACEPTAMOS,
LLEGAMOS A SER
LA IGLESIA
("NOVIA DE
CRISTO")

NOVIO DE REGRESO
A LA CASA DEL

PADRE PARA
PREPARAR LA CASA

JESÚS VOLVIÓ
PARA PREPARAR
UN LUGAR PARA
NOSOTROS
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BODA

EL PADRE ENVÍA A
SU HIJO DE

VUELTA CUANDO
TODO ESTÁ LISTO

DIOS CONOCE EL
"DÍA Y LA HORA"
ENVIARÁ AL HIJO

RAPTO E
IGLESIA EN
EL CIELO
DURANTE

LA
TRIBULACIÓN

LOS NOVIOS
ANUNCIAN LA
LLEGADA DEL

NOVIO

EL ARCÁNGEL
GRITARÁ Y
SONARÁ UNA
TROMPETA

NOVIA
REACCIONADA

INMEDIATAMENTE
CON EL NOVIO

LA IGLESIA /
NOVIA DE CRISTO
SERÁ raptada

LOS DOS ENTRAN A
LA CÁMARA DE

BODAS DURANTE 7
DÍAS

LA IGLESIA
ESTARÁ EN EL
CIELO DURANTE
LA TRIBULACIÓN

GRAN FIESTA DE
BODAS AL FINAL DE

LOS 7 DÍAS

LA IGLESIA
ASISTIRÁ A LA
BODA DEL
CORDERO

 


