
“ 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 
sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.”          1 Timoteo 1.17  
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Porque No Se Predica Sobre El Rapto 

La mayoría de los predicadores modernos, entiéndase apóstoles, profetas no 
están predicando sobre profecías? Presta atención a las predicaciones por la televisión y en la 
Iglesia, es claro que hay ministros que no manejan el tema, que de hecho es una gran falta pues 
como predicar el evangelio sin profecías siendo que la biblia dice: “10 Yo me postré a sus pies 
para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que 
retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la 

profecía.” Apocalipsis 19.10 El testimonio de Jesús es profecía, pues no se pude predicar el 
evangelio sin decir que El viene pronto. EL caso es que las profecías son incompatibles con el 
“otro evangelio” que hoy se está predicando en muchas iglesias, pues lo que mayormente se 
está predicando es sobre, Dios cumpliendo los sueños de triunfo de los hombres, abriéndoles 
puertas para escalar posiciones y crecer financieramente. Por supuesto que esto le agrada a 
conversos y inconversos, es lo que el mundo quiere oír y ellos se lo dan, pues eso llena las 
Iglesias.  

Estos predicadores no predican del “Rapto de la Iglesia” e incluso se han 
llegado a burlar de esta profecía bíblica , pero la Biblia dice: “16 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.17 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.18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 

palabras.” 1 Tesalonicenses 4.16–18 Cuando el apóstol nos revela este misterio del 
arrebatamiento de la Iglesia termina diciendo: “Por tanto, alentaos los unos a los otros con 
estas palabras,” estamos llamados a mantener viva una llama de expectativa en este evento 
extraordinario, y es que al contrario de estos predicadores, el Señor nos llama a no poner 
nuestra mirada en este mundo, veamos: “2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 

tierra.3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.” Colosenses 
3.2–3 EL verdadero creyente está muerto juntamente con Cristo, así que los muertos no están 
buscando hacerse ricos, ni buscando las glorias de este mundo. La Biblia nos advierte sobre 
estos dice: “3 sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando 
según sus propias concupiscencias,4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? 
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde 

el principio de la creación.” 2 Pedro 3.3–4   DIOS TE BENDIGA!!!!   

¡A Dios Sea La Gloria! 
Por: Fernando Regnault 

 


