La Mentira del Rapto
En las iglesias que se dicen ser cristianas, se ha diseminado una doctrina
diabólica conocida como la doctrina del rapto. ¿Por qué digo que es
diabólica? La respuesta es porque es una doctrina mentirosa que no
proviene de la Biblia.
La mentira del rapto es aquella que enseña que la iglesia de Dios será
llevada secretamente por Jesús durante su segunda venida. Nótese que hay
religiones que enseñan que el rapto ocurrirá antes de la segunda venida de
Jesús.
La Biblia enseña que habrá un “arrebatamiento” durante la segunda venida de Jesús:
1 Tesalonicenses 4:17…seremos arrebatados en las nubes á recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor.
Ninguna parte de este versículo dice que el arrebatamiento será secreto. Al contrario, claramente dice
que recibiremos al Señor en el aire. Este acontecimiento será visual y todo ojo le verá:
Apocalipsis 1:7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá…
Uno del los versículos de la Biblia que más se ha mal interpretado es el siguiente:
Lucas 17:34 Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro
será dejado.
Ninguna parte de este versículo indica que el arrebatamiento es secreto. Sin embargo, hay algunos
que asumen que la frase “en aquella noche” en el versículo 34 sugiere que es un evento secreto. La
pregunta es ¿Está Jesús hablando de un evento secreto? La respuesta es no, si usted lee previo al
versículo 34, se dará cuenta que Jesús está hablando de su segunda venida y ya hemos visto que en
Apocalipsis 1:7 dice que todo ojo le verá:
Lucas 17:30 Como esto será el día en que el Hijo del hombre se manifestará.
La expresión “en aquella noche” que se encuentra en el versículo 34 no significa que dicho
arrebatamiento es secreto sino que será de noche. ¿Por qué será de noche? La respuesta es porque
una de las señales antes de la venida de Jesús es que el sol se oscurecerá. Cuando Jesús venga a la
tierra, no habrá luz en ella y por ende la expresión “en aquella noche”:
Mateo 24:29 Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no dará
su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas.
Otro versículo que también ha sido muy mal interpretado es el de Corintios 15:51-52 que dice:
1 Corintios 15:52 En un momento, en un abrir de ojo, á la final trompeta;
porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción,
y nosotros seremos transformados.
Ninguna parte de este versículo tampoco dice que seremos arrebatados
“secretamente”. El versículo simplemente dice que seremos “transformados” de
repente. Esto ocurre mientras vamos ascendiendo para recibir al señor en el
aire. Nuestro cuerpo corrupto que muere debe ser transformado en cuerpo
eterno que no muere.
Hay un versículo que también los falsos profetas han estado relacionando con el “rapto secreto”. El
versículo es:
Mateo 24:27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será
también la venida del Hijo del hombre.
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Ninguna parte de este versículo dice que el arrebatamiento es secreto. El versículo dice lo contrario; un
relámpago se ve por todo el cielo. Jesús simplemente está reiterando la profecía de Zacarías que dice:
Zacarías 9:14 Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago: y el Señor Jehová
tocará trompeta, é irá como torbellinos del austro.
Jesús no utilizó el relámpago para decir cuán rápido será si venida sino como ejemplo para demostrar
que su venida será visible por todos y que por lo tanto no demos de creer a nadie que nos diga que
estos eventos están ocurriendo:
Mateo 24:26-27 Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis: He aquí en las
cámaras; no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del Hijo del hombre.
Si alguien te cuenta que Jesús vino y que raptó secretamente a alguien, no le creas porque la Biblia
dice que la verdadera venida será vista por todos como un relámpago en la oscuridad.
Los que enseñan la doctrina del rapto hacen creer a sus seguidores la ilusión de que ellos serán
llevados por Jesús antes de que comience la gran tribulación. La Biblia no enseña esto y Jesús dice lo
contrario:
Mateo 24:9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las
naciones por causa de mi nombre…
Mateo 24:21 porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el
principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás.
También, el Apóstol Pablo claramente dice que Jesús no va a venir sino hasta que primero venga “el
anticristo” que es la aparición del mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús. Esto quiere decir que
todos vamos a estar aquí para presenciar dicho acontecimiento:
2 Tesalonicenses 2:3-4 Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no
vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el
hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama dios o es
objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como
si fuera Dios.
Todos estaremos en la gran tribulación pero la diferencia estará en que los
verdaderos hijos de Dios le obedecerán siempre y las demás personas obedecerán a
la bestia y al anticristo.
Otra mentira que enseñan los predicadores del rapto “secreto” es que después de la venida de Jesús
quedará gente viva en la tierra para tener una segunda oportunidad. La Biblia enseña lo contrario.
Cuando Jesús venga, usted se salva o se muere:
2 Tesalonicenses 1:7 Y á vosotros, que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se
manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia,
2 Tesalonicenses 1:8 En llama de fuego, para dar el pago á los que no conocieron á Dios, ni
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;
2 Tesalonicenses 1:9 Los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor, y
por la gloria de su potencia,
Claramente el versículo nueve dice “eterna perdición”, o sea, no hay segunda oportunidad. El que no
sea salvo cuando Jesús venga, caerá muerto por causa del resplandor de la gloria de Dios.
La teoría del rapto “secreto” no tiene base Bíblica y es un error peligroso para nuestra preparación. La
segunda venida visible de Jesús debe ser el anhelo de todos los cristianos que aman y esperan su
venida ya que esta es la demostrará al incrédulo que Dios es real.
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