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Introducción: 
 
1.-Tal vez usted ha escuchado a alguien hablar acerca del rapto. Tal vez usted se ha 
sentido un poco temeroso de hablar del tema porque no sabe mucho del tal. O tal vez 
usted crea que es algo que va a suceder, pero usted no ha sido instruido en ese tema. 
 
2.-En este estudio se explorara la doctrina del rapto. Muchos grupos denominacionales 
presentan la doctrina del rapto como algo que todos deberíamos de creer. 
 
3.-La verdad es que hay varias versiones del rapto dentro de los grupos 
denominacionales, pero en este estudio analizaremos el la doctrina mas popular en 
referencia al rapto. 
 
 
I.-LA DOCTRINA DEL RAPTO NO SE MENCIONA EN LA BIBLIA 
 
A.-Mucha gente se sorprende al escuchar que la palabra “rapto” no se menciona en la 
Biblia. Ni siquiera es un tema en la Biblia. Las escrituras no dicen nadie concerniente al 
rapto. El rapto es un concepto que ha estado flotando por algún tiempo y se ha 
popularizado en algunos libros y últimamente en la película “left behind” (“dejado 
atrás”). 
 
B.-Los que propagan esta teoría enseñan que al final del tiempo (Era Cristiana), Jesús va 
a resucitar a los justos y llevárselos, junto con los justos que aun queden vivos, a un lugar 
especial-el cielo, se los va a llevar por 7 años donde ellos van a ser premiados y se les van 
a dar posiciones. A esto ellos le llaman el “rapto”, pero como mencionamos antes, no hay 
nada escrito en la Biblia del rapto. 
 
C.-Los que propagan esta teoría o doctrina errónea enseñan que esa gente que se quedara 
en la tierra no sabrán donde se habrán ido los santos. Ellos se van a dar cuenta que se han 
ido, pero no podrán explicar su desaparición. Ellos verán las tumbas vacías que han sido 
abandonadas por los cuerpos resucitados, pero no tendrán ninguna explicación de lo que 
ha sucedido. Mientras el rapto esta sucediendo en el cielo por 7 años, la “gran 
tribulación,” esta sucediendo en la tierra. 
 

1.-Algunas escenas de las películas del rapto muestran a un carro que sigue 
andando en la carretera, pero sin conductor, el carro finalmente se estrella en un 
árbol ya que nadie lo esta operando. El conducto ha sido “raptado. 
 



2.-Otra escena en las películas del rapto es que un esposo despierta y no encuentra 
a su esposa, solo las piyamas de ella están sobre la cama en el lado donde durmió 
la noche anterior. El esposo no se explica donde esta su esposa. Se la han 
“raptado. 
 
3.-Otra escena muestra a un avión comercial volando a miles de metros sobre el 
nivel del mar, y de repente como 20 pasajeros desaparecen de sus asientos. Solo la 
ropa que estaban usando estaba en  sus asientos. Las aeromozas del avión y el 
capitán buscan, pero no encuentran a esos pasajeros, supuestamente han sido 
“raptados” llevados al cielo. 

 
D.-Los proponentes de la doctrina del rapto dicen que el rapto y su tiempo de duración 
sucederá por la escritura del libro de Daniel que habla de los últimos 3 años y medio del 
periodo de 7 años (Daniel 9:27). Dicen ellos que durante este tiempo habrá miedo, 
ansiedad y muertes en masas. 
E.-Finalmente los que enseñan la enseña del “rapto” dicen que al final de esos 7 años, los 
justos Irán a Jerusalén con Cristo y reinarán con el por 1,000 años. Después que hallan 
pasado esos 1,000 años, los impíos (pecadores) serán resucitados y condenados a un 
castigo eterno. 
 
 
II.- LA RAZON PORQUE DEBEMOS RECHAZAR LA DOCTRINA DEL 

RAPTO 
 
A.-Primero que nada. No hay base Bíblica parta esta enseñanza. La Biblia habla del gozo 
de los santos cuando ellos entren al cielo y será un regocijo que no tiene explicación, pero 
la Biblia no dice nada de 3 años y medio, seguido por 1,000 años de reinado en la tierra. 
Simplemente no se encuentra en la Biblia. 
 
B.-Analicemos algunas cosas erróneas con la enseñanza del rapto. 
 

1.-El rapto requiere muchas venidas de Jesús. Primero dicen que Jesús ha venido 
cuando nació en Belén de Judea (Primera). Después regresa (segunda) para 
llevarse a los “raptados” por siete años. Después regresa otra vez (tercera) para 
reinar en Jerusalén por 1,000 años. Después (cuarta) dicen que Jesús regresara 
para Juzgar finalmente a los pecadores. 
¿Cómo cabe esto en la enseñanza de la Biblia? Simplemente no hay cabida para 
tal enseñanza. La Biblia dice que cuando Jesús venga a traer juicio va a ser para 
“todos” no unos ahora y unos después, sino al mismo tiempo. “para hacer juicio 
contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que 
han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han 
hablado contra él.” (Judas 1:15). Su venida no va a ser por partes. La Biblia 
menciona solamente dos venidas de Jesús del cielo a la tierra. Su nacimiento y el 
de su venida con el juicio. “Y de la manera que está establecido para los hombres 
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,” (Hebreos 9:27). 

  



2.-Los que enseñan la doctrina del rapto enseñan que cuando Jesús venga otra 
vez, solamente una parte de la humanidad lo mirara. Solamente los muertos justos 
y los vivos justos lo verán. Los que están vivos y son pecadores no lo verán por 
cuando menos 7 años, o cuando se termine el periodo del reinado en Jerusalén por 
1,000 años. 
 
Esto no puede ser cierto, porque el libro de Apocalipsis 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.” (Apocalipsis 1:7). 

 
3.-La enseñanza del rapto esta en conflicto con Mateo 25:31-33. “31 Cuando el 
Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces 
se sentará en su trono de gloria,32 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.33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.”  
Esta escritura nos dice que todas las naciones van a ser juzgados, tanto buenos 

como malos. Y no es así con la enseñanza del rapto. La enseñanza del rapto dice 
que unos van a ser resucitados y otros van a ser dejados en sus tumbas. Pero la 
enseñanza de la Biblia dice que Jesús va a venir a juzgar los vivos y los muertos, 
los buenos y los malos, todos en el mismo juicio. La Biblia dice que el Señor va a 
separar los unos de los otros. Los pecadores a la izquierda y los justos a la 
derecha. Aquellos que están en la derecha van a ser sentenciados a castigo en el 
infierno, mientras que los otros van a disfrutar el cielo. No hay lugar en Mateo 25 
por un periodo de rapto, o de la “gran tribulación, “o 1,000 años entre la 
resurrección de los justos y los pecadores. 
 
Pablo claramente dice en 2 Timoteo 4:1. “Te encarezco delante de Dios y del 

Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en 
su reino.” Pablo dice que Jesús va a juzgar a aquellos vivos y muertos a su 
venida. Mateo 25:31-46 nos dice del juicio de ambos, justos e injustos. Entonces 
todos aquellos pecadores, tanto vivos como muertos van a ser juzgados. De la 
misma manera todos aquellos justos vivos o muertos también van a ser juzgados. 
La doctrina del rapto contradice la Biblia, el rapto dice que Jesús vendrá, pero NO 
va atraer juicio universal, sino que parte los muertos van a ser resucitados y la otra 
parte se quedara en sus tumbas. 
 

4.-Le enseñanza del rapto va en directa contradicción a las enseñanzas de Jesús. 
Jesús dijo en Juan 5:28-29 “ No os maravilléis de esto; porque vendrá hora 
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; 29 y los que hicieron lo 
bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación.” La doctrina del rapto es erronea porque incluye 
muchos juicios de Jesus. La Biblia dice que toda la humanidad va a ser juzgada al 
mismo tiempo, los malos y tambien los Buenos. 



5.-La doctrina del rapto no coincide con la ensenanza de la biblia del ultimo 
tiempo (dia final). La Biblia dice en Juan 6:39-40,44 “ Y esta es la voluntad del 
Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que 
lo resucite en el día postrero. 40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: 
Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré 
en el día postrero. 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le 
trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.” La escritura de Juan 6:54 nos 
menciona lo mismo “El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y 
yo le resucitaré en el día postrero.” Juan vuelve a repetir lo mismo en Juan 12:48 
“El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra 
que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.” Jesus enseno en Juan 5:28-29 
que la resurreccion de ambos Buenos y malos sera la misma hora. El juicio sera 
llevado acabo en el dia final. La teoria dle rapto no solo tiene dias, pero miles de 
anios separando la resurreccion y el juicio de los buenos y los malos. 

6.-La ensenanza del rapto esta en conflicto con 2 Tesalonicenses 1:6-10 “ Porque 
es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, 7 y a 
vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el 
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 8 en llama de fuego, para 
dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo; 9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, 
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,10 cuando venga en 
aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que 
creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros.” Pablo 
habla de dos grupos. El primer grupo esta compuesto de aquellos que han sido 
atribulados y perseguidos. Estos son los obedientes. El otro grupo al que Pablo 
hace referencia son aquellos que no han conocido a Dios y no han obedecido al 
evangelio. Pablo hace referencia tambien a las compensaciones que ellos 
recibiran. A los que son afligidos Dios les dara descanso, pero a los desobedientes 
les dare castigo. El descanso para los justos y el castigo para los desobedientes 
ocurrira en ese dia cuando Jesus venga con sus angeles en gloria. La teoria del 
rapto no pone a los desobedientes, pecadores, injustos recibiendo su castigo en ese 
dia como Pablo dijo, sino 1,000 anios despues.  

7.-La ensenanza del rapto tambien esta en conflicto con 2 Pedro 3:10-14. “ Pero 
el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán 
con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las 
obras que en ella hay serán quemadas. 11 Puesto que todas estas cosas han de 
ser deshechas, !!cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de 
vivir, 12 esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los 
cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se 
fundirán! 13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra 
nueva, en los cuales mora la justicia. 14 Por lo cual, oh amados, estando en 
espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e 
irreprensibles, en paz.” El Pasaje de la escritura mencionado se refiere a la 
segunda venida de Jesus. Cuando el venga, la tierra y todo lo que hay en ella sera 



quemada. Pero, la teoria del rapto dice que la tierra va a seguir existiendo despues 
de la venida de Cristo. Dicen ellos que la tierra seguira por 7 anios hasta que Jesus 
regrese a Jerusalen, y despues 1,000 anios mas despues. Ellos ensenan que la 
tierra va ser renovada para que sea el lugar de descanso de los 144,000 que 
estaran en el cielo. Usted lo puede comparer por su propia cuenta, la Biblia dice 
que todo lo que hay en la tierra sera quemado como parte de la segunda y ultima 
venida de Cristo. 

 

III.-DOS PASAJES DE LA ESCRITURA QUE UTILIZAN LOS QUE ENSENAN 
LA   DOCTRINA DEL RAPTO. 

A.-Hay algunas porciones de las sagradas escrituras que son utilizadas por los que 
ensenan la doctrina del rapto. Utilizan estas  escrituras para basarse de su teoria 
imaginaria del rapto. Como mencionamos antes, la palabra rapto no se encuentra en la 
Biblia y tampoco es una doctrina encontrada en la Biblia. Las  escrituras que ellos 
tipicamente utilzan son: 

 1.- 1 Tesalonicenses 4:13-17. 

Esta porcion es utilizada para basar la teoria del rapto, pero estos versiculos, de 
ninguna manera apoya la teoria del rapto. Los que ensenan la teoria del rapto 
dicen que Jesus vendra en secreto. Pero esta misma escritura no les ayuda, porque 
1 Tesalonicenses 4:16 dice: “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.” La venida de Cristo mencionada en esta porcion es 
la misma mencionada en Apocalipsis 1:7 “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.” No hay nada de secreto mencionado aqui. Dice la 
escritura que Habra una voz fuerte y con trompeta de Dios, y todo ojo le vera 
cuando venga por segunda vez. 

2.- I Corintios 15:50-58. 

Este es el Segundo pasaje de la escritura que utilizan los que ensenan la doctrina 
del rapto. Este pasaje, al igual que el anterior carece de fundamento para la 
ensenanza del rapto. El versiculo 52 nos dice del sonido de la tromperta “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.” Esta escritura  desaprueba la venida secreta de Jesus. Cuando 
Jesus venga lo que sigue sera la inmortalidad (v.53). “Porque es necesario que 
esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.”    
La muerte sera erradicada a la venida de Jesus (v.54). “Y 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.” Los que esnsenan el rapto dicen que va a suceder todo lo contrario, 
dicen que la vida continuara en la tierra mintras que los justos se iran con Jesus. 
Estos pasajes repudian la doctrina del rapto. 

3.-Mateo 24:36-42. “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36 Pero 
del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. 37 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.” Esta escritura nos ensena que 
debemos estar preparados. Porque la misma palabra de Dios nos dice que nadie sabe 
cuando vendra el fin. Se nos ejemplos de que en ese dia unos van a ser salvos y otros no. 
Es como si dijeramos que si el fin del mundo llegara a venir (no sabemos cuando) si 
usted ya obedecio a Dios y ha seguido sus mandamientos, entonces si usted estuviera en 
la fabrica, usted va a ir con el Senor, pero no todos en la fabrica. Si usted estuviera en el 
autobús, no todos en el autobús van a ser salvos. La Biblia en el pasaje anterior nos dice 
que debemos estar preparados. No esta hablando de la doctrina del rapto, ni siquiera se 
menciona la palabra rapto en este pasaje. 

 

CONCLUSION: 

La palabra de Dios nos dice que debemos estar listos para contestar a los que nos 
pregunten de nustra fe. La palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado con aquellos 
que tuercen las escrituras “casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; 
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes 
tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. (2 Pedro 3:16). 
Debemos estar listos para probar la sana doctrina. Preparemonos para ayudar a otros a 
conocer la verdad y el error.  


