“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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El Rapto de la Iglesia
El Rapto, no es la Segunda Venida de Cristo
El Rapto o arrebatamiento de la Iglesia, es un evento extraordinario, revelado en la
Palabra del Señor y es el próximo evento profético importante según la Palabra de Dios. Los
eventos proféticos normalmente tienen señales que los anuncian, pero para este acontecimiento no
hay señales que lo anuncien. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será al final de la Gran
Tribulación, en plena batalla del Armagedón, y sabemos que el apóstol enseña que el Señor no
vendrá sin que antes venga el hombre de pecado, veamos: “3 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,” 2 Tesalonicenses 2.3 Esto está muy claro, nadie nos puede engañar diciendo que el
Señor viene en una semana, pues antes tiene que manifestarse el anticristo y eso es en la Gran
Tribulación, así que en esto debemos estar claros todos. Ahora bien, el rapto será sin ningún aviso,
veamos: “40 Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado.” Mateo
24.40 Esto da a entender que serán días de actividades normales, no nos habla de nada sobre
natural, incluso nos revela el Señor más detalles cuando dice: “28 Asimismo como sucedió en los
días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; 29 mas el día en que Lot
salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos.” Lucas 17.28–29 Esta
profecía no se está refiriendo a la Segunda Venida, sabemos que ésta será en un escenario
convulsionado de guerras, y en medio de la más grande concentración de ejecitos hechas algunas
vez contra Israel. En cambio el rapto, según esta profecía del Señor Jesús, serán días normales, con
una actividad comercial típica, nada hará sospechar de la inminencia de tan grande acontecimiento.
Cuando Lot salió, o mejor dicho cuando los ángeles lo sacaron de la ciudad de Sodoma, había
amanecido un día muy tranquilo, los primeros rayos del sol estaban por proyectarse sobre las
ciudades del valle cuando llovió fuego y azufre, y hasta allí llegó la historia de aquella rebelión.
Ahora bien; el Señor nos dice a nosotros, “a quienes han alcanzado el final de los
tiempos”, que será: “Asimismo como sucedió en los días de Lot”, esto se refiere al arrebatamiento
de su amada Iglesia. NO habrá aviso ni señal extra, en varias partes el Señor lo deja claro: “35
Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.” Lucas
21.35 y este otro texto no podemos obviarlo: “44 Por tanto, también vosotros estad preparados;
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.” Mateo 24.44 Ahora bien, Todos
los acontecimientos proféticos del final de los tiempos están cumplidos. Primero: El retorno de
Israel a su tierra como una nación, después de haber desaparecido como nación por unos dos mil
años. Segundo: Dos guerras mundiales que convulsionaron al mundo, con millones de muertos,
principios de dolores dice la Palabra. Tercero: El surgimiento de la Comunidad Económica
Europea, su crecimiento y su moneda única, futura base para el anticristo. Cuarta: La conquista de
Jerusalén por Israel, la mañana del 7 de Junio del 1967, dio por terminado “el tiempo de los
gentiles”, veamos: “24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y
Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.” Lucas
21.24 Cuando terminó el dominio de los gentiles sobre Jerusalén, allí terminó “el tiempo de los
gentiles”, este tiempo no es otra cosa que el tiempo dado por el Señor a los gentiles para que se
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conviertan al evangelio, al terminar este tiempo, esa puerta de Gracia se cierra y comienza el trato
del Señor con Israel de nuevo y con ello la Gran Tribulación.
Ahora bien; han pasado 47 años que culminó este tiempo, el Señor no está retrasado en
su venida como algunos se atreven a decir. Antes debemos de agradecer al Señor, pues El está
esperando que entren todos los que están destinados para vida eterna, veamos: “9 El Señor no
retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” 2 Pedro 3.9
¿Que hubiera sido de Ud. y de mí si el Señor hubiera venido en el año 67, cuando Jerusalén volvió a
manos de Israel después de más de 2000 años? Por mi parte, yo no había conocido al Señor en ese
tiempo, así que agradezco al Señor su amor por mí, y por los millones que se han convertido desde
entonces hasta ahora. Pero esto no es motivo para bajar la guardia; porque los tiempos están en las
manos del Señor, y solamente Él sabe cuándo se completará el número de gentiles, veamos: “25
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a
vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la
plenitud de los gentiles;” Romanos 11.25 Esto es, Una Parte de Israel está endurecido para que
no reconozca al Mesías, es una parte; porque sabemos que los apóstoles fueron de Israel y la
primera cosecha de almas en la Iglesia primitiva fue de Israel.
El arrebatamiento de la Iglesia por parte de su novio Jesús, no tiene señales que la
declaren como inminente, la señal es, que; no tiene señales como hemos venido diciendo. Pero hay
un acontecimiento que disparará el rapto de la Iglesia, y es que hayan entrado la plenitud de los
gentiles, veamos: “25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis
arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;” Romanos 11.25 Israel está endurecida hasta
que los gentiles entren en la Iglesia, no se refiere a que sean salvos todos los gentiles. El Señor tiene
su lista, y esos están siendo pastoreados para ser llevados a Cristo. El evangelio será predicado a las
naciones como testimonio, pero sólo para eso, el Señor sabe que sólo una manada pequeña acudirá
al llamado. Israel es una señal profética para la Iglesia y para el mundo, Pablo dice: “12 Y si su
transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su
plena restauración?” Romanos 11.12 La “transgresión”, se refiere a haber desechado al Mesías,
ese pecado de Israel ha venido a ser, “la riqueza de los gentiles”, en el sentido que por ellos haber
desechado a Jesús, entonces la salvación vino a los gentiles. Pero cuando entre la “plenitud de los
gentiles”, entonces: “15 Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su
admisión, sino vida de entre los muertos?” Romanos 11.15 El apóstol revela aquí un misterio:
Cuando ellos fueron excluidos por desechar a Jesús, esto causó la reconciliación de los gentiles con
Dios. Entonces el apóstol hace una pregunta que es en si una respuesta: “¿qué será su admisión,
sino vida de entre los muertos?”, esto significa que cuando Israel sea admitido de nuevo a la
comunión con Dios, será la resurrección de los muertos. La admisión será cuando ellos comiencen
con el continuo sacrificio, el cual no se ha hecho por más de 2000 años, debido a que para esto
necesitan construir el tercer Templo. Este templo se construirá no mucho antes de comenzar la Gran
Tribulación, entonces el rapto se realizará antes de comenzar los siete años de Gran Tribulación.
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En esta fecha en que estamos, el evangelio ha sido predicado a todas las naciones bajo el
cielo: “ Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin.” Mateo 24.14 Como hemos dicho; esta predicación será
solamente como testimonio, así que todas las señales están cumplidas. Lo que falta es El
Arrebatamiento o Rapto de la Iglesia, acontecimiento que desencadenará el Apocalipsis.
Particularmente siento el Rapto como inminente, al pensar que todos los acontecimientos que hemos
nombrado han pasado, y ahora estamos bajo una relativa calma con acontecimientos menores. Es
como si estuviéramos ahora en la calma que se siente en el “ojo” de la tormenta; de pronto cuando
la tormenta está más fuerte, llega una calma asombrosa. Cesan los terribles vientos y la lluvia se
detiene, y pareciera que ya todo pasó, pero en cualquier momento continuarán con más ímpetu,
pues era el centro del huracán. El Señor dará un remanso de varios años como ahora, cuando se
vaya a efectuar el rapto. ¿Por qué? Bueno la Biblia dice que los hipócritas no entrarán al reino
¿Recuerda Ud. cuando cayeron las torres gemelas en New York? Durante los siguientes meses
las Iglesias se abarrotaron de personas, que un día anterior ni siquiera tenían en cuenta al Señor para
nada en sus vidas. Cuando hay acontecimientos catastróficos, las Iglesias se llenan, allí la gente se
acuerda de Dios, mientras tanto andan en el pecado y el mundo. La Iglesia que será levantada será la
fiel, la que está esperándole apartada del mundo para Cristo. Es la que realmente tiene la esperanza
viva: “3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.” 1
Juan 3.3 Es la Iglesia que se está purificando a sí misma, ayunando y esparciendo la semilla de la
Palabra. La que está dando testimonio de Jesús, en fin; aquella que es como las cinco vírgenes
prudentes. Hay una Iglesia que realmente no está esperando al Señor, está compartiendo su amistad
con el mundo. Le gustan los cruceros, los parques de Disney, tienen muchos planes para este
mundo, proyectos a futuro. Será que después de estar escrito: “4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis
que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del
mundo, se constituye enemigo de Dios.” Santiago 4.4 ¿El Señor, se llevará a los que sean amigos
del mundo? El Señor le dijo a las cinco vírgenes insensatas: “12 Mas él, respondiendo, dijo: De
cierto os digo, que no os conozco.13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo
del Hombre ha de venir.” Mateo 25.12–13
14

¿Te Levantarás en el Rapto?
No pretendo ser juez de estas cosas, ni decir quién será levantado y quién no. Pero la
Palabra del Señor nos da indicaciones que nos guiarán a un sano discernimiento de lo espiritual. La
prueba de fuego para el rapto, lo que hará que muchos se queden y otros se levanten, será: La
Santidad de los creyentes. Todos los que hemos creído en Cristo sabemos o hemos oído del
versículo que dice: “14 Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.”
Hebreos 12.14 He aquí un verdadero filtro de entrada al reino del Señor y del levantamiento de la
Iglesia. ¿Qué es la santidad? La definición de Santo es básicamente: “Apartado para Dios”, pero
¿Apartados de qué? esto es, apartado del mundo y ¿Qué es realmente el mundo? El mundo es este
injusto sistema de cosas que nos rodea, es el sistema que mueve a la humanidad, basado en injusta
desigualdad por causa del dinero. El Reino de los cielos está basado en la Justicia, y este mundo es
injusto, son antagónicos, absolutamente incompatibles. Al cristiano Dios le presenta la disyuntiva de
escoger a quien servir y con quien compartir, es necesario que escoja uno de los dos. Quien
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comparte y tiene amistad con el mundo se hace enemigo de Dios, veamos: “4 ¡Oh almas adúlteras!
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.” Santiago 4.4 El cristiano moderno no ha
entendido esto, no se le ha explicado sobre la separación del mundo, no se está predicando sobre
esto, por lo menos lo suficiente.
La santidad de la Iglesia actual deja mucho que desear, prácticamente no hay
separación con el mundo. Lo mismo que hacen los que no conocen al Señor, lo hacen los cristianos,
todo basado en que es la costumbre. La mayoría de los cristianos, tanto hombre como mujeres se
bañan en las playas tan desnudos como los que no tienen temor de Dios. En cuanto a la manera de
vestirse tampoco hay diferencias, la gran mayoría de las cristianas se visten tan sensuales y
descotadas como las que no tienen temor de Dios. Los cristianos al igual que los que no lo s on,
pasan horas jugando videojuegos donde la muerte y la violencia, es la principal diversión. En fin
podemos decir que no hay nada que los NO creyentes hagan, que los cristianos de hoy se abstengan
por temor al Señor. Realmente es terrible esto que estoy escribiendo, me sorprende llegar a esta
conclusión de cuan mal está la Iglesia actual. ¿Qué dice el Señor en su Palabra? “23 Y no andéis
en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros; porque ellos hicieron todas
estas cosas, y los tuve en abominación.” Levítico 20.23 El Señor nos manda a dejar las prácticas de
las naciones que nos rodean, somos escogidos para ser diferentes, pero cada vez hay menos
diferencia. Hoy no se hace diferencia entre lo santo y lo profano, pero el Señor manda a su pueblo a
que seamos celosos en eso, veamos: “25 Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e
inmundo, y entre ave inmunda y limpia; y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni
con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos.”
Levítico 20.25 Sabemos que toda la Escritura está establecida para nuestra edificación, y que lo
escrito sobre Israel, es sombra de lo que ahora está viviendo la Iglesia. La comida física de ellos, es
tipo de la comida espiritual de nosotros, el Señor nos habla a través de este pasaje, de cuidar lo que
comemos espiritualmente.
Las cosas que de diferentes maneras consumimos, las estamos “comiendo”, estamos
alimentando nuestras almas con eso. Cuando leemos la Biblia alimentamos nuestro ser interior,
cuando se le dedica horas a videojuegos de muerte y violencia, estamos sembrando para la carne,
que es muerte y destrucción para el espíritu: “13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas
si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.” Romanos 8.13 Esta sentencia
Bíblica es tremendamente clara, y no podemos desecharla si amamos nuestras almas y queremos
entrar al reino. En fin ¿Con qué santidad se presentará la Iglesia actual delante del Señor? Todos
saben que la santidad es imprescindible, pero a pesar que lo saben ¿Quiénes se están santificando? El
Señor viene a buscar una Iglesia con un vestido sin mancha y sin arruga, veamos: “27 a fin de
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha.” Efesios 5.27 Quienes no se estén santificando y purificando
están jugando con su eternidad; porque ahora está más cerca nuestra salvación que el día en que
creímos, veamos: “3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él
es puro.” 1 Juan 3.3 Terminaré con este texto en que el apóstol nos exhorta a correr la carrera de
la fe con todo lo que tenemos: “24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad
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corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis.” 1 Corintios
9.24 En otras palabras; el apóstol está diciendo: Estamos en una carrera, que no todos llegarán a la
meta, muchos serán eliminados por diferentes causas, pero TÚ no te fijes en los demás, da tu mejor
esfuerzo ¡Corre a ganar! ¡Corre a ganar!
“ 26 Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los
pueblos para que seáis míos.” Levítico 20.23–26
“8 Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará inmundo
por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no
se extraviará.” Isaías 35.8
Por: Fernando Regnault

¡A Dios sea la Gloria!
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