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El Rapto o Arrebatamiento 
 

 

Es una creencia que tienen algunas congregaciones denominadas cristianas, que dicen que 

los fieles a Dios serán tomados de la Tierra en cuerpo físico y repentinamente sacados del 

mundo, para unirse al Señor Jesucristo en el aire, esto será cuando nuestro Señor Jesús 

venga para llevarse a su iglesia (todos los creyentes en Cristo) antes de la gran tribulación, 

como un acto de liberación y protección, y se dice que puede suceder en cualquier 

momento.  Se basan en el texto de Juan 14:1-3. Agregan que este acontecimiento está 

descrito en 1 Tesalonicenses 4:13-18, así como también en 1 Corintios 15:50-54.  

Interpretando que los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados, y junto 

con los creyentes vivos cuyos cuerpos serán transformados se encontrarán con el Señor 

Jesús en el aire. Esto ocurrirá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos.  Entienden según 

Lucas 17:34,36 y Mateo 24:40,41 que de dos que estén haciendo algo el que es de la iglesia 

de Jesús será arrebatado, mientras el otro dejado.  Añaden que este acto ya se llevó a cabo 

anteriormente con Enoc: Hebreos 11:5; Elías: 2 Reyes 2:11; y algunos se refieren a un 

amigo del apóstol Pablo: 2 Corintios 12:2-4. 

 

¿Sucederá realmente esto? ¿Es esta la interpretación correcta, a la luz de las Santas 

Escrituras? 

 

La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿Cuál el propósito del “arrebatamiento” o 

como otros también lo llaman “rapto”?  Y la primera consideración que debemos tener, es 

que nuestro Dios no hace nada sin un motivo que encuadre dentro del contexto de su 

palabra (La Biblia), del Plan de Salvación que se inició, allá en el Edén, momento después 

de haber el hombre permitido la entrada del mal en la creación por medio del pecado 

(Gn.3:15), debiendo reparar que todo cuanto está aconteciendo con relación a los propósitos 

de nuestro Dios desde aquel entonces, apunta a una sola meta: La restauración de todo; la 

expulsión del mal de la creación de Dios y victoria sobre el pecado y la muerte, pues no hay 

otro motivo de lucha ni finalidad. 

 

Recordemos que “…el pecado es infracción de la ley” (1 Juan 3:4) y “la paga del pecado 

es muerte” (Génesis 2:16,17), “mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús…” 

(Romanos 6:23). 

 

Ahora bien, vayamos a la pregunta: ¿Cuál el propósito del “arrebatamiento”? 

 

La respuesta que tienen los seguidores de esta teoría dicen que: “El rapto o arrebatamiento 

es un modo o forma de evitar el sufrimiento en los escogidos, sufrimiento que vendrá a 

razón de: a) Las persecuciones, y b) Las plagas y cataclismos que ocurrirán al final, como 

nos lo indica la Escritura”. 

 

Bien, analicemos el planteamiento: 
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a) Si el arrebatamiento fuera una forma de proteger a los fieles de Dios de las 

persecuciones, entonces los mártires de Dios a través de los tiempos debieron ser 

arrebatados antes del sufrimiento.  Empecemos por Abel y terminemos con los 

demás hijos de Dios que fueron sacrificados en la cruenta época de la inquisición. 

 

Mismo suceso que les acontecerá a los últimos hombres y mujeres que no se dejarán  

doblegar por las fuerzas del maligno, potestades inicuas, muy bien camufladas por 

cierto y como de costumbre, bajo el nombre de Dios. 

 

Veamos: 

 

Esteban fue muerto por aquellos que se decían ser del pueblo escogido de Dios, 

saduceos, fariseos, sacerdotes levitas y escribas, todos ellos supuestamente eran 

representantes de Dios (Hechos 6:1 – 7:60).  Lo mismo les aconteció a discípulos y 

apóstoles, entre ellos Pablo (2 Timoteo 4:6).  Pedro (Juan 21:18,19) y a los otros; así 

como también a seguidores de la doctrina que recibieron de nuestro Señor Jesús, 

personas, familias enteras que fueron inmoladas en las arenas de los coliseos 

romanos sirviendo como presa a fieras enfurecidas y ávidas de sangre (no sé cuales, 

si los hombres que participaban de esto o los leones a quienes eran entregados, 

quizás ambos).  En la época de la inquisición, ¿quiénes fueron los perseguidores y 

ejecutantes? ¿No eran acaso aquellos que aparente y supuestamente pertenecían a la 

iglesia oficial de Dios?  ¿Acaso no se denominaban hasta cristianos? Y ¿Quiénes los 

perseguidos y ejecutados?  ¿No eran acaso las personas fieles a la verdad, “como lo 

es la aguja de una brújula al polo norte”; hijos de Dios inquebrantables porque 

conocieron a Dios, nuestro Salvador, de manera personal y sincera, permitiendo que 

la luz de Dios ilumine sus mentes y corazones, y no haciéndose partícipes de las 

iniquidades que se decían y cometían en el nombre de Dios?  Y es que, al 

comprender la Ley de Dios (Ex.20:3-17) en su cabal, total, exacta, universal y 

eterna dimensión, entonces no existe poder en el universo que te pueda obligar al 

cambio y alejarte de la doctrina de Dios y sus mandamientos, es decir de su amor.  

Y a mayor prueba mayor firmeza, esto llena al maligno de ira, como dice Pablo en 2 

de Corintios 12:9: “Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se 

perfecciona en la debilidad». Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 

debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo”, entonces se sirve de 

aquellas almas tibias, las que se dicen ser servidores de Dios pero invalidan su Ley 

y su justicia, almas inicuas que reaccionan con tanto odio hacia los hijos de Dios 

porque no practicaron ni la verdad ni el amor, no ejercitaron su carácter y se 

hicieron instrumentos, presas del mal para muerte y destrucción de ellas mismas.  Y 

¿cuál el argumento que utilizan?  ¿No es acaso el de volcar su propia realidad, su 

podredumbre a los justos?  Prueba clara: Nuestro Señor Jesucristo.  Pensemos… 

¿por qué lo mataron?...“Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes 

que a vosotros.”, Juan 15:18 16:4 nos lo explica fantásticamente y termina con 

algo que merece ser recordado: “…Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la 

hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios.  Y harán 

esto porque no conocen al Padre ni a mí.  Mas os he dicho estas cosas, para que 
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cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho”.  Si el rapto fuese 

real, nuestro Señor Jesús no habría tendido motivo para advertirnos de esto. 

 

El libro de Apocalipsis nos amplía el panorama: 

 

Apocalipsis 6:9-11 “Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de 

los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios 

y por el testimonio que tenían.
 10

Y clamaban a gran voz, 

diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas 

y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
 11

Y se 

les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen 

todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el 

número de sus consiervos y sus hermanos, que también 

habían de ser muertos como ellos.”  

 

El número de sus consiervos y hermanos de estos santos hombres se completará en la 

última persecución:      

 

Apocalipsis 20:4 “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 

juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de 

Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia 

ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 

manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.”  

 

Las almas, a las que se refiere el texto, son personas que viven al final, y esto sabemos 

que es así porque este pasaje corresponde a la última etapa, cuando a los hijos de Dios 

se los tratará de obligar a adorar a la bestia, a su imagen y a recibir la marca de ella, mas 

como no nos dejaremos doblegar, seremos decapitados, acontecimiento que se dará en 

un futuro no muy lejano.  Y si nos llegara la hora, no debemos temer, mas al contrario, 

sentirnos honrados. 

  

Así dice la Escritura al respecto: 

 

Lucas 21:12-15 “…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.
 13

Y esto os será ocasión para dar testimonio.
 14

Proponed en 

vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en 

vuestra defensa;
 15

porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no 

podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan.”  

 

Y ¿qué es la bestia, su imagen y su marca? 

 

La bestia, es el poder político, económico, social y religioso que gobierna al mundo 

(Daniel 7:17), la interpretación completa se halla en el Tomo II, capítulo 3 del libro 

“APROVECHANDO BIEN EL TIEMPO, PORQUE LOS DÍAS SON MALOS”, 
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donde se muestra que “bestia” corresponde a la representación de un sistema de 

gobierno.  (Visitar en la web site: www.aprovechandoeltiempo.com) 

 

Su imagen: “Imagen” significa parecido pero no igual.  Ver Tomo III del mismo libro. 

 

Respecto a la marca y número de la bestia, las Escrituras nos dicen la manera cómo se 

ha de revelar su significado (Apocalipsis 14:9-12), es pues el mensaje del tercer ángel, 

que a su debido tiempo, nos lo dirá. 

 

Una nueva persecución vendrá, y no será muy distinta de las anteriores, el mal no es 

creativo pero es astuto para formar (ya lo está haciendo) todo el escenario que dará 

lugar a la última y las más dura y cruel persecución.  Inquisidores, mártires y el motivo, 

todo es lo mismo, la diferencia está en que será la última. 

 

Muy contrario al propósito del rapto, hay algo en común que tienen estas personas de 

cada período de persecución, veamos: 

 

Mateo 10:16-18 “He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, 

prudentes como serpientes, y sencillos como palomas.
 17

Y guardaos 

de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus 

sinagogas os azotarán;
 18

y aun ante gobernadores y reyes seréis 

llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles.”  

 

Lucas 21:10-13 “Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación, y reino contra 

reino;
 11

y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres 

y pestilencias; y habrá terror y grandes señales del cielo.
 12

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.
 13

Y esto os será 

ocasión para dar testimonio.”  

 

Apocalipsis 20:4 “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 

juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de 

Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia 

ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 

manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.”  

 

Es el dar testimonio de Jesús por la palabra de Dios.  Es decir, dar testimonio de la fe.  

“La única fe vital que es la que respira y asimila la verdad hasta que es parte del ser, y 

el poder motor de la vida y la acción”.
1
  

 

“No temas, porque yo estoy contigo; 

no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 

                                                 
1
 “Testimonios Selectos” Elena G. de White, p. 173 
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siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi 

justicia.” 
Isaías 41:10 

 

b) En relación a las pestes y cataclismos que van a suceder al final: 

 

Dios no tendría ningún inconveniente en proteger a sus escogidos como lo hizo de 

las plagas de Egipto (Éxodo, capítulos 7 al 11) y como lo hará llegado el momento: 

 

Apocalipsis 7:2-4 “Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y 

tenía el sello del Dios vivo; y clamó a gran voz a los cuatro 

ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a 

la tierra y al mar,
 3

diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al 

mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus 

frentes a los siervos de nuestro Dios.
 4

Y oí el número de los 

sellados: ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las 

tribus de los hijos de Israel.” 

 

Los siervos escogidos serán sellados con el sello de Dios y ningún mal les tocará, 

estos son los que pasarán de vida a vida (Ap.14:1-5).  Los demás hijos de Dios ya 

habrán muerto, pues fueron aprehendidos y sacrificados, mas antes dieron 

testimonio (Ap.20:4). 

 

Analizando los textos de:  

 

Juan 14:1-3 
 

Este grupo de personas que cree en el rapto, dice tener una base firme para albergar dicha 

creencia, según los textos de Juan 14:1-3, pues según lo entienden dice que Cristo está 

preparando un lugar para los fieles a Dios en el cielo y que vendrá para llevarlos a donde él 

está. 

 

Veamos: 

 

Juan 14:1-3  “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.
 2

En la 

casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 

dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
 3

Y si me fuere y os 

preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde 

yo estoy, vosotros también estéis.” 

 

Nuestro Señor Jesús sí está preparando lugar para sus hijos, es decir, para todos aquellos 

que serán resucitados cuando Él venga y para los fieles que quedarán que son los ciento 

cuarenta y cuatro mil escogidos que pasarán de vida a vida (1Tes. 4:15-18). 

 

1 Tesalonicenses 4:13-18 y 1 Corintios 15:51,52  
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Algunas personas creen que la palabra “arrebatamiento o rapto” es el significado de lo que 

dice el texto de 1 de Tesalonicenses 4:17, creando así toda una doctrina.  La expresión  

“rapto de la iglesia”, no figura en la Biblia.  Y como prueba de que esa palabra solo es 

utilizada como término, vemos en otras versiones el mismo texto que reza así: 

 

 “Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos 

 reunirá con los demás en las nubes. Allí, todos juntos nos encontraremos con el 

 Señor, y nos quedaremos con él para siempre.” (Biblia de Lenguaje Sencillo) 

 

 “Después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados, juntamente con ellos, 

 en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire; y así estaremos con el 

 Señor  para siempre.” (Dios Habla Hoy) 

 

 Mas veamos con mayor detenimiento a qué verdaderamente se refiere: 

 

1 Tesalonicenses 4:13-18 “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los 

que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que 

no tienen esperanza.
 14

Porque si creemos que Jesús murió y 

resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que 

durmieron en él.
 15

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.
 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.”  

 

Algunos miembros de la congregación cristiana de Tesalónica habían muerto.  Pablo animó 

a los sobrevivientes a consolarse unos a otros con la esperanza de la resurrección, 

recordándoles que Jesús había resucitado después de su muerte; así también, en su regreso, 

aquellos cristianos fieles que habían muerto serían resucitados por Él.  A partir del 

versículo 15 vemos la gran esperanza del apóstol de llegar a ese momento del regreso del 

Salvador tan esperado por todos los hijos de Dios de todos los tiempos; explica que serán 

arrebatados en las nubes aquellos fieles que hayan quedado hasta la venida del Señor, o sea, 

los únicos que quedarán vivos en el momento de la venida de Cristo, pero antes serían 

resucitados los muertos en Jesús. 

 

1 Corintios 15:51,52 “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 

seremos transformados,
 52

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.”  
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Pablo escribe considerando la esperanza que él y sus lectores tenían, de que Jesucristo 

regresaría todavía en vida de ellos, al igual que en 1 Tesalonicenses 4:13-17.  Esta 

bendición la tendrán: Apocalipsis 7:1-8, Apocalipsis 14:1-5  Los ciento cuarenta y cuatro 

mil escogidos.  “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.” (Mateo 24:31) 

 

Más información en el Tomo II, y III del libro “APROVECHANDO BIEN EL TIEMPO, 

PORQUE LOS DÍAS SON MALOS”.  (www.aprovechandoeltiempo.com) 

  

Para respaldar la teoría del rapto, hay un notorio desacuerdo entre el texto de 1 

Tesalonicenses 4:13-18 y 1 Corintios 15:51,52 con los textos de Mateo 24:40,41 y Lucas 

17:34-36. 

 

Veamos: 

 

1 Tesalonicenses 4:13-18 dice que NSJ regresaría para resucitar a los muertos en Cristo 

estando los fieles vivos en la Tierra (todos los demás habrían muerto, menos ellos) y una 

vez que resucitaría a los muertos en Jesús estos serían arrebatados juntamente con ellos en 

las nubes.  Por tanto solo los fieles estarían vivos, no hay otras personas para escoger. 

 

Ahora: 

 

Mateo 24:40, 41 y Lucas 17:34-36 dicen que de dos personas que estuvieran haciendo algo 

similar una sería dejada y la otra tomada. 

 

Bien, ¿cómo puede suceder esto si sólo los fieles están vivos? 

 

 Mateo 24:40,41   
 

Nuestro Señor Jesús está explicando que su regreso sería…¿cómo? 

 

Mateo 24:37-42 “Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del 

Hombre.
 38

Porque 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,
 39

y no entendieron hasta que vino el 

diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del 

Hombre.
 40

Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y 

el otro será dejado.
 41

Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la 

una será tomada, y la otra será dejada.
 42

Velad, pues, porque no 

sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor”.  

 

Dice: “como en los días de Noé”, la gente estaba realizando sus quehaceres cotidianos con 

la mayor tranquilidad, a todos se les avisó que Dios derramaría los cántaros de los cielos 

sobre la faz de la tierra y que si querían salvarse, tenían refugio.  Y ¿cómo continúa el 

texto? “…no entendieron…”, pero no por falta de explicación ni inteligencia.  Tuvieron 

mucho tiempo para anoticiarse, preguntar, meditar y considerar, una y otra vez, el mismo 
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que Noé tardó en construir el arca, 120 años durante los cuales Noé se dedicó a predicar, 

pero no hubo arrepentimiento, y llegó el diluvio.  Lo propio ocurre ahora, pues todos saben 

de Jesús, de una u otra forma han escuchado de Él.  Algunas personas han oído, 

considerado y entendido; otras también oyeron pero no queriendo quizás cambiar su modo 

de vida o comprometerse, no se dan el chance y le rechazan; por eso dice el texto: 

“Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado.  Dos 

mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada”, 

porque unos habrán aceptado recibir esa Luz para salvación y serán tomados.  El 

entendimiento actúa en ti y te toma para Cristo.  Serán pues, sostenidos de la Verdad, más 

otros –lamentablemente- no, y como en los días de Noé serán dejados.  Por eso esta porción 

de la Escritura termina con la dulce recomendación: “Velad, pues, porque no sabéis a qué 

hora ha de venir vuestro Señor” y es que tenemos que estar preparados. 

 

Mateo 25:1-13 “
1
Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que 

tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo.
 2

Cinco de ellas 

eran prudentes y cinco insensatas.
 3

Las insensatas, tomando sus 

lámparas, no tomaron consigo aceite;
 4

mas las prudentes tomaron 

aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas.
 5

Y tardándose el 

esposo, cabecearon todas y se durmieron.
 6

Y a la medianoche se oyó 

un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!
 7

Entonces todas 

aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas.
 8

Y las 

insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque 

nuestras lámparas se apagan.
 9

Mas las prudentes respondieron 

diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien 

a los que venden, y comprad para vosotras mismas.
 10

Pero mientras 

ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas 

entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta.
 11

Después vinieron 

también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos!
 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.” 

 

 

Lucas 17:34-37 
 

“Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro será 

dejado.
 35

Dos mujeres estarán moliendo juntas; la una será tomada, y la otra dejada.
 36

Dos 

estarán en el campo; el uno será tomado, y el otro dejado.
 37

Y respondiendo, le dijeron: 

¿Dónde, Señor? Él les dijo: Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las 

águilas.” 

 

Ocurre lo mismo con el texto de Lucas que con el de Mateo, sin embargo éste termina con 

una expresión proverbial que sugiere que el regreso de Nuestro Señor Jesús, estará 

acompañado por signos evidentes para todos, así como la presencia de un cadáver en el 

desierto se hace evidente por la aglomeración de las aves de rapiña. 
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Respecto a que el arrebatamiento ya se llevó a cabo anteriormente con Enoc: Hebreos 11:5; 

con Elías: 2 Reyes 2:11; y con un amigo del apóstol Pablo: 2 Corintios 12:2-4. 

 

Veamos: 

 

 Enoc 
 

Hebreos 11:5 “Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque 

lo traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber 

agradado a Dios”. 

 

Hijo de Jared y padre de Matusalén (Gn. 5.18, 21). Enoc fue un hombre de notable santidad 

que disfrutó de íntima comunión con Dios (Gn. 5.22, 24: por la expresión “caminó… con 

Dios”, cf. Gn. 6.9; Mi. 6.8; Mal. 2.6). Como Elías (2 R. 2.11), fue recibido en la presencia 

de Dios sin que viera la muerte (Gn. 5.24). 2 

 

Enoc fue traspuesto de vida a vida por su estrecha relación con Jehová Dios, hecho que no 

tiene conexión alguna ni en circunstancias ni motivos con la teoría del “arrebatamiento de 

la iglesia” del fin de los tiempos ni del principio, porque no había ninguna necesidad de 

preservarlo de persecución ni catástrofe, pues esto sucedió mucho antes del diluvio.  

“Primicias” de la promesa de Jehová, Dios nuestro. 

 

Elías 
 

2 Reyes 2:11,12 “Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego 

con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un 

torbellino.
 12

Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro 

de Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le vio…”  

 

De igual manera, Elías fue llevado por el poder de Dios al cielo.  Hombre de absoluta 

integridad y fidelidad a Dios.  Tal acontecimiento tampoco tiene relación con el 

“arrebatamiento” que dicen del fin.  Son situaciones, como el caso de Enoc, que no tienen 

relación alguna. 

 

Un amigo de Pablo 
 

Hay la interpretación, de algunos, curiosa interpretación, pues dicen que el apóstol Pablo 

cuenta de un hombre que conoció y que fue llevado al paraíso: 

 

2 Corintios 12:2-4 “Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el 

cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue 

arrebatado hasta el tercer cielo.
 3

Y conozco al tal hombre (si en el 

cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe),
 4

que fue 

                                                 

2Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, 

Quito: Ediciones Certeza) 2000, c1982. 
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arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es 

dado al hombre expresar.” 

 

Para entender este acontecimiento de manera correcta sería bueno que leamos todo el texto: 

 

2 Corintios 12:1-7 “Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones y 

a las revelaciones del Señor.
 2

Conozco a un hombre en Cristo, que 

hace catorce años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo 

sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer cielo.
 3

Y conozco al 

tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo 

sabe),
 4

que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables 

que no le es dado al hombre expresar.
 5

De tal hombre me gloriaré; 

pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades.
 6

Sin 

embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la 

verdad; pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en 

mí ve, u oye de mí.
 7

Y para que la grandeza de las revelaciones no me 

exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un 

mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca 

sobremanera” 

 

No es muy difícil ni complicado darse cuenta que nuestro querido apóstol está hablando de 

sí mismo en tercera persona. 

 

Otra versión de la Biblia (DIOS HABLA HOY) nos amplía el panorama: “
2
Conozco a un 

seguidor de Cristo, que hace catorce años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado 

en cuerpo o en espíritu; Dios lo sabe.
 3

Pero sé que ese hombre (si en cuerpo o en espíritu, 

no lo sé, solo Dios lo sabe)
 4

fue llevado al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a 

ningún hombre se le permite pronunciarlas.”
 
3 

 

Un seguidor: Pablo, hablando en tercera persona, se refiere a sí mismo. El tercer cielo: 

referencia al paraíso (v. 4), o sea, a la presencia de Dios. Llevado: Cf. las visiones 

proféticas, Ez 8.3; 11.1, 24.  (Comentario ventanas emergentes, Compubiblia, Versión Dios 

Habla Hoy, 2 Cor.12:2-5) 

 

 

Conclusión: 
 

El rapto o también llamado arrebatamiento, no tiene sustancia y menos trascendencia, con 

el contexto de la Escritura, a saberse la Biblia; y obviamente menos con El Plan de Dios.  

Es una peligrosa doctrina, repito: es una peligrosa doctrina, que prepara a las personas, 

supuestamente cristianas, a creer en una enseñanza que les va adormeciendo el carácter y el 

dominio propio; provocando en ellas una idea de salvación, pero que no las prepara para la 

salvación, es decir, no las hace aptas para enfrentar los conflictos de un verdadero hijo de 

                                                 

3Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas 

Unidas) 1998. 
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Dios en los últimos días.  Un hijo de Dios es un soldado y soldado de las tropas de Jehová 

de los ejércitos y nuestro campo de batalla es este mundo, por ahora, infectado del mal.  Y 

¿cuál es la forma de ser un soldado? ¿No es acaso sometiéndose a un fuerte y esmerado 

entrenamiento?  El penoso pensamiento de protección que tienen mediante la teoría del 

“rapto” es un engaño más del enemigo, “esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, 

sino terrenal, animal, diabólica” que sutilmente elaborada, funciona para castrar la 

fortaleza, el valor, y el carácter que un hijo de Dios debe forjar para poseer, más que nunca, 

para el fin de los tiempos.  Dios protege a sus hijos haciéndonos capaces para enfrentar el 

mal cuando es necesario hacerlo, o en su defecto no le permite tocarnos.  Esta es la 

verdadera protección de Dios.  

 

Es así, cómo mediante un descuido o la ignorancia voluntaria que decidimos elegir, que nos 

dejamos desviar y ser preparados para convertirnos en instrumentos del enemigo. Porque 

todo espíritu que no viene de Dios no es de Dios (Espíritu = idea, pensamiento, mensaje) y 

tales personas no conocen a Dios.  Y a esos espíritus/pensamientos inicuos, que en realidad 

son demonios, debemos aprender a reconocer mediante el discernimiento, dice la palabra: 

 

Juan 4:1 “Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 

porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.” 

 

¿Cómo se los prueba? 

 

Isaías 8:20 “¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 

amanecido.” 

 

La Ley de Dios podemos hallarla en Éxodo 20:3-17, que son los 10 Mandamientos. 

 

El testimonio está en Apocalipsis 19:10, que el espíritu de la profecía que nos dice que 

nuestro Señor Jesús viene otra vez y que debemos estar preparados. 

 

Por tanto, si no dijeren conforme a esto es porque no han entendido. 

 

Es pues, nuestro deseo y oración que…. 

 

“Jehová te bendiga, y te guarde; 

 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 

 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.” 
 

Números 6:24-26 

 

 

En el dulce nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro.  Amen y amen. 

 


