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CAPITULO 7
El rapto de la Iglesia....
“51

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. 53Porque es
necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54Y
cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.
55
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 56ya que el aguijón de la
muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.” 1Corintios 15:51-57
52

Uno de los acontecimientos mas esperados y mas temidos en la historia de la Iglesia de
Jesucristo es el llamado “rapto de la Iglesia” aunque en la Biblia no existe exactamente esta frase,
sin embargo es una deducción lógica de los hechos que rebela esta extraordinaria profecía. Cuando
en la Biblia hable del dormir; generalmente se refiere a la muerte, y es a este tema que se refiere el
texto arriba transcrito de la Biblia el cual dice: “No todos dormiremos” esto no significa otra cosa
que no todos moriremos esta referencia es exclusivamente para la Iglesia, ya que el apóstol dirige
esta carta a la Iglesia de Corintios y le dice algo que seria impensable para cualquier mortal, le
revela un acontecimiento futuro que romperá con una ley establecida por Dios que dice: “27Y de la
manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el
juicio” Hebreos 9:27 el apóstol esta diciéndole a la Iglesia, que en un determinado tiempo
establecido por Dios, habrá una generación de creyentes que no verán la muerte como los demás
mortales, esto es una excepción a la regla, que solo tiene precedente en la vida del profeta Elías y
Enoc siervo de Dios. Será un acontecimiento que marcará el principio de la Gran Tribulación, la
cual será un tiempo de siete años, según la escritura y no será algo que podamos comparar con
acontecimiento alguno desde que se tiene conocimiento de la humanidad, el mismo señor
Jesucristo la describe así: “21porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde
el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.” Mateo 24:21 El motivo por el cual el Señor
raptará a su Iglesia se debe, según la misma Biblia lo dice así: “10Por 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.” Apocalipsis 3:10 es una bendición
del Señor a su Iglesia que le ha sido fiel, que ha guardado su palabra en medio de un mundo
pecador y obstinado, el cual no ha querido nada con Dios, por esta causa el Señor sacará a su
pueblo de la tierra para que no sea afectado por los terribles juicios que serán derramados, no
castigará el Señor a los justos junto a los pecadores, la Iglesia está bajo la misericordia del Señor y
será protegida de esos juicios venideros. Debemos de notar que en este acontecimiento no solo los
que están vivos serán resucitados, sino los que han muerto (o dormido) “en Cristo” serán sacados
de sus tumbas y serán trasformados, a este acontecimiento también se le conoce como la primera
resurrección ya que es una resurrección para bendición y para gloria y solamente serán resucitados
los que han vivido una vida santa en Cristo Jesús; valga decir que este no es el acontecimiento
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profético conocido como la Segunda Venida de Cristo, este ocurrirá al final de estos siete años de
los cuales estamos comentando ahora.
La victoria que Cristo le ofreció a la Iglesia sobre la muerte se manifestará aquí, este
será el punto final de la Iglesia en la tierra, después de este acontecimiento el trato de Dios con los
hombres será a través del pueblo de Israel en ámbito de la ley de moisés. Para que veamos la
consistencia de las Escrituras veamos otro texto donde el apóstol le habla a otra Iglesia, la de
Tesalónica sobre el mismo tema: “15Por 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. 16Porque 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. 17Luego 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. 18Por tanto, alentaos los
unos a los otros con estas palabras.” 1Tesalonicences 4:15-18 En este texto aclara que seremos
arrebatados hacia las nubes y allí recibiremos al Señor en el aire, este acontecimiento es un aliento
para todos los creyentes que andan rectamente en los caminos del Señor, los cuales de esta manera
serán protegidos por el Señor.
¿Cuando será este acontecimiento y que señales habrá? Para esta respuesta tenemos
que leer nuevamente parte del texto que estudiamos en el capitulo referido a los días de Noé ya
que a continuación de ese texto también hay una referencia a esta profecía del rapto de la Iglesia,
veamos en: “38Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose
y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 39y no entendieron hasta que
vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. 40Entonces
estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. 41Dos mujeres estarán
moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada. 42Velad, pues, porque no
sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.” Mateo 24:38-42 La señal es, que la tierra se
encontrará de nuevo en las mismas condiciones de los días de Noé (veamos el capitulo anterior)
entonces, en cualquier momento de la actualidad, esto puede ocurrir; las condiciones están
cumplidas y ya prácticamente la humanidad ha perdido la capacidad de asombro, casi no nos
extraña nada, he oído mucho la expresión “ya lo he visto todo”, porque las cosas mas insólitas son
el acontecer diario en cualquier parte del mundo. El rapto será en un día que no tendrá nada de
particular, la gente estará en su trabajo o durmiendo etc. cada uno en su actividad habitual leamos
de nuevo: “Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. 41Dos
mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada. 42Velad, pues,
porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.” Ese día, no habrá nada que haga pensar
que tal cosa ocurrirá, pero en el momento preciso millones de creyentes en Cristo, estoy
refiriéndome a personas que se han apartado del mal y del pecado, hombre y mujeres de oración y
llenos del Espíritu de Dios, se desaparecerán delante de los ojos de los demás, será un caos
mundial ya que muchos estarán manejando, otros piloteando aviones, otros simplemente
predicando, otros en cualquier cola para comprar algo etc. estamos refiriéndonos a un día que
hasta este instante será normal, cada uno en su trabajo o labor habitual y el caos será terrible ya
que multitud de accidentes se sucederán por autos que quedaran sin conductor, y aviones sin
pilotos, gente aterrada por haber visto desaparecer ante sus propios ojos a seres queridos o
simplemente a alguien con quien hablaban, todos los cuerpos de seguridad del mundo en
emergencia por la inmensa cantidad de denuncias de desaparición de personas en el mundo entero,
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la angustia de la humanidad será algo nunca visto. Pronto se darán cuenta que hay un nexo común
entre los desaparecidos y es que eran fieles seguidores de Cristo. Pronto se levantaran voces de
creyentes en Cristo que se quedaron, llorando amargamente y explicando a los noticieros que lo
ocurrido no es otra cosa que el cumplimiento de una profecía Bíblica.
Los que se quedarán, aunque todos los creyentes conocen las profecías y la palabra de
Dios, sin embargo no todos son fieles y no todos andan en el temor de Dios, en parte debido a la
manera tan suave y permisiva que se predica el evangelio de Jesucristo hoy día, a la mundanalidad
que se ha infiltrado en la Iglesia, lo cual ha dado como consecuencia la casi ausencia de oración en
las vidas de los creyentes y menos aún la lectura de la Palabra de Dios. Cada día, los que se
gradúan en los seminarios evangélicos salen inyectados de incredulidad, ya que hay muchos ateos
infiltrados en los seminarios, enseñando a nuestros jóvenes a dudar de la veracidad de la Palabra
de Dios, casi no creen en milagros, y dudan de todo lo sobre natural que está en las escrituras, hay
un fuerte movimiento que está rescribiendo la Biblia, son seudo eruditos y están cercenándole
versículos claves a las escrituras, tanto que hoy tenemos Biblias en las cuales han sido eliminados
importantes versículos. Esto es solo el comienzo de un movimiento que se profundizará, el diablo
esta atacando la fe exactamente en su fuente; la Palabra de Dios. Por estas y muchas otras razones
muchos creyentes no serán raptados se quedaran Iglesias enteras y de otras se irán solo algunos
miembros, los mas “fastidiosos” con cosas como orar y ayunar, aquellos de buen testimonio. Muy
tarde estos “creyentes” liberales se darán cuenta de su error, que estaban equivocados en su
apreciación de que no hay porque tener temor a Dios, sino un “respecto”. La sensación de haber
sido dejado en el rapto será algo terrible, ellos saben que ya se acabó la Gracia de Dios y que ahora
comienza un período terrible, donde serán perseguidos y torturados para que nieguen al Señor y
que muchos serán débiles para permanecer firmes en su fe y que la única manera según la Biblia
de ser salvos ahora, es resistiendo todo hasta la muerte en la guillotina. Esto parece algo increíble,
pero así esta profetizado en la Biblia y ni una jota ni un “tilde se dejara de cumplir” recordemos
que tampoco la gente creía que llovería en los días de Noé. Estos creyentes dejados saben que
pronto entrara en vigencia la “señal de la bestia” sin la cual “nadie podrá ni comprar ni vender”
pero si alguien la recibe ya no tendrá parte con Dios jamás, así que les tocará ser algo así como
unos marginales indocumentados en sus propios pueblos, y si tienen familia permanecer firmes
negándose a recibir tal marca para poder comprar o trabajar, será realmente casi imposible de
soportar ya que será muy duro ver a sus hijos morir de hambre, por no dar tal paso.
La explicación del diablo, el fenómeno de los denominados platillos voladores (no
estamos aquí afirmando que existan ó no) de los cuales la mayoría de las pruebas han terminando
siendo solo fraudes de expertos fotógrafos y camarógrafos, pero sin embargo a pesar de estas
circunstancia la gente esta tan hábida de creer en cualquier cosa que tenemos furibundos
seguidores de este fenómeno por llamarle de alguna manera y hasta han nacido sectas religiosas
que su punto principal son los OVNIS y la comunicación con estos; lo mas extraño de esta
situación es que en un 90% no se trata de movimientos de seudo científicos tratando de descubrir
este “misterio” sino que en todos estos movimientos existe juntamente una doctrina religiosa
diferente a la Biblia y a la voluntad de Dios para la humanidad, a claras vistas este es un
movimiento satánico para distraer a la almas del verdadero camino que es Cristo el Señor, y es de
resaltar que en casi todas, está la idea de que los extraterrestres en un momento determinado de la
humanidad van a raptar a las personas que estén en condiciones espirituales avanzadas, para así
preservar a la raza humana de su destrucción por efectos de conflictos bélicos etc. y es
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precisamente este argumento el que usara el diablo para restarle importancia al rapto y desviar la
atención de la humanidad, del hecho que el Dios verdadero ha cumplido su profecía de llevarse a
su Iglesia para protegerla del Apocalipsis que será desatado, y de esta manera evitar que millones
se arrepientan de sus pecados, y se acerquen a Dios, en esta nueva etapa de la humanidad. Así que
la mayoría aceptará esta explicación, de todas maneras creer esto es mas agradable que creer lo
que la Biblia profetiza y es por eso precisamente que la humanidad ha llegado a estas condiciones,
por no creer lo que la Biblia dice y preferir creerle a los falsos que le anuncian cosas mas
agradables, pero mentirosas, lo mas importante no es lo mas agradable sino la verdad. El que tiene
oídos para oír que oiga.
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