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La mayoría de las iglesias o denominaciones protestantes,
enseñan que pronto, habrá un suceso extraordinario. Millones
de personas desaparecerán de un momento a otro… mientras
que los que quedan en la tierra se preguntarán ¿a dónde se
han ido los demás? La respuesta: El Señor Jesús vino de
manera secreta a raptar a su iglesia, para llevarla al cielo por
siete años.
¿Ha oído usted hablar del rapto secreto? Se sorprenderá que
ese término no aparece en absoluto en la Palabra de Dios, por
lo que, no es bíblico. Las Sagradas Escrituras dicen que “el que
quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina es Dios.”
Juan 7:17. Nuestro Salvador, por medio de su Santo Espíritu
desea invitarle en este momento a través, de este humilde
folleto que ha llegado a sus manos, a que usted mismo
investigue, en la Biblia; para obtener verdaderas respuestas,
con respecto, a la segunda venida de Cristo.
Le suplicamos, ore antes de leerlo y busque en su propia
Biblia, cada texto, para que pueda comprobar por usted
mismo, la verdad, sobre este importante tema.
Los editores.

Este folleto es un servicio educativo gratuito, patrocinado por la
Iglesia Adventista Reformista del Séptimo Día. Si desea
profundizar este u otro tema de las Escrituras, o solicitar copias
adicionales, por favor póngase en contacto con nosotros. Tel. /
WhatsApp (+506) 8490-9070 / (+506) 8626-6802
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Una promesa maravillosa
El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dio a su
Iglesia una promesa hermosa. Las Sagradas Escrituras, la
registran de esta manera:
“No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios; creed también
en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra
manera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para
vosotros. Y si voy y os preparo lugar, VENDRÉ OTRA VEZ
y os tomaré conmigo; para que donde yo esté, vosotros
también estéis.” Juan 14:1-3
Enoc, el séptimo después de Adán, pudo contemplar en
visión, este evento.
“Acerca de los mismos también profetizó Enoc, séptimo
después de Adán, diciendo: "HE AQUÍ, EL SEÑOR VINO
ENTRE SUS SANTOS MILLARES para hacer juicio contra
todos y declarar convicta a toda persona respecto a todas sus
obras de impiedad que ellos han hecho impíamente y respecto
a todas las duras palabras que los pecadores impíos han
hablado contra él." Judas 1:14-15
En el Nuevo Testamento, más de 300 veces se menciona, que
el Salvador ha de regresar por segunda vez a esta tierra. La
Iglesia primitiva del primer siglo, se animaba con “la
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.” Tito 2:13
El nacimiento de un error
El mismo Cristo, hizo una clara advertencia, con respecto a su
segunda venida. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos
del 23 al 27:
“Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o
mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos

cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren:
Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los
aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale
del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la
venida del Hijo del Hombre.”
Claramente, Él dice que su venida es un evento universal,
visible, así como lo es un rayo. Sin embargo, muchos líderes
religiosos ignoran estas palabras y se han creado una serie de
falsas enseñanzas: los Testigos de Jehová enseñan que Cristo
vino de manera invisible y por su parte, los pentecostales
predican sin cesar, lo mismo, que Cristo vendrá de manera
secreta e invisible, para raptar a su iglesia.
Pero, ¿qué es la doctrina del rapto secreto? En palabras
sencillas, ¡es la enseñanza de que Jesucristo regresará dos
veces! Primero, habría un regreso sigiloso, secreto, sin previo
aviso, en el cual Él se llevaría súbitamente a todos los
cristianos, vivos y muertos, al cielo. Siete años más tarde (o
tres y medio, dicen algunos) Cristo regresaría abiertamente
con poder y gloria para acabar con los malos y establecer su
Reino.
Le sorprenderá al lector, que el término "rapto" no aparece en
ningún pasaje de la Biblia. Es un término que se ha inventado
y aplicado a lo que algunos llaman la "primera fase" de la
segunda venida de Cristo. Sin embargo, la Biblia no dice en
ninguna parte que la venida de Cristo se vaya a producir por
fases, ni de manera secreta.
John Nelson Darby, predicador inglés del siglo 19, fue quien
formuló la doctrina del rapto y comenzó a promoverla en el
decenio de 1830. Fue el fundador de la Iglesia de los

Hermanos de Plymouth y se ideó un modo de interpretar la
Biblia basado en distintas "dispensaciones". La idea era que
Dios ha tenido diferentes reglas para diferentes grupos
humanos en diferentes momentos de la historia. Por ejemplo,
para los judíos tenía la ley y ahora para la Iglesia tiene la
gracia.
Un abogado y ministro norteamericano de nombre C. I.
Scofield (el mismo que publicó la notable Biblia Anotada de
Scofield a comienzos del siglo 20), refinó y difundió las
enseñanzas de Darby. Fue principalmente mediante el Dr.
Scofield que los protestantes evangélicos llegaron en general
a aceptar las doctrinas tanto de "las dispensaciones" como del
rapto secreto. Estos dos conceptos van de la mano, cegando a
muchas personas sinceras e impidiendo que vean el
verdadero mensaje de Dios para los cristianos en el tiempo
del fin.
Como lo veremos, en este estudio, esta es una enseñanza ajena
a las Escrituras y muy peligrosa, para los que la acepten.
DESENMASCARANDO EL ERROR
La venida de Cristo NO es secreta
El texto estrella de los defensores del rapto, contradice en lo
más profundo, esta falsa enseñanza. Note lo que dice
claramente el texto de 1° Tesalonicenses 4:13-17: “Tampoco
queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no
tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y
resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que
durmieron en él. 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. 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. 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.”
¿Quién no ha oído el sonido de una trompeta? El Salvador del
mundo quiere dejar claro, que regresa y utiliza una triple
combinación, para hacer manifiesto que se podrá escuchar el
evento más importante de la historia. Las Escrituras, nos
dicen que El viene con voz de mando, con voz de arcángel y
con trompeta de Dios y millones de muertos fieles, se
levantarán de las tumbas para unirse a los vivos y reunirse
con su Señor.
"Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán
a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del
cielo hasta el otro.” Mateo 24:31
Al contrario, de lo que enseñan esas iglesias, Cristo no viene
a raptar su Iglesia. Raptar es llevarse alguien a la fuerza,
contra su voluntad, para exigir algo a cambio.
La Iglesia suspira y clama por el regreso de su Señor. “Y el
Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el
que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice:
Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús.”
Apocalipsis 22:17,20
El Divino Maestro, viene a buscar a su esposa, para llevarla a
la cena de sus bodas. “Y el ángel me dijo: Escribe:
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las
bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas
de Dios.” Apocalipsis 19:9 El Novio, desea hacer notorio, que

viene a llevar a su esposa, no tiene de qué avergonzarse,
delante del universo desea que todos sepan que ha llegado el
momento de llevar a los redimidos a las mansiones
preparadas para ellos.
Su venida es visible
"Porque como el relámpago resplandece y brilla desde un
extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del
Hombre en su día.” Lucas 17:24
"Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra
hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre.”
Quienes primero se dan cuenta de que Cristo ha regresado,
contrario, a lo que muchos suponen, son los impíos, los que
se pierden, y se lamentan al darse cuenta que rechazaron la
salvación.
"Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del
Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán; y
verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo,
con gran poder y grande majestad.” Mateo 24:30
“Mirad que viene con las nubes; y todo ojo lo verá, aun los
que lo traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se
lamentarán por él. ¡Así sea! ¡Amén!” Apocalipsis 1:7
Un notable contraste, se produce en este momento. Los justos
salvos, no ocultan su gozo: “En ese día se dirá: "¡Este es
nuestro Dios! Lo hemos esperado, y nos salvará. Este es el
Eterno a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos
alegraremos en su salvación." Isaías 25:9
Por su parte, los impíos, desean ocultarse de Su venida.
“Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y
todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de

la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos,
y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre
las peñas de los montes; y decían a los montes y a las peñas:
Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que
está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el
gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en
pie?” Apocalipsis 6:14-17
Nótese, cómo ellos lo ven y desean ocultarse. No hay
posibilidad en estos textos tan claros, para suponer que Cristo
regresa de manera invisible.
Jesús regresa en gloria y acompañado por sus ángeles.
"Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los
santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de
gloria.” Mateo 25:31
Sin duda, será una de las visiones más gloriosas, Jesús en toda
su gloria, rodeado por todos los ángeles. Él viene como Rey,
teniendo derecho a sentarse en su trono.
“Dios es justo al retribuir con tribulación a los que os
atribulan, y al daros reposo a vosotros que sois atribulados, y
a nosotros también. Esto sucederá cuando el Señor Jesús
aparezca desde el cielo con sus poderosos ángeles.” 2°
Tesalonicenses 1:6-7
"Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre,
con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras.”
Mateo 16:27
En su 1° venida Jesús se despojó de su gloria: “El cual, siendo
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a
que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma
de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la

condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” Filipenses 2:6-8
Ahora, en su regreso, por el contrario, viene como miembro
de la Deidad, lleno de gloria. "Ahora Padre, glorifícame a tu
lado con la gloria que tuve junto a ti antes que el mundo
fuera creado.” Juan 17:5
"El que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste el Hijo
del Hombre se avergonzará cuando venga en su gloria, en la
gloria del Padre, y en la de los santos ángeles.” Lucas 9:26
Ningún ser humano, que no haya alcanzado la salvación,
podrá soportar su gloria, “porque nuestro Dios es fuego
consumidor.” Hebreos 12:29
"¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá
estar cuando él se manifieste? Porque él es como fuego
purificador, como lejía de lavadores.” Malaquías 3:2
Las Escrituras nos dan una idea de este evento. “Entonces
Moisés dijo: "Te ruego que me muestres tu gloria". El Señor
respondió: "Haré pasar todo mi bien delante de vosotros, y
proclamaré mi Nombre ante ti. Tendré misericordia de quien
yo quiera, y seré clemente con quien yo quiera". Dijo más: "No
podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y
quedará vivo”. Y el Eterno agregó: "Hay aquí un lugar junto
a mí. Tú estarás sobre la peña. “Y cuando pase mi gloria, te
pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano
hasta que yo haya pasado. "Después apartaré mi mano, y
verás mi espalda, pero no mi rostro". Éxodo 33:18-23
Los salvados, le podrán ver porque:
-

Han vivido en santidad: “Seguid la paz con todos, y
la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.” Hebreos
12:14

-

Su cuerpo ha sido transformado: “Pero nuestra
ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos
ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo, quien
transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para que sea
semejante a su cuerpo de gloria, por el poder que tiene
de sujetar todas las cosas así.” Filipenses 3:20-21

La segunda venida y el arrebatamiento son lo mismo
Dada la clara enseñanza bíblica, sobre la segunda venida
visible, audible y en gloria de Jesucristo, los defensores del
rapto secreto han tenido que inventar toda una trama,
colocando versículos fuera de contexto, para sostener su
fábula.
Sin embargo, como lo dijo el Apóstol Pablo: “Porque nada
podemos contra la verdad, sino por la verdad.” II Corintios
13:8
El principal alegato de los seguidores del rapto, es que la
iglesia es levantada para no pasar por la tribulación ni tener
que enfrentarse con el anticristo y que su Venida se producirá
al final de los siete años, desde el rapto para buscar al resto.
Basta con leer, la enseñanza de Pablo en la Segunda carta a los
Tesalonicenses:
“Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y
nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os
dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os
conturbéis, ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si
fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
¡Nadie os engañe de ninguna manera!, pues no vendrá sin que
antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo
lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto, que se sienta
en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios…

Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor
matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor
de su venida” (2 Tesalonicenses 2:1-4,8)
Note que, para el siervo de Dios, la segunda venida de Cristo
y su reunión (arrebatamiento) son una y la misma cosa.
Además, él les aclara de manera inequívoca, que antes de que
eso sucediera, debía producirse el advenimiento del poder
denominado como el hombre de pecado, el hijo de perdición,
que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios,
conocido entre los seguidores del rapto, como el anticristo, el
cuál es aniquilado en el momento de Su venida y
arrebatamiento de la iglesia.
Vale la pena resaltar que la palabra griega utilizada en 2
Tesalonicenses 2:1,8 traducida por venida, es la misma
empleada en Mateo 24:3,27,37 y 39: “parausia”. Esto, para
lamento de los defensores del rapto que tratan de hacer creer
que Mateo 24 se refiere a eventos posteriores al rapto, pero
que, en las Escrituras, es claro, que se ambos escritos, se
refieren al mismo acontecimiento, la Segunda Venida de
Cristo en gloria y majestad.
La iglesia pasa la tribulación
“Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os
atribulan, mientras que, a vosotros, los que sois atribulados,
daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en
llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron
a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la
presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga
en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado

en todos los que creyeron; y vosotros habéis creído en nuestro
testimonio” (2 Tesalonicenses 1:6-10).
“Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis
aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.”
Mateo 24:9
Estas palabras están dirigidas, a sus seguidores, no a los
judíos, durante un segundo tiempo de seguridad. Dios nos ha
advertido que la Iglesia padece persecución: “Y también
todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús,
padecerán persecución.” II Timoteo 3:12
Uno de los textos preferidos de los defensores del rapto, para
afirmar que la iglesia no pasa la tribulación, es Apocalipsis
3:10: “Por 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.”
Nótese que, en ningún lugar de ese versículo, se menciona tan
siquiera, algo que sirva para tal afirmación. La promesa, es
que se le guardaría, protegería, en el momento de la prueba,
no que no pasaría por ella.
El profeta Isaías confirma que Dios es capaz de preservar a su
pueblo cuando está airado contra el impío, como está escrito:
“Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti
tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en
tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová
sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su
maldad contra él; y la tierra descubrirá la sangre derramada
en ella, y no encubrirá ya más a sus muertos” (Isaías 26:20-21)
De hecho, Jesucristo mismo, advierte: “El que esté en la
azotea, no descienda para tomar algo de su casa; y el que esté
en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, !ay de

las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días!
Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en
sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la
habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería
salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados.” Mateo 24:17-22
Querido lector, usted debe decidir si le cree a Cristo y a la
biblia o prefiere lo que dice su pastor y su iglesia.
Los tomados NO son los salvados
Los creyentes en el rapto, enseñan que los tomados son los
salvados y los dejados los que se pierden. ¿Es esto cierto?
Analice el texto bíblico:
“Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama; el
uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán
moliendo juntas; la una será tomada, y la otra dejada. Dos
estarán en el campo; el uno será tomado, y el otro dejado.”
Lucas 17:34-36
Responda: ¿De dónde son tomados? R/ De la cama, del
molino y del campo.
P. ¿Dónde quedan los que NO son tomados? R/ Se quedan en
la cama, el molino y en el campo.
P. ¿A dónde son llevados los tomados? R/ No lo sabemos.
Esas mismas preguntas, fueron hechas por los discípulos,
quienes, según el relato bíblico, nos dice: “Y respondiendo, le
dijeron: ¿Dónde, Señor? ...” Lucas 17:37 primera parte.
Obviamente, la pregunta se refiere a los tomados, porque ya
sabemos dónde quedaron los dejados. Ahora, vale la pena,
poner atención a la respuesta de Jesús: “Él les dijo: Donde
estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas.”

Lucas 17:37 segunda parte. Recuerde, que las águilas son
animales carnívoros.
Es clara, la referencia que hace este texto, a lo que se nos dice
de la cena de Dios, en el Apocalipsis:
“Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran
voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo:
Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis
carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de
caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos,
pequeños y grandes… Y los demás fueron muertos con la
espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas
las aves se saciaron de las carnes de ellos.” Apocalipsis 19:1718,21
Pero, hay más evidencias de que los tomados NO son los
salvados. En el libro de Mateo, se nos presenta lo siguiente:
“Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del
Hombre. 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, y no entendieron
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será
también la venida del Hijo del Hombre. 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.” Mateo 24:37-41
Jesús quiso explicar bien esta enseñanza, para que hasta un
niño pequeño la pudiera entender. Todos conocemos la
historia de Noé.
Vuelva a hacerse unas simples preguntas:
P. ¿Quién fue llevado en los días de Noé? El texto lo dice
claro: “hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos”

P. ¿Quiénes quedaron? Noé y su familia.
Entonces, ¿quiénes fueron los dejados, los salvados o los
perdidos?
“los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez
esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se
preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho,
fueron salvadas por agua.” I Pedro 3:20
Es claro, que los dejados son los salvados, como sucedió en
los días de Noé.
Pero, aún hay más evidencias. En la parábola del trigo y la
cizaña, se narra, este mismo evento. Note lo que dice:
“Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al
tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero
la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged
el trigo en mi granero.” Mateo 13:30
Note que primero, se recoge o toma a los malos. Cristo, lo
explicó de esta manera:
“Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y
acercándose a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la
parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: El
que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo
es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la
cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el
diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los
ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema
en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del
Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los
que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los
echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de
dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el

reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.” Mateo
13: 36-43
Pregúntese:
P. ¿A quiénes toman los ángeles? “a todos los que sirven de
tropiezo, y a los que hacen iniquidad”
P. ¿A dónde los lleva? “los echarán en el horno de fuego; allí
será el lloro y el crujir de dientes.”
P. ¿Quiénes quedan? “Entonces los justos resplandecerán
como el sol en el reino de su Padre.”
El querido lector, creemos, comprenderá hasta este punto, la
falsedad del rapto secreto. Pero, queda un aspecto importante
por desenmascarar sobre esta falsa enseñanza.

¿Es cierto que Jesús vendrá como ladrón en la noche?
La respuesta categórica es NO. Ya hemos visto, que Cristo
viene con poder, de manera audible y visible a buscar a su
Iglesia, para llevarla a sus bodas.
Entonces, ¿por qué las Escrituras dicen que Jesús vendrá
como ladrón en la noche?
Lo primero que tenemos que decir es que la Biblia enseña que
es el día de la venida del Señor, lo que vendrá como ladrón
en la noche y sorprenderá a muchos.
Note, lo que dicen los siguientes textos:
“Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis
necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros
sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como
ladrón en la noche” (1 Tesalonicenses 5:1-2).

“Cuando digan: «Paz y seguridad», entonces vendrá sobre
ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer
encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis
en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no
somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos
como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios” (1
Tesalonicenses 5:3-6).
Vea que menciona claramente que cuando llegue el día del
Señor muchos serán sorprendidos, no para una segunda
oportunidad de salvación, si no, por “destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.”
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los
cielos desaparecerán con gran estruendo; los elementos
serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras
serán quemadas. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase
de personas debéis ser en santa y piadosa conducta,
esperando y acelerando la venida del día de Dios? En ese día
los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se
fundirán abrasados por el fuego.” 2° Pedro 3:10-12
Cuando llegue el día del Señor, todo lo que conocemos, será
destruido por fuego. De ninguna manera, la Escrituras, se
ajustan a las enseñanzas del rapto secreto.
Es imposible, que el lenguaje empleado en estos últimos
textos, soporten la afirmación de que la gente no se dé cuenta
de que Cristo regresó. El cielo encendido en fuego, gran
estruendo, fuego en la tierra… son evidencias en sí mismas,
de lo ilusorio que es la teoría del rapto.
No hay una segunda oportunidad
Pero, lo más peligroso de la enseñanza del rapto, es la falsa
seguridad que se da a los creyentes. Si no se fue a la primera,

tiene una segunda oportunidad, durante la tribulación. Nada
es más falso, que eso.
Las Escrituras enseñan sin lugar a dudas que cuando Cristo
regrese ya no hay segunda oportunidad. El viene a pagar a
cada uno según su obra.
“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según sea su obra.” Apocalipsis
22:12
“Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras
para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del
justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a
sus obras: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer,
buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los
que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que
obedecen a la injusticia.” Romanos 2:5-8
"Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre,
con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus
obras.” Mateo 16:27
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los
santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de
gloria, 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. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos
a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha:
Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado
para vosotros desde la fundación del mundo… Entonces dirá
también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles… E irán
éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.” Mateo
25:31-34, 41,46

Analicemos, otro de los textos estrella de los defensores del
rapto:
“Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora
el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa.
Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo
del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es,
pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su
casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado
aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle
haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le
pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi
señor tarda en venir; y comenzare a golpear a sus consiervos,
y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de
aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no
sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los
hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.” Mateo 24:
43-51
Aquí no hay ni rastro de siete años, segunda oportunidad o
tercera venida. Cuando Cristo viene, solo hay dos opciones:
-

“Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor
venga, le halle haciendo así.”

-

“Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi
señor tarda en venir, vendrá el señor de aquel siervo
en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo
castigará duramente.”

Cristo viene a recompensar o a castigar, la diferencia es lo que
cada uno haya decidido hacer antes de su Venida.
“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si
Dios rogase por medio nuestro; os rogamos en nombre de
Cristo: Reconciliaos con Dios lo que no conoció pecado, ‘le ha
hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos

hechos justicia de Dios en él. Como colaboradores de Dios, os
exhortamos también para asegurar que no recibáis la gracia
de Dios en vano, porque él dice: ¿He oído en un tiempo
aceptable, y te es el día de salvación? He aquí ahora el tiempo
aceptable; he aquí ahora el día de salvación “(2 Corintios
5:20-21, 6:1-2)
“Otra vez determina un día: Hoy, diciendo después de tanto
tiempo, por medio de David, como se dijo: Si oyereis hoy su
voz, no endurezcáis vuestros corazones. “Hebreos 4:7
La Biblia nos advierte: “Pero el Espíritu dice claramente que
en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios” I Timoteo 4:1
Hoy las iglesias se han apartado de las claras enseñanzas
bíblicas, para seguir fábulas y doctrinas de hombres. Pero,
Dios tiene una iglesia fiel, que se apega a lo que enseñan las
Escrituras. Si usted desea mayor información sobre este u otro
tema, o recibir más literatura, por favor póngase en contacto
con nosotros.
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