
ESTUDIO BÍBLICO: 
 

¿ES BÍBLICA LA DOCTRINA DEL RAPTO SECRETO PRE-
TRIBULACIÓN? 

 
I. INTRODUCCIÓN 
Hermano(a), primeramente y antes de leer este artículo pídale a Dios Padre en oración 
que unja sus ojos con colirio para que vea (ver Apocalipsis 3:18) la verdad de la Palabra 
de Dios. 
 
En segundo lugar me gustaría aclarar que esto no debe ser tomado como un ataque a 
ningún tipo de denominación o corriente doctrinal cristiana, pues el objetivo de este 
estudio es analizar, a la luz de las escrituras, la doctrina del rapto o arrebatamiento antes 
de la Gran Tribulación. 
 
Tercero, lo que estoy a punto de presentar no es mi visión personal, ni la doctrina de 
alguna denominación particular y/o corriente de pensamiento, sino que son datos 
objetivos del origen de esta doctrina con su correspondiente análisis escritural para ver 
qué es lo que nos dice la Palabra de Dios acerca de esto. 
 
Cuarto, se revisarán los versículos generalmente usados en esta doctrina. Para dicho fin 
se verá cada versículo en contexto de su capítulo, además de las palabras claves, las que 
se analizarán en conformidad a su sentido bíblico original. Para este artículo se utilizó la 
Biblia Revisión Reina Valera 1960 (RVR1960). 
 
Desde ya, le ruego encarecidamente, que sea un(a) imitador(a) de los judíos de la 
sinagoga de Berea, quienes al oír lo que Pablo y Silas enseñaban, escudriñaban las 
escrituras para ver si lo que estos hermanos les decían estaba conforme a las escrituras 
(Hechos 17:10-11). Por tanto, le pido que lea con calma cada versículo acá expuesto, lo 
contraste con los capítulos desde donde fueron recogidos y me acompañe a analizar esta 
doctrina. 
 
Como último punto, me gustaría decirle que se tome su tiempo para leerlo; por favor no 
lo lea de manera ligera, sino que dese un tiempo para meditar lo que lee, para que sea 
Dios quien le muestre la verdad de su Palabra Santa. 
 
 

A.S.P. 



II. DOCTRINA PRE-TRIBULACIONAL 
De manera muy concisa, comparto lo que la la doctrina del rapto pre-tribulación nos 
dice: 
 
1. El pueblo de Dios será arrebatado antes de que comience la gran tribulación.  

 
2. Será secreto, pues solo los creyentes verán al Señor Jesús, mientras que el resto del 

mundo no lo hará.  
 

3. Las desapariciones de millones de personas y niños inocentes causarán conmoción y 
gran confusión en el mundo. 

 
4. Las personas que queden, les tocarán vivir los peores siete años que el mundo ha 

experimentado desde sus inicios, llamados comúnmente La Gran Tribulación (Mateo 
24:21). 

 
5. Durante la gran tribulación se levantará un gobierno mundial único, bajo la dirección 

del Anticristo, que trabajará de la mano con Satanás y el falso profeta. 
 

6. Una vez que estos siete años lleguen a su fin, ocurrirá la segunda venida del Señor -en 
compañía de sus santos- a destruir al mal e instaurará un reino de paz en la nueva 
tierra. 

 
III. OTROS DATOS  
Como dato interesante, la palabra "rapto" no aparece en la Biblia, sino que fue acuñado 
debido a un error en una traducción de la Palabra de Dios (explicación más abajo). Como 
veremos en los siguientes párrafos, esta doctrina hizo su aparición recién en el siglo XIX 
(1800’s). 
 
Puede ser una sorpresa, pero la doctrina del rapto pre-tribulación no se menciona en 
ningún escrito cristiano del que se tenga conocimiento, sino hasta después del año 1830 
d.C. Ninguno de los primeros escritores que fueron griegos o latinos, armenios o coptos, 
sirios o etíopes, ingleses o alemanes, ortodoxo o herético, nadie lo mencionó hasta antes 
del siglo XIX. Para aquellos que sienten que el origen de la enseñanza está en la Biblia 
dirán que dejó de ser enseñado, por alguna razón desconocida, al final de la era 
apostólica para reaparecer nuevamente en el siglo XIX. Pero, no existe un rastro que se 
pueda seguir hasta el Señor Jesús o los apóstoles. 
 
 



IV. DE LOS ORÍGENES DE LA DOCTRINA 
Me gustaría presentar, de manera sucinta, los orígenes de esta doctrina, la cual es 
fácilmente rastreable hasta el siglo XIX.  
 
A. ORIGEN DE LA PALABRA RAPTO 
La primera alusión a la palabra “rapto” no fue sino hasta antes del siglo XVII. La primera 
mención se hace en Nueva Inglaterra1, en los 1680’s. Dos hombres, Increase y Cotton 
Mather (Padre e hijo), eran pastores dos pastores conocidos como los padres del 
cristianismo fundamentalista moderno. Estos hombres, basados en una traducción 
errónea de la palabra “arrebatados” del versículo de 1 Tesalonicenses 4:17, que dice: “… 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes…”, la cual tradujeron como 
raptados.  
 
A modo de nota aclaratoria, la palabra en griego para “arrebatado” en este pasaje es 
harpazo, que en su sentido bíblico original significa: llevarse, irse rápidamente; 
refiriéndose a personas. Esta palabra no se puede traducir como rapto, por lo que fue 
mal traducida. 
 
B. LOS INICIOS DE LA DOCTRINA 
Entremos de lleno al siglo XIX, que es donde nace esta doctrina del rapto pre-tribulación: 
 
1. Nuestra primera referencia la encontramos en Manuel Lacunza, un sacerdote Jesuita 

chileno que escribió un libro llamado “La Venida del Mesías en Gloria y Majestad”, 
publicado en 1812.  
 
Lacunza creía haber hecho “nuevos descubrimientos verdaderos, sólidos e 
innegables” de teología. Estableció un tiempo entre la resurrección de los Santos y la 
resurrección del resto del mundo para acudir al juicio de Dios. Situó la Segunda Venida 
del Señor antes del Juicio y, como mencioné recién, un período de tiempo entremedio. 
Seleccioné algunos de los dichos de este autor:  

 
Todas las cosas generales y particulares que sobre este asunto hallamos en los libros, 
reducidas a pocas palabras, forman un sistema, cuya sustancia se puede proponer en 
estos términos; Jesucristo volverá del cielo a la tierra en gloria y majestad, no antes, 
sino precisamente al fin del mundo, habiendo precedido a su venida todas aquellas 

 
1 Nueva Inglaterra (en inglés: New England) es el denominativo de una región de los Estados Unidos localizada en el noreste 
del país. Está integrado por seis estados: Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. 
Nueva Inglaterra está bordeada por el océano Atlántico, Canadá, y el Estado de Nueva York. Su nombre deriva de haber sido 
el lugar geográfico en el que se alojaron los primeros colonos británicos (Padres Peregrinos o Pilgrim Fathers) que llegaron a 
América del Norte, a partir del desembarco del buque Mayflower en 1620. Fuente: Wikipedia. 



señales que se leen en los evangelios; en los profetas y en el Apocalipsis. Entre estas 
señales, será una terribilísima la persecución del Anticristo, por espacio de tres años y 
medio. Los autores no convienen enteramente en todo lo que pertenece a esta 
persecución. Unos la ponen inmediatamente antes de la venida del Señor, otro, y creo 
que son los más, advirtiendo en esto un gravísimo inconveniente, que puede arruinar 
todo el sistema, se toman la licencia de poner este gran suceso algún tiempo antes, de 
modo que dejan un espacio de tiempo, grande o pequeño, determinado o 
indeterminado, entre el fin del Anticristo y la venida de Cristo. En su lugar veremos las 
razones, que para esto tienen. 
Poco antes de la venida del Señor, y al salir ya del cielo, sucederá en la tierra un diluvio 
universal de fuego, que matará a todos los vivientes, sin dejar uno solo: lo cual 
concluido, y apagado el fuego, resucitará en un momento todo el linaje humano, de 
modo que cuando el Señor llegue a la tierra, hallará todos los hijos de Adán, cuantos 
han sido, son y serán, no solamente resucitados, sino también congregados en el valle 
de Josafat, que está inmediato a Jerusalén. (Capítulo III página 52-53) 

 
Vendrá no tan de prisa, sino más despacio de lo que se piensa. Vendrá a juzgar no 
solamente a los muertos, sino también y en primer lugar a los vivos. Por consiguiente 
este juicio de vivos y muertos, no puede ser uno solo, sino dos juicios diversísimos, no 
solamente en la sustancia y en el modo, sino también en el tiempo. De donde se concluye 
(y esto es lo principal a que debe atenderse) que debe haber un espacio de tiempo bien 
considerable entre la venida del Señor que esperamos, y el juicio de los muertos, o 
resurrección universal. (Capítulo IV página 59) 

 
La segunda: que yo pongo la venida del Señor en gloria y majestad, mucho tiempo antes 
de la resurrección universal, y por otra parte digo y afirmo, que vendrá con sus millares 
de santos ya resucitados. De aquí se sigue evidentemente, que debo admitir dos 
resurrecciones: una, de los santos que vienen con Cristo, otra, mucho después, de todo 
el resto de los hombres. Lo cual es contra el común sentir de todos los teólogos, que 
tienen por una cosa ciertísima, y por una verdad sin disputa, que la resurrección de la 
carne debe ser una y simultánea, esto es, una sola vez, y en todos los hijos de Adán, sin 
distinción en un mismo tiempo y momento. Las otras dificultades se verán en su lugar. 
(Capítulo IV página 60) 

 
Lacunza también postuló que habría una gran apostasía por parte de la Iglesia católica, 
que la haría parte del Anticristo, ya que la iglesia no era una iglesia de individuos, sino 
un cuerpo moral, compuesto de apóstatas y ateos2. 

 
 

2 Fuente: https://guatemalachronicle.wordpress.com/2015/09/12/origen-del-rapto-secreto-o-arrebatamiento/ 



2. La Segunda referencia es Edward Irving, un ministro de la Iglesia Presbiteriana de 
Escocia, quien había leído el libro escrito por Lacunza. Irving estaba tan impresionado 
con los temas de este libro que estudió castellano, tradujo el libro al Inglés y lo publicó 
en 1827 bajo el nombre de “The Coming Of Messiah In Glory And Majesty” que constó 
de dos volúmenes. 
 

3. La tercera referencia que participó en el desarrollo de esta doctrina, fue la señorita 
Margaret Macdonald, una joven escocesa de 15 años de edad originaria de Port 
Glasgow. Las evidencias históricas nos dicen que esta joven cayó en un trance que 
duró varias horas, el cual incluyó visiones y profecías. En los registros de dicho evento, 
se dice que la joven refirió que la segunda venida de Cristo tendría lugar en dos etapas: 
 
a. La primera etapa, sería para recoger a un grupo selecto de creyentes, los que 

serían arrebatados al cielo, para ir al encuentro del Señor antes de la aparición del 
Anticristo y antes de la gran tribulación. 
Un amigo de la familia, R. Norton -que el que escribió el relato de la “visión”- dijo 
que era la primera vez que alguien dividía en dos la segunda venida de Cristo. 

 
b. La segunda etapa, ocurriría durante la gran tribulación, con el rapto 

(“tradicional”), en el cual Dios ejecutaría sus juicios a través del derramamiento de 
su ira, trayendo la destrucción sobre todos los pecadores y herejes que recibieron 
la marca de la bestia. 

 
Estos escritos estuvieron fuera de circulación durante mucho tiempo, hasta que la 
labor infatigable de investigadores como Dave McPherson, dieron su fruto con el 
hallazgo de los documentos que prueban, de modo irrefutable, el verdadero origen 
que constituye el núcleo mismo del dispensacionalismo: el arrebatamiento secreto de 
la Iglesia, para dar paso al cumplimiento final de todas las profecías relativas a Israel3. 

 
4. La cuarta referencia, la encontramos en la primera enseñanza pública masiva de esta 

doctrina ocurrió en septiembre de 1830, en un artículo de la revista The Morning 
Watch, la que fue publicada por el mismo Irving, tras recibir una copia escrita a mano 
de la revelación de la señorita Macdonald. Esta revista empezó a publicar 
apasionadamente esta nueva e inusual doctrina (desconocida hasta la fecha), 
explicando que parte de la iglesia cristiana -descrita como la iglesia de Filadelfia de 
Apocalipsis 3:7-13- sería raptada para encontrarse con Cristo en el aire, antes de la 

 
3 J. Grau. Tomo 7: Escatología, Final de los tiempos. Página 161. Editorial Clie. 1977. 
 



Gran Tribulación. Por otra parte, la iglesia de Laodicea (o sea la iglesia que enfrentaría 
al Anticristo) sería “dejada atrás” para enfrentarlo. 

 
5. Nuestra quinta referencia la encontramos en John Nelson Darby quien fue un maestro 

bíblico angloirlandés, una de las figuras influyentes entre “Los Hermanos Plymouth” 
originales y el fundador de los “Hermanos exclusivos”. Darby, en sus primeros años 
fue ordenado como sacerdote anglicano (entre 1825 a 1827). Se le considera el padre 
del dispensacionalismo moderno y el futurismo. Él hace una de las contribuciones más 
radicales al cristianismo fundamentalista y protestante; afirmó que la historia del 
mundo estaba dividida en siete etapas, las cuales llamó “Las Dispensaciones”. 

 
Darby había escrito previamente y experimentado con la idea de un pre-rapto, pero 
no había logrado integrarlo a su nueva teología de las dispensaciones. Mientras vivía 
en Londres, leyó el libro que Irving había traducido, así que tomó el primer tren 
disponible y se fue a Escocia, en donde insistió que Irving le contara todos los detalles 
del rapto secreto, las visiones del trance de la señorita MacDonald y estas nuevas 
revelaciones de la doctrina referente a los últimos días de la humanidad. 
Entusiasmado con todo lo que descubrió -ya de regreso en Londres-, reunió una serie 
de versículos bíblicos que apoyaban esta nueva doctrina del rapto secreto y las 
dispensaciones. Cabe destacar que existen registros que muestran que hasta el año 
1837, Darby predicaba que la iglesia atravesaría la gran tribulación, pero desde el año 
1839 en adelante, Darby empezó a predicar la doctrina del rapto y de toda la doctrina 
del dispensacionalismo. 

 
6. La última referencia la encontramos en Cyrus Ingerson Scofield, mejor conocido como 

C.I. Scofield y autor de la Biblia de Scofield. La doctrina del rapto secreto y el 
dispensacionalismo se popularizó cuando Scofield publicó la Biblia con sus 
anotaciones que lleva su nombre en el año 1909. Esta Biblia, fue editada e 
interpretada de tal manera que incorpora todo la escatología4 del rapto secreto y las 
dispensaciones de John Nelson Darby. Esta Biblia fue un éxito de ventas desde su 
aparición, lo cual hizo que las ideas de la doctrina del rapto y la dispensación fueran 
grandemente divulgadas a través del mundo cristiano. 

 
C. DE LA DIFUSIÓN 
Esta doctrina ha sido ampliamente difundida en el mundo cristiano a través de los años. 
Luego de la publicación de la Biblia de Scofield, esta doctrina alcanzó los seminarios 

 
4 ESCATOLOGÍA. La doctrina de las últimas cosas. Trata tanto del futuro del individuo como de los destinos eternos de la 
humanidad, así como en general del desarrollo del plan profético de Dios a través de la Historia. Ventura, S. V. (1985). En 
Nuevo diccionario biblico ilustrado (pp. 317–318). TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE. 



bíblicos, tras lo cual muchos la adoptaron como una doctrina fundamental. Como 
consecuencia, cientos de misioneros que estudiaron en dichos seminarios, salieron por 
el mundo levantando iglesias, llevando consigo la doctrina del rapto o arrebatamiento 
pre-tribulacional, además del dispensacionalismo. Hoy en día, son más las 
denominaciones que creen en esta doctrina (que apareció recién en el siglo XIX) que en 
una diferente. 
 
D. CONCLUSIÓN DEL ORIGEN 
Si se hace una revisión bibliográfica de qué es lo que escribieron los padres apostólicos, 
es decir, aquellos que fueron discípulos directos de los apóstoles y vemos qué enseñaron 
ellos a sus propios discípulos nuestros, es más, si revisamos toda la historia eclesiástica 
hasta antes del siglo XIX, no seremos capaces de encontrar algún indicio de esta doctrina. 
Yo hice un breve resumen del origen, ya que existen libros completos acerca de este 
tema, pero demuestra cómo esta es una doctrina relativamente nueva.  
 
V. LA DOCTRINA A LA LUZ DE LAS ESCRITURAS 
Procedamos a revisar los puntos principales de esta doctrina a la luz de las escrituras. 
Como ya se mencionó, son muchas las denominaciones que defienden como verdadera 
esta doctrina y toman varios versículos, que como veremos a continuación, han sido 
sacados de su contexto con el fin de explicar o “justificar” estas enseñanzas. Para ello le 
invito a que juntos analicemos los puntos que exponen aquellos que creen y defienden 
esta doctrina: 
 
1. CREENCIA 1: La gran tribulación es un castigo para los inconversos, no para los 
creyentes. 
Entre quienes creen y defienden esta doctrina, existe una creencia bastante extendida 
de que la gran tribulación es un castigo de Dios para los pueblos de la tierra. Pero ¿No 
dice la Biblia que ya están condenados todos aquellos que no han creído en Cristo? ¿Cuál 
es el punto de un castigo en la tierra si es que ya les espera el castigo del lago de fuego? 
Porque la palabra de Dios dice: 
 
El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque 
no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 

Juan 3:18 
 
Si ya existe una condenación para los inconversos ¿Por qué entonces Dios los castigaría 
antes de condenarlos?. A decir verdad, esta creencia carece de sustento escritural, pero 
quienes defienden la doctrina del rapto aseguran que este castigo sería a raíz de que 
seguirán al Anticristo y recibirán su marca. Pero analizamos cómo será este proceso, la 



gran mayoría del mundo recibirá la marca de la bestia sin siquiera preocuparse. Mire lo 
que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13.16: Y hacía que a todos, pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, 
o en la frente. En este versículo no dice que serán obligados a recibir la marca, lo que 
dice es que serán obligados a adorar la imagen de la bestia (ver Apocalipsis 13.14-15).  
Analicemos un poco el idioma original. El verbo en el original griego usado en la palabra 
“hacía” tiene tres significados: 
 
§ poieo (ποιέω, 4160), hacer.  
§ poieo (ποιέω, 4160), hacer. Significa «guardar», en Mt 26.18, en la afirmación del 

Señor: «celebraré la pascua» (RV: «haré»; en la actualidad, «hacer la pascua» ha 
adquirido un sentido coloquial muy distinto; por tanto, se traduce mejor con 
«celebraré» o «guardaré»); Hch 18.21: «guarde en Jerusalén la fiesta» (TR); en Gl 5.3, 
de guardar la Ley; Ap 22.14 (TR); los mss. comúnmente más aceptados tienen aquí un 
texto traducido por RVR y RVR77: «lavan sus ropas», con el verbo pluno; TR tiene poieo, 
hacer, seguido de tas entolas autou: «guardan sus mandamientos», así traducido por 
Reina 1569, RV, Besson; VM y RVR77, que dan el primer texto, preservan el segundo 
en el margen. 

§ poieo (ποιέω, 4160), significa hacer. Se usa en Mt 3.10: «da buen fruto» (RV: «hace 
buen fruto»); 6.2: «des limosna» (RV: «haces limosna»); 7.17: «da», de malos y 
buenos frutos; v. 18: «dar»; de lo mismo que el versículo anterior; v. 19: «da», ver lo 
anterior; 11.26: «dio», también de dar fruto; Mc 6.21: «daba»; y similarmente en los 
pasajes paralelos de Lucas; 5 

 
Ahora, si buscamos en el diccionario la palabra obligar, encontramos estas tres palabras:  

1. anankazo (ἀναγκάζω, 315) 
2. angareuo (ἀγγαρεύω, 29) 
3. parabiazomai (παραβιάζομαι, 3849)6 

 
Vemos que ninguna de las tres palabras antes mencionada aparecen en el verso que 
estamos viendo. Ahora, si vemos donde dice: “… se les pusiese una marca…”, la palabra 
original para pusiese es:  
 

1. didomi (δίδωμι, 1325), dar. Se usa con varios significados según el contexto; se 
dice, p.ej., en Mc 4.7,8, de semilla que da fruto; de arreglarse diligentemente con 

 
5 Vine, W. E. (1999). Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo (electronic ed.). 
Nashville: Editorial Caribe. 
6 Vine, W. E. (1999). Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo (electronic ed.). 
Nashville: Editorial Caribe. 



alguien (Lc 12.58: «procura arreglarte con él», lit.: «haz esfuerzo»); de echar suertes 
(Hch 1.26, lit.: «dieron suertes»); de ejecutar venganza (2 Ts 1.28: «dar retribución»); 
de golpear a Cristo (Jn 18.22: «le dio una bofetada» y 19.3: «le daban de bofetadas»); 
de poner un anillo en la mano (Lc 15.22: «poned un anillo»); de Pablo aventurándose 
a entrar en un lugar (Hch 19.31: «que no se presentase», lit.: «que no se diera»).7 

 
Por tanto, como ya mencioné, el mundo no será obligado a ponerse la marca de la bestia, 
porque el mundo ama a los que son de ellos, lo dice su palabra: 
 
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo 
os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 

Juan 15:19 
 
Ahora bien, volviendo al punto original, es decir, que la gran tribulación sería un castigo 
para el mundo y los cristianos no la sufrirían, se basa en Romanos 8.1, así que como para 
los creyentes ya no hay condenación, entonces, esto se traduce en que como no seremos 
condenados, no deberíamos atravesar la gran tribulación. Analicemos el pasaje de 
Romanos:  
 
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no 
andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 
 
¿De qué condenación nos habla Pablo aquí? Miremos el contexto de este capítulo de 
Romanos y veamos a qué hace alusión: a la ley del Espíritu y del pecado (V2), la carne y 
como esta es muerte (V6), que no agradamos a Dios si vivimos por la carne (V8), la ley, 
la condenación, como Cristo se humanó y nos libró de todo esto con su muerte en la cruz 
(V3), el llamado de Pablo a no vivir según la carne (V12, 13, 15, etc.), las aflicciones del 
tiempo presente (V18), creación sujeta a esclavitud a causa del pecado, etc. Entonces, 
podemos concluir lo siguiente:  

§ Pablo está hablando de la condenación de nuestras almas en este pasaje. 
§ Este no es un versículo que haga referencia alguna a los tiempos finales o la 

segunda venida de Cristo.  
§ Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ha sido sacado de su contexto real 

y no puede ser usado para los fines con lo que se usa. 
 
 

 
7 Vine, W. E. (1999). Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo (electronic ed.). 
Nashville: Editorial Caribe. 



2. CREENCIA 2: Dios no dejará que su pueblo sufra más, así que los quitará de la gran 
tribulación. 
Esta aseveración me llamó mucho la atención, porque demuestra un desconocimiento 
de la Palabra de Dios (ver explicación más abajo). En un sitio web encontré la siguiente 
pregunta que llamó mucho mi atención: “¿Crees tú que después de haber abandonado 
las cosas del mundo, quizás a muchos de tus amigos y hasta familiares que se oponían a 
tus creencias, después de haber dejado todo atrás para servirle a Jesús, Él te dejaría pasar 
por el período de tiempo que el Padre ha diseñado para castigar a los enemigos de Jesús, 
al Anticristo y a los rebeldes?” 
 
Ahora, lo interesante de todo esto, es que el Señor nos dijo todo lo contrario cuando sus 
discípulos le preguntaron sobre qué pasaría en el tiempo del fin: 
 
Entonces les dijo (Jesús): Se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá 
grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y habrá terror y 
grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os 
perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante 
reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.Y esto os será ocasión para dar 
testimonio. 

Lucas 21.10-13 
 
Es más, la vida normal de un creyente debe ser de sufrimientos a causa del testimonio 
que debemos dar del Señor Jesús. Existen varios versículos que apoyan lo que estoy 
diciendo:  
 
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al mundo. 

Juan 16:33 
 
Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 

2 Timoteo 2:3 
 
Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y 
os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. 
Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos; 
porque así hacían sus padres con los profetas. 

Lucas 6:22-23 
 



Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también 
que padezcáis por él, 

Filipenses 1.29 
 
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de 
Dios. 

Hechos 14.22 
 
Otro dato que se puede mencionar es que la iglesia, a lo largo de su historia, ha estado 
llena de mártires, pero incluso hoy encontramos hermanos que son perseguidos, 
torturados y asesinados por el nombre de Cristo. Además, nuestro Señor fue el primero 
en padecer y de él tomamos ejemplo. No sé por qué la iglesia de estos días sería la 
excepción a la regla. 
 
Pero ¿De dónde sale esta idea? ¿Cuál es su sustento bíblico? Bueno, muchos utilizan el 
versículo de Apocalipsis 3.10 en esta aseveración:  
 
Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora 
de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre 
la tierra.  
 
Si analizamos este versículo en su contexto idiomático, la palabra “guardar” en el original  
es:  
 
τηρέω teréo; de τερός terós, (vigilia; tal vez afín a 2334); guardar (de pérdida o daño, 
prop. por mantener el ojo sobre; y así difiriendo de 5442, que es prop. prevenir que 
escapen; y de 2892, que implica una fortaleza o líneas completas militares de aparato), 
i.e. notar (una profecía; fig. cumplir un mandato); por impl. detener (en custodia; fig. de 
mantener); por extensión retener (para fines personales; fig. mantener sin casar):—
guarda, conservar, custodiar, reservar.8 
 
tereo (τηρέω, 5083) denota: (a) vigilar sobre, preservar, guardar, etc. (Hch 12.5: 
«custodiado», 6: «custodiaban»; 16.23: «que … guardase»); el participio presente se 
traduce «guardas» en Mt 28.4, lit.: «los guardadores». Se usa del poder preservador de 
Dios el Padre y de Cristo, que Él ejercía sobre su pueblo (Jn 17.11,12,15); en 1 Ts 5.23, 
donde se halla en forma singular, ya que el triple sujeto: «espíritu, alma y cuerpo», es 
considerado como la unidad, constituyendo la persona. El tiempo aoristo, o «puntual», 

 
8 Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (p. 85). Nashville, TN: Caribe. 



considera la preservación continua del creyente como un acto simple y completado, sin 
referencia al tiempo transcurrido en su cumplimiento; en 1 Jn 5.18, donde «aquel que 
fue engendrado por Dios» se refiere, según los mss. más comúnmente aceptados, a 
Cristo, al darse el pronombre objetivo auton, forma acusativa masculina singular de 
autos, como objeto de la acción distinta del sujeto; que se refiere, en esta construcción 
a la preservación del creyente por Cristo. En el TR se encuentra el pronombre reflexivo 
jeautos como objeto del verbo, expresándose con ello que la nueva naturaleza del 
creyente es tal que se guarda de pecar; el pecado surge del viejo hombre, cf. Ro 7; Jud 
1: «guardados en Jesucristo»; Ap 3.10; de la herencia de los creyentes: «reservada» (1 
P 1.4); de la reserva judicial de los impíos por parte de Dios con vistas a la futura 
condenación (2 P 2.4: «para ser reservados», 9: «reservar», 17: «está reservada»; 3.7: 
«guardados»; Jud 6,13); de guardar la fe (2 Ti 4.7); la unidad del Espíritu (Ef 4.3); uno 
mismo (2 Co 11.9; 1 Ti 5.22; Stg 1.27); figuradamente, las propias ropas (Ap 16.15); (b) 
observar, dar atención, de guardar mandamientos, etc. (p.ej., Mt 19.17; Jn 14.15; 15.10; 
17.6; Stg 2.10; 1 Jn 2.3,4,5; 3.22,24; 5.2, TR, 3; Ap 1.3; 2.26; 3.8,10; 12.17; 14.12; 22.7,9). 
9 
 
Si nos damos cuenta, no dice “te quitaré” o “no pasarás por prueba”, sino que dice “te 
guardaré” mientras dure la prueba, que es la forma en cómo actúa Dios, pues nos hace 
pasar por pruebas, pero nos guarda en su mano. Entonces, podemos concluir lo 
siguiente: 
 

§ La Biblia nos enseña -incluyendo el ejemplo del Señor- que cada creyente debe 
padecer por el nombre de Cristo y que en el mundo tendremos muchas aflicciones, 
así que, como Dios no cambia (ver Éx 3.14; Mal 3.6; He 13.8 y Stgo 1.17), no 
seremos quitados de padecer por Él, lo que Dios nos promete es que vigilará y nos 
guardará.  

§ El versículo de Apocalipsis 13.10 fue sacado de su contexto, ya que guardar no es 
lo mismo que quitar como se dejó en claro más arriba.  

 
3. CREENCIA 3: La iglesia no puede experimentar el período de la Tribulación, porque 
nuestro juicio ha sido removido gracias a la sangre de Jesucristo que fue derramada en 
el Calvario. 
 
Esta creencia guarda relación con lo dicho las dos primeras creencias que ya he 
analizado. Además, como acabo de mencionar en el punto anterior, que la vida del 
creyente es de tribulaciones por el nombre de Cristo. Debemos recordar y tener muy en 

 
9 Vine, W. E. (1999). Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo (electronic 
ed.). Nashville: Editorial Caribe. 



claro, que fuimos librados de la condenación concerniente al pecado y no de los juicios 
que Dios traerá sobre la tierra. Hacer ese tipo de aseveraciones no tiene asidero 
escritural, porque o si no, el Señor Jesús no habría padecido todo lo que sufrió; podemos 
decir lo mismo de los profetas, los apóstoles y todos los mártires que hasta hoy en día 
vemos en los países del medio oriente. Los que afirman tales cosas son personas que 
mezclan el juicio por el pecado con el juicio que Dios traerá sobre la tierra debido al 
pecado. 
 
La forma de actuar de Dios siempre es la misma porque él no cambia (Malaquías 3:6). 
Por ejemplo, él trajo castigo sobre su pueblo que había pecado porque ellos no quisieron 
arrepentirse de sus malos caminos, a pesar de las innumerables advertencias hechas por 
Dios a través de los profetas. Hoy en día la cristiandad muestra una rebeldía similar a la 
mostrada por el pueblo de Israel antes de ser castigados con la deportación a Babilonia; 
estamos en los tiempos de la apostasía y la maldad del mundo ha aumentado muchísimo 
y es por estas dos razones que Dios ha de castigar a este mundo. 
 
4. CREENCIA 4: Los cristianos son llamados a velar a la espera de la venida de Cristo y 
no de la gran Tribulación. 
Aquellos que son partidarios de esta doctrina, aseguran que debemos estar preparados 
para este rapto secreto. Pero a decir verdad, para hacer este tipo de afirmaciones utilizan 
versículos como los siguientes: 
 
Lucas 21.28: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, 
porque vuestra redención está cerca. 
 
1 Tesalonicenses 1.10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a 
Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 
 
Analicemos ambos versículos en su contexto. El primero de los versos, es del pasaje 
homólogo a Mateo 24 en donde el Señor relata los acontecimientos antes del fin. Lo 
“extraño” es lo que dicen los versos anteriores (Lucas 21.25-27) al mencionado: Entonces 
habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 
confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo los hombres por el 
temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias 
de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una 
nube con poder y gran gloria. 
 
Así que, podemos entender claramente que el Señor le está hablando a creyentes, 
porque el discurso se los dijo a sus discípulos cuando le preguntaron. El Señor expresa 



de manera clara que su pueblo está presente mientras ocurren las tribulaciones sobre el 
mundo (el tema se desarrolla más abajo), porque cuando se vea la señal de Cristo en las 
nubes, nosotros -los creyentes- debemos erguir nuestras cabezas para recibirle. 
 
El segundo versículo no guarda relación con la tribulación, es parte del saludo de Pablo 
a los tesalonicenses tras describir el testimonio de dichos hermanos en las iglesias de 
regiones vecinas. El versículo anterior a este, o sea el nueve, dice: porque ellos mismos 
cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos 
a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Además, la palabra “ira” en el versículo 10, 
en el original griego es: 
 
ὀργή orgé; de 3713; prop. deseo (como extendiéndose hacia o excitación de la mente), 
i.e. (por anal.) pasión violenta (ira, o aborrecimiento [justificable]); por impl. castigo:—
airar, castigar, castigo, enojo, ira.10 
 
El sentido bíblico para el contexto del pasaje es: La expresión punitiva de la justa 
indignación de Dios hacia el pecado; tal vez describiendo una ira que se ha ido 
acumulando por largo tiempo11. Entonces, podemos concluir lo siguiente: 
 

§ Estos versículos no hablan acerca de ser librados del castigo de Dios sobre la tierra 
debido al pecado, sino del castigo eterno de las almas que conlleva el pecado. 

 
5. CREENCIA 5: El rapto pre-tribulación está basado en las escrituras. 
De todas las declaraciones que pude encontrar en diferentes sitios webs, la gran mayoría 
usaba los mismos versículos para apoyar esta doctrina. Me gustaría comenzar con los 
versículos “insignia” de esta doctrina: 
 
1 Tesalonicenses 4:14-18: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por 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. Porque 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. Luego 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. 
 

 
10 Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (p. 60). Nashville, TN: Caribe. 
11 Programa Logos. Faithlife Corporation. https://www.logos.com 
 



1 Corintios 15:51-52: He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 
seremos transformados. 
 
Para ello, le pido que por favor lea completo 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15. 
Preliminarmente podemos decir lo siguiente:  
 
1. En ninguno de los dos capítulos desde donde se extrajeron estos versículos, se habla 
de algún “arrebatamiento o rapto secreto”. 
2. En ambos casos, Pablo está hablando de lo qué ocurrirá en el momento mismo cuando 
el Señor Jesús venga hasta las nubes para buscar a los suyos. 
3. Asimismo, en ninguno de los dos casos Pablo está hablando sobre la gran tribulación.  
 
En el caso de los versículos de 1 Tesalonicenses 4, Pablo está hablando de cuál era el 
correcto sentir que debían tener los hermanos de la iglesia de Tesalónica, en relación 
con los hermanos que ya habían partido de este mundo a la presencia de Dios, pues lo 
deja claro en el verso 13 donde dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca 
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 
Al leer todo esta porción, podemos deducir que los hermanos de Tesalónica tenían dudas 
acerca de la resurrección de los muertos y cómo ocurriría esto cuando el Señor viniera 
por segunda vez al mundo.  
 
Ahora, en el caso de los versículos de 1 de Corintios, Pablo está hablando sobre la 
resurrección de los muertos, ya que en la iglesia de esta ciudad (Corinto) había entrado 
una doctrina errada que decía que no existía la resurrección de los muertos y Pablo, a 
través de la resurrección del Señor, les muestra que estaban equivocados. Hablando 
acerca del Señor dice: porque él es el primogénito, primicias de los que durmieron (1 
Corintios 15:20). Previo a los versos usados para “defender” la doctrina del rapto (51 y 
52), Pablo está hablando que con el cuerpo con el que resucitaremos será semejante al 
del Señor Jesús, pues él dice: Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra 
en corrupción, resucitará en incorrupción. 
 
Otro de los versículos usados siempre es el de 1 Tesalonicenses 5:9 que dice: Porque no 
nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. Nuevamente, vemos que es un versículo sacado de contexto, es más, se 
puede decir que lo han forzado para justificar esta doctrina. Miremos el contexto previo 
de este verso: 
 



Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo 
os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como 
ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas 
vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las 
tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues 
los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. 
Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de 
fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 

1 Tesalonicenses 5.1-8 
 
¿De qué está hablando Pablo? De la actitud correcta del creyente en relación con la 
venida de su Señor, o sea, velando y no durmiendo. Es cierto, en este contexto Pablo sí 
está hablando de la segunda venida del Señor, pero no hace referencia alguna a un 
arrebatamiento secreto pre-tribulación. En ninguna parte se hace mención que seremos 
llevados antes para no sufrir los juicios que Dios trae sobre el mundo, todo lo contrario, 
se nos insta a vivir sobriamente y esperar de manera atenta la venida del Señor.  
 
Otro de los versículos usados para esto, o más bien, de las cosas que se mencionan en 
defensa de la doctrina del arrebatamiento es 2 Tesalonicenses 2.7. Los defensores de 
esta doctrina dicen que para que el hombre de pecado (el Anticristo) se manifieste, la 
iglesia debe salir y el Espíritu Santo ya no debe estar en la tierra. Sin embargo, miremos 
qué se nos dice la Palabra de Dios en el contexto del pasaje: 
 
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os 
rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os 
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido 
de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera; porque no 
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo 
de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de 
culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora 
vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. (V7) 
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo 
detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel 
inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor 
de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales 
y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por 



cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 

2 Tesalonicenses 2.1-7 
 
Pablo le aclara a los hermanos de Tesalónica cómo será la serie de eventos que deben 
acontecer, ya que entre ellos había quienes estaban introduciendo la doctrina falsa de 
que Cristo ya había venido. Por otra parte, en ninguno de estos versículos se dice, o se 
da una idea, de que aquello que detiene a la venida del Anticristo pueda ser la iglesia o 
el Espíritu Santo; además no existen otros versículos paralelos que apoyen este modo de 
interpretar el pasaje. Aunque, en estos versículos vemos cómo es el orden de las cosas. 
 
Podemos concluir entonces, que a la luz del contexto en el que fueron escritos cada uno 
de los versículos, ninguno está hablando de un rapto o arrebatamiento secreto antes de 
la gran tribulación y, por tanto, han sido sacados de contexto. 
 
6. CREENCIA 6: El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son eventos separados. 
Son similares, pero separados. 
Esta es una de las defensas que se hacen sobre esta doctrina. Ahora, veamos las 
principales aseveraciones: 
 
a. En el Arrebatamiento, los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Esto se 
dice basados en 1 Tesalonicenses 4:17 (Versículo ya analizado). 
 
b. En la Segunda Venida, los creyentes regresarán con el Señor a la tierra, basados en el 
verso de Apocalipsis 19:14 que dice: Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, 
blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Estos versos hablan cuando Cristo regresa 
a la tierra. 
 
Acá vemos que se separan dos eventos que ocurren de manera simultánea, aludiendo 
que son en dos eventos separados y diferentes en tiempo. Miremos lo que dijo el Señor 
Jesús en Mateo 25: 29-31: 
 
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la 
luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos 
serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, 



y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el 
otro. 
 
¿Qué vemos aquí? Que los escogidos AÚN ESTÁN PRESENTES cuando termine la 
tribulación, por qué, porque lo dice en los versos resaltados. Por si se está preguntando 
¿Quiénes son estos escogidos de Dios? La respuesta la encontramos en Efesios 1:3-6 
 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de 
la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor 
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de su voluntad,para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual 
nos hizo aceptos en el Amado. 
 
La palabra original del griego para predestinar es: 
 
proorizo (προορίζω, 4309), (pro, por anticipado; orizo, determinar; cf. DETERMINAR, Nº 
3), denota determinar por anticipado, ordenar por adelantado, «habían antes 
determinado» (Hch 4.28); «predestinó» (Ro 8.29,30; 1 Co 2.7); Ef 1.5: «habiéndonos 
predestinado»; v. 11: «habiendo sido predestinados». Véase DETERMINAR, Nº 4.¶ 

Notas: (1) Este verbo debe ser distinguido de proginosko, conocer con antelación. 
Este último se refiere especialmente a las personas conocidas por Dios con antelación; 
proorizo se refiere especialmente a aquello a lo que son predestinados los objetos de su 
conocimiento anticipado.12 
 
Acá lo tenemos más claro aún: 
 
Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 

Colosenses 3:12 
 
O sea, los escogidos son los creyentes, la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero, solo a 
nosotros se nos llama como los escogidos de Dios. Seguro que más de alguno está 
pensando en el pueblo de Israel, como pueblo escogido, pero veamos qué nos dice la 
Palabra respecto a esto: 
 

 
12 Vine, W. E. (1999). Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo (electronic ed.). 
Nashville: Editorial Caribe. 



donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni 
libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. 

Colosenses 3:11 
 
O sea, una vez que el Señor Jesucristo murió en la cruz hizo un solo pueblo ¿Aún le 
quedan dudas? Mire lo que dice Dios en Efesios: 
 
Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, 
erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En 
aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos 
de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros 
que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 
Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los 
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y 
nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un 
solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 

Efesios 2.11–17 
 
Hermanos, en Mateo 24 el Señor les explica a los suyos qué pasará en los días antes del 
fin, tras lo cual relata dos parábolas y compara aquellos días como los días de Noé previo 
al diluvio. Miremos qué dice en Mateo 25:31-46: 
 
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces 
se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones; y 
apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá 
las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su 
derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde 
la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, 
y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 
¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te 
vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de 
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis; estuve 
desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también 



ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, 
desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De 
cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí 
lo hicisteis. E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. 
 
¿Quiénes son las ovejas? Juan 10:27 y 28 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, 
y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de 
mi mano. O sea, los creyentes, pero ¿Por qué estarían juntos los creyentes con los 
incrédulos cuando el Señor venga en su gloria? Si el Hijo de Dios los vino a buscar en un 
rapto secreto pre-tribulación ¿No debería nombrar solo a los cabritos en este pasaje? 
 
Si miramos ambos capítulos en sus contextos, el Señor ha estado hablando del tiempo 
del fin, de la gran tribulación, de cómo vendrá a buscar a los suyos y el juicio que hará. 
Entonces, vuelvo a repetir, mirando en contexto vemos que no hay espacios intermedios 
donde los suyos hayan sido quitados antes de la tribulación y luego vengan a juzgar al 
mundo en otro tiempo, porque eso implicaría que el Señor Jesús tendría que venir tres 
veces y no dos. Sí, dije tres; serían estas: 
 
1. Como salvador. 
2. A buscar a los escogidos en el arrebatamiento antes de la tribulación. 
3. Como juez del mundo. 
 
¿De cuántas venidas del Señor Jesús nos habla la palabra de Dios? ¿Dos o tres? 
 
7. CREENCIA 7: El rapto será secreto, solo los creyentes lo verán. 
Como ya se ha dicho, una de las principales características del rapto o arrebatamiento 
es que será de manera secreta. Ya hemos analizado que no hay ningún versículo que 
apoye ese dicho. Acabamos de ver que no existe separación entre la venida de Dios y el 
juicio del mundo, por tanto, la segunda venida es lo mismo que el arrebatamiento, no 
son dos eventos separados. Pero hagamos una vez más el ejercicio para ver esta 
aseveración a la luz de las escrituras y miremos cómo será la segunda venida de Cristo: 
 
Apocalipsis 1:7 nos dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.  
 
En otras palabras, tal evento no será secreto. Pero veamos otros versículos. Miremos 
que nos dice Mateo 24:29-30: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos 
días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, 
y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del 



Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo 
del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.  
 
Nuevamente podemos ver que no hay ningún secretismo en la venida de Cristo, sino que 
será un evento masivo/global, que será imposible que alguien no lo alcance a notar, ya 
que dice que todo ojo le verá. 
 
Así que verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria tal 
como dice en Lucas 21.27 
 
Podemos concluir que este punto, a la luz de las escrituras, también está errado.  
 
8. CREENCIA 8: Todos los eventos relatados en Mateo 24 fueron dichos para el pueblo 
de Israel, no para la iglesia.  
Esta aseveración es dicha en relación a la interpretación de que en cada evangelio se 
muestra al Señor Jesús desde una perspectiva diferente:  
 

§ Mateo: El Rey. 
§ Marcos: El Siervo. 
§ Lucas: Hombre Perfecto. 
§ Juan: Dios encarnado. 

 
Entonces, basado en esta interpretación, como Mateo presenta al Señor como el Rey de 
Israel, todo lo dicho por el Señor en Mateo 24 es exclusivo para el pueblo de Israel y no 
se debe aplicarse a la iglesia.  
 
Pero ¿Por qué esto no es una correcta interpretación de los textos bíblicos? Porque de 
ser cierto, primero, solo aparecería mencionado en el evangelio de Mateo, pero este 
pasaje tiene sus paralelos en Marcos 13 y Lucas 21, donde el Señor es presentado como 
un siervo y como hombre perfecto; por lo cual pierde todo sentido y fuerza. Segundo, 
decir aquello va en contra de la misma palabra de Dios que dice:  
 
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra.  

2 Timoteo 3.16–17 
 
No existen pasajes o parte de la Biblia que podamos desechar o pasar por alto, porque 
incluso en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento hay hermosas enseñanzas acerca 
de nuestro Dios y especialmente de nuestro Señor. Además, los evangelios es donde 



vemos a nuestro modelo a seguir en todo su esplendor, no podemos tomar ciertas partes 
y dejar otras, porque consideramos que no son para nosotros.  
 
 
9. CREENCIA 9: Algunos dicen que así como Noé y Lot que fueron salvados de la 
destrucción, así mismo seremos salvados los creyentes de la gran tribulación. 
A decir verdad, tanto Noé como Lot fueron guardados de la destrucción, no fueron 
quitados. Hay quien podría decir que como Lot fue sacado de Sodoma, por eso nosotros 
seremos quitados de la tribulación. Ya hemos analizado los versículos y los contextos, así 
que puedo decir con toda certeza y basado en las escrituras, que Dios nos preserva, nos 
guarda, nos protege, pero no nos quita de las pruebas y de los juicios. 
 
 
VI. DE LAS CONCLUSIONES 
 
1. Esta doctrina del rapto o arrebatamiento pre-tribulación no está en conformidad con 

las escrituras, por lo que no podemos decir que sea una doctrina verdadera.  
 

2. Tal como vimos al principio, los orígenes de la doctrina son recientes y no están 
conforme a las escrituras.  

 
3. Esta no fue una doctrina enseñada por el Señor, ni por los apóstoles, por tanto, 

podemos que desecharla.  
 

Yo entiendo cuán difícil puede ser el llegar a aceptar que esta doctrina no está conforme 
a las escrituras; porque cuando ha oído algo por tanto tiempo, uno se termina 
convenciendo de que es verdad. Esta es la razón por la cual al principio de este artículo 
le dije que orara a Dios Padre pidiendo que sus ojos fueran abiertos. De todo corazón 
espero que la Palabra de Dios le haya convecindo de su veracidad.  
 
El Señor le bendiga. 


