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LECCION IX

EL ARREBATAMIENTO (RAPTO) DE LA IGLESIA

INTRODUCCION:

La  Biblia  claramente enseña que hay un evento  que  precede  el retorno  de Cristo a la
tierra.  Estudiantes bíblicos por  muchos años han referido a este evento extraordinario
como EL RAPTO  DE LA IGLESIA.  El propósito de esta lección es definir las palabras
IGLESIA y RAPTO y para mostrar que el propósito único y mayor  de Dios  para esta
época presente es la formación y el  traslado  de esa iglesia  antes de que se levantara el
anticristo,  la  gran tribulación  y la venida de Cristo en poder y gloria para  reinar sobre
este mundo.

LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION

La importancia de esta lección no se puede sobrestimar.  2ª Timoteo dice que debemos
"usar bien la Palabra de verdad."  Si uno no mira la iglesia como algo completamente
desconocido a  los profetas del Antiguo Testamento (Efesios 3:5; 1ª Pedro  1:10-12), o
como algo totalmente aparte de Israel y el plan de  Dios  para ella   Romanos 11:25-27) o
como  algo  único para esta edad de gracia (Efesios 3:2-6) es fallar de  comprender el
programa profético de Dios y su plan para las edades.  Por  el poder  del Espíritu  Santo y
la predicación  del  evangelio,  la iglesia,  compuesta de creyentes, Judios y Gentiles,
nacidos  de nuevo,  se está formando hoy. Cuando ese "cuerpo"  esté  completo será
arrebatado (raptado) para estar por siempre con el Señor (1ª Tesalonisenses  4:15-17).
ESTA es la esperanza de  la  iglesia.
Esta esperanza en inminente, que quiere decir que puede ocurrir a cualquier  momento.
Cualquiera enseñanza contraria  acerca  del retorno  del Señor roba a la iglesia de la
inminencia y es  esencialmente errónea.

LA LECCION:

I. ¿QUE ES LA IGLESIA Y QUE ESTA HACIENDO DIOS EN EL MUNDO
HOY?

A. La palabra griega es “ekklísia” que quiere decir “llamar fuera, o sacar una
asamblea o un grupo de personas  de  en medio de una multitud.” Fue  usado
originalmente para convocar  una asamblea general  como el  consejo  de  un
pueblo.  En cuanto  a  su  uso  en conexión  con  la iglesia, quiere decir  "los
llamados fuera."  Es decir, un grupo de creyentes sacados  fuera de una
multitud de incrédulos.  Todos los creyentes  de esta edad, sean judíos o
gentiles (Efesios 2:16;  3:6),  sacados  de  en  medio del mundo forman  el
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cuerpo  de  Cristo (Efesios 4:4; Romanos 8:28; etc.)

B. La  IGLESIA  se llama “el cuerpo de  Cristo.” Efesios 1:22, 23; 2:16; 3:6,
etc.

C. La IGLESIA también se reconoce y se revela como “la novia de Cristo.”
Efesioss 5:23, 30-32.

D. ¿Qué está haciendo Dios hoy?  Lea Hechos 15:14-17, este es un pasaje
bíbilico importante.  Note que Dios visita a  los gentiles (naciones) y saca de
ellos “un  pueblo para su nombre.” Esta es la iglesia, el cuerpo y  novia de
Cristo.  Note, que cuando esto se complete  y  la última  alma  que se habrá
de añadir a  ese  cuerpo  es salva, ¿qué es lo que pasa?  "DESPUES DE
ESTO volverá y  edificará de nuevo el Tabernáculo de David."  Cristo
vuelve  para establecer de nuevo a Israel y para  poner en orden su trono
como “la Rama de Justicia de  David” (Jeremías  23:3-6) DESPUES de que
haya sido formada  la iglesia.

II. LA VENIDA DE CRISTO SIGNIFICA COSAS DIFERENTES PARA
DISTINTOS GRUPOS DE PERSONAS:

A. Para los judios la venida de Cristo (su Mesías) significa RESTAURACION a
la tierra de Palestina con paz. Deuteronomio 30:2-9.

B. Para  las  naciones de la tierra la  venida  de  Cristo significa  la ascención de
un superhombre quien  traerá orden,  justicia y paz al mundo.  Zacarías 14:9.

C. Para la iglesia, la venida de Cristo siempre ha sido la esperanza  del cielo,
una esperanza  de  gloria  (Colosenses 1:27).  La iglesia no anticipa una
RESTAURACION a la tierra de Palestina, ni el gobierno ni el reino de
Cristo sobre la tierra, sino el ARREBATAMIENTO glorioso cuando
subamos para encontrarle a Cristo en el aire (1ª Tesalonisenses 4:15-17).

 III. EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA RAPTO:

A. Cuando  se  tradujo el Nuevo Testamento  al  Latin,  la palabra “arrebatado”
en 1ª  Tesalonisenses  4:17,  se traducía “rapere” que quiere decir “agarrar o
asirse de.”

B. De esta palabra Latina "rapere" viene la palabra “rapto”. Así, por muchos
años, profesores bíblicos han aludido a este evento del arrebatamiento de la
iglesia  para estar con el Señor, como “EL RAPTO”.
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IV. ALGUNAS REFERENCIAS BIBLICAS QUE REVELAN EL RAPTO:

 A. Juan 14:1-3.
1. Aquí los ejércitos del cielo no están con EL.  Cristo viene solo por su

novia, la iglesia.
2. Aquí no se está librando la batalla de Armagedón.  Viene Cristo

sencillamente para “recibirnos a  sí mismo”.
3. Note los contrastes alarmantes entre este cuadro y evento comparados

con Apocalipsis 19:11-15.

B. 1 Tesalonisenses 4:15-17.
1. Aquí Cristo no viene a la tierra sino solo a las nubes.
2. Aquí Cristo viene “para” recibirnos, no viene “con” nosotros.
3. Aquí nosotros subimos al cielo y no venimos a la tierra.

C. 2ª Tesalonisenses 2:1-8.
1. Todo este pasaje tiene que ver con “juntarnos a sí”.  Versículo 1.
2. Aquí el rapto claramente precede la venida del HOM-BRE DE

PERDICION, el MALIGNO, el anticristo.

V. ¿CUANDO OCURRIRA ESTE EVENTO?

 A. Antes del TRIBUNAL DE CRISTO. 2ª Corintios 5:10.
1. Este juicio ocurre en el cielo antes de la Segunda Venida de Cristo.
2. Nunca se menciona que este juicio ocurre después o en relación con la

Segunda Venida de Cristo.
3. Este juicio es para los cristianos solo, tal como el Gran Juicio del Trono

Blanco es solo para  los pecadores, Apocalipsis 20:11-15.
4. Por consiguiente, este juicio ocurre DESPUES  del arrebatamiento y

ANTES de la venida de Cristo a la tierra.

B. Antes del dia del Señor.
1. 2ª Tesalonisenses fue escrita para asegurar a estos cristianos sufridos

que  no  habían  sido dejados atrás en el rapto, y que no iban a  sufrir los
horrores de EL DIA DEL SEÑOR.  Lea 2ª Tesalonisenses 2:1-8.

2. El  versículo  3 enseña que dos cosas  tienen  que suceder ANTES del
DIA DEL SEÑOR.
(1) "La apostasía".
(2) La revelación del "HOMBRE DE PECADO".
Nota: El ARREBATAMIENTO ocurre ANTES de la  aparición del
anticristo.
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3. Joel 1:15 dice que: “El día de Jehová” es “un día de destrucción del
Todopoderoso.” Es el tiempo en que Dios empieza a interferir directa y
 personalmente en los asuntos del hombre y de las  naciones después del
arrebatamiento.

4. Estudiantes  bíblicos cuidadosos distinguen  entre EL DIA  DE CRISTO
(1ª Corintios  1:8;  Filipenses 1:6, 10; 2:16) los cuales se refieren al
RAPTO o BEMA, y EL DIA DE JEHOVA.

C. Antes del retiro del Espíritu Santo.
Lea 2 Tesalonisenses 2:6,7.
Nota:  El Espíritu Santo mora hoy en  el  creyente  (1ª Corintios  6:19).
Cuando el creyente  haya  sido arrebatado, el Espíritu Santo también es
retirado.
1. Note  la similaridad o la repetición en  el   II Tesalonisenses 2:3

comparado con los versículos 7, 8.  En el versículo 3 cuando ocurra el
RAPTO, “El Hombre de Pecado es revelado.”  En los versículos 7 & 8,
cuando el Espíritu Santo es retirado, luego “aquel maligno es revelado.”
Nota: Es muy evidente, pués, que el anticristo no aparece en la escena
hasta después del rapto de la iglesia.

D. Antes del día de Ira y de la Tribulación.
1. La  Biblia habla de una gran tribulación  mundial veni-dera. Mateo

24:21-22; Jeremías 30:7; Daniel 12:1, etc.
2. Este es idéntico al día de la ira  de  Dios. Apocalipsis 6:17; 5:1; 16:1.
3. La  tribulación, pues, es el tiempo de la ira y juicio  de Dios a los cuales

el creyente no es destinado, (1ª Tesalonisenses 5:9), del  cual  el
creyente será librado (Romanos 5:9), y del cual el creyente  ya ha sido
librado,  (1ª Tesalonisenses 1:10).
Nota: Los “santos” de la tribulación, Apocalipsis 7:9-15, no son LA
IGLESIA.  Son  los  que  nunca habían oído  el evangelio de Cristo y
serán salvos por la predicación de los 144,000 predicadores llenos del
Espíritu Santo, Apocalipsis 7:1-4.  Los que  tuvieron oportunidad de ser
salvos antes del arrebatamiento  pero rechazaron a  Cristo, serán
enceguecidos y perdidos por siempre.  2ª Tesalonisenses 2:10-12.
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VI. CONTRASTES EXTRAORDINARIOS ENTRE EL RAPTO Y LA
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO:

 EN EL RAPTO, CRISTO: EN LA SEGUNDA VENIDA, CRISTO:
1. Viene en el aire 1. Viene a la tierra
2. Viene por nosotros 2. Viene con nosotros
3. Viene para bendecir 3. Viene para juzgar y hacer  guerra
4. Viene en las nubes 4. Viene al Monte de Olivos
5. No juzga al mundo 5. Juzga al mundo
6. Lleva a los santos al

Cielo
6. Trae los antos a la tierra  cielo

7. Viene inminentemente, en cual-
quier momento

7. Viene con muchas señas

8. Viene secretamente 8. Viene abiertamente, todo ojo le
verá

9. No encadena a Satanás 9. Encadena a Satanás en el abismo
10. Viene solo por la iglesia 10. Viene para bendecir a todo el

mundo
11. Viene sin ejércitos 11. Viene con los ejércitos del cielo
12. Viene para completar

nuestra salvación
12. Viene para cumplir la promesa de

Dios a David

Nota:  Sería  cosa  fácil añadir las citas  bíblicas  a  los veinticuatro puntos arriba men-
cionados, pero se han  omitido a propósito, para que el estudiante las busque y las aprenda
para sí mismo.

VII. ¿CUAL DEBE SER NUESTRA ACTITUD HACIA ESTE EVENTO?

A. Se nos exhorta a ESPERAR a Cristo. Filipenses 3:20; Hebreos 9:28; Tito
2:13. Es una espera que sigue mirando deseosamente con un gozo
anticipado.

B. Debemos VELAR y ser SOBRIOS.  1ª Tesalonisenses 5:6. Como los
guardianes sobre el muro, los cristianos velan or el amanecer.  Son sobrios,
serios,  muy  sinceros, mientras que velan con calma su venida.

C. Debemos AMAR su venida.  2ª Timoteo 4:8. Una  corona de justicia es
prometida a los que aman  el pensamiento mismo  de su venida y que casi no
pueden esperar que llegue.
Nota:   Por  eso  clamó Juan, “Amén,  sí,  ven,  Señor Jesús.” Apocalipsis
22:20.
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VIII. ¿QUE ES LO QUE OCURRE EN EL ARREBATAMIENTO?

A. Cristo, por su omnipotencia

1. Conquista la tumba. 1ª Corintios 15:55-57.
2. Revierte las leyes de la descomposición. 1ª Corintios 15:53,54.
3. Quita  la ley de la gravedad.   1ª Tesalonisenses 4:15-17.

B. Nuestros cuerpos se cambiarán instantáneamente de cuerpos  débiles,
mortales, naturales, y  corruptos  a cuerpos que serán incorruptibles,
espirituales, poderosos e inmortales. Lea 1ª Corintios 15:42-54; Filipenses
3:21; etc.

C. Veremos  cara a cara a Cristo y seremos cambiados instantáneamente  a su
semejanza.  1ª Juan 3:2; Judas  24;  Filipenses 3:21, etc.

D. Seremos “arrebatados" en las nubes - quitados del mundo, 1ª Testalonisenses
4:16-17.

E. Heredaremos la gloria del cielo y a Cristo.  Romanos 8:17, 18;
1ª Pedro 4:13; 5:4.

IX. EXHORTACIONES FINALES:

A. ¿Qué dice este gran evento al creyente?
1. Consuélese - 1ª Tesalonisenses 4:18. “Todo valdrá la pena cuando

veamos a Cristo.” “Las penas del camino no parecerán  nada  cuando
lleguemos al final de la jornada.”

2. Sé firme - Hebreos 6:19; 1ª Corintios 15:57. ¡No desmaye, no se eche
para atrás, no vacile! ¡Que esta esperanza sea su ancla cuando rujan las
tempestades de la vida!

3. Sea veloso - Mateo 25:13; 1ª Tesalonisenses 5:6. Sea alerta  a todo lo
que está pasando. Busque oportunidades  para servir. "Ocupad hasta que
yo venga", Lucas 19:13.

4. Viva una vida separada, santa y limpia. Tito 2:11- 13; 1ª Juan 3:3.
Ponga a un lado los hábitos inmundos. Rompa con las malas rela-ciones
y  compañerismos.   Sepárese del mundo.  No haga nada, no diga nada,
no se vaya a ningún  lugar donde no quisiera que Cristo le
oyera o viera cuando viniere.
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B. Finalmente, ¿Qué dice este mensaje a los incrédulos?
1. Prepárate para el encuentro con tu Dios - Amós 4:12.
2. Arrepiéntese de su pecado – Lucas 13:3.  "Volveos, ¿por qué moriréis?"

Ezequiel 13:11.
3. Busque al Señor AHORA - Isaías 55:6.
4. No endurezca su corazón – Hebreos 3:13.

El tiempo se acaba.  Prepárese para lo inevitable.
Recuerde el diluvio. (Génesis 7).
Recuerde las diez vírgenes necias. Mateo 25:1-13.
No sea culpable de negligencia. El barco de este mundo se hunde. Suba
a Cristo, el bote salvavidas.
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