El Rapto de la Iglesia

El Rapto de la Iglesia
El rapto de la iglesia es uno de los temas más debatidos de la doctrina cristiana. Hay
poco desacuerdo entre los que creen en el premilenarismo acerca de qué tomará lugar
cuando ocurra el rapto de la iglesia, o quién estará involucrado en el rapto; pero sí hay
mucho desacuerdo sobre cuándo es que el rapto acontecerá. Este estudio sobre el rapto
supone que hay acuerdo sobre su carácter premilenario, es decir, el punto de vista que la
segunda venida de Cristo acontecerá antes del milenio. El milenio es período de mil
años que se menciona en Apocalipsis 20:4-5 como el tiempo del reinado de Cristo y de
los creyentes sobre la tierra. Este es el punto de vista al que se llega al leer la Biblia e
interpretarla desde un punto de vista histórico literal.
Apocalipsis 20:4-51
4 También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las
almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de
Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre
su frente ni sobre su mano; y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. 5 Los demás
muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Ésta es la primera
resurrección.
¿Qué es el rapto?
El término “el rapto” viene de la palabra latina “RAPTURO,” que traduce la palabra
griega “HARPAZO,” la cual la Biblia de las Américas traduce “arrebatados” en 1
Tesalonicenses 4:17.
1 Tesalonicenses 4:17
Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor
siempre.
Esta palabra, “HARPAZO” quiere decir “robar o arrebatar algo con fuerzas.” Da énfasis
al arrebatar, robar, o romper algo separándolo rápidamente. El término se usa
comúnmente en el contexto de robo o pillaje. En el contexto de 1 Tesalonicenses 4 lleva
el sentido de arrebatar con rapidez, de agarrar por fuerza, de reivindicación para uno
mismo, de rescatar del peligro y de mover a un nuevo lugar.
“Nombres” del rapto
Hay tres términos griegos adicionales que son usados para referirse al rapto en la Biblia:
1. “PAROUSIA” – quiere decir “presencia” o “venida,” y se refiere al rapto en 1
Corintios 15:23; 1 Tesalonicenses 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2 Tesalonicenses 2:1;
Santiago 5:7-8; y 1 Juan 2:28.
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1 Corintios 15:23
Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo en su
venida;
1 Tesalonicenses 2:19
Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la
presencia de nuestro Señor Jesús en su venida?
1 Tesalonicenses 3:13
a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y
Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.
1 Tesalonicenses 4:15
Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor: que nosotros los que estemos vivos y que
permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
1 Tesalonicenses 5:23
Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que todo vuestro ser, espíritu, alma y
cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
2 Tesalonicenses 2:1
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os
rogamos, hermanos,
Santiago 5:7-8
7 Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el
fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. 8
Sed también vosotros pacientes; fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está
cerca.
1 Juan 2:28
Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos
apartemos de Él avergonzados en su venida.
2. “APOKALUPSIS” – que quiere decir “descubrir,” “destapar,” “revelar,” o “quitar
el velo.” Es usada en referencia al rapto en 1 Corintios 1:7 y en y 1 Pedro 1:7 y 13.
1 Corintios 1:7
de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro
Señor Jesucristo;
1 Pedro 1:7
para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego,
sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo;
1 Pedro 1:13
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Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción; sed sobrios en espíritu, poned vuestra
esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo.
3. “EPIPHANEIA” – que quiere decir “aparecer,” “demostrar,” o “manifestar” y es
usada en referencia al rapto en 1 Timoteo 6:14 y 2 Timoteo 4:8.
1 Timoteo 6:14
que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor
Jesucristo,
2 Timoteo 4:8
En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en
aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Referencias al rapto
Hay tres pasajes en el Nuevo Testamento que tratan con el rapto de la iglesia, estos son
Juan 14:1-3; 1 Corintios 15:51-53; y 1 Tesalonicenses 4:13-18.
Juan 14:1-3
1 No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre hay
muchas moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar para
vosotros. 3 Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo;
para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros.
1 Corintios 15:51-53
51 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 trompeta final; pues la trompeta sonará y los muertos
resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53 Porque es necesario que esto
corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
1 Tesalonicenses 4:13-18
13 Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. 14 Porque si creemos que Jesús
murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. 15 Por lo cual os
decimos esto por la palabra del Señor: que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Pues el Señor mismo
descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los
muertos en Cristo se levantarán primero. 17 Entonces nosotros, los que estemos vivos y que
permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor
en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. 18 Por tanto, confortaos unos a otros con estas
palabras.
Cuando estos pasaje son tomados juntos, ellos proveen las siguientes descripciones del
rapto:
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1. Cristo descenderá del cielo a la tierra con sonidos que anunciaran Su regreso
(Juan 14:3; 1 Tesalonicenses 4:16-17).
2. Las almas de los muertos que son los santos de la edad de la iglesia, o sea,
cristianos que ya han fallecido, descenderán con Cristo en esta venida (1
Tesalonicenses 4:14). Cuando estos santos de la edad de la iglesia murieron, sus
almas dejaron a sus cuerpos y se fueron a estar con el Señor en el cielo (2
Corintios 5:6-8; Filipenses 1:21-23).
2 Corintios 5:6-8
6 Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes
del Señor 7 (porque por fe andamos, no por vista); 8 pero cobramos ánimo y preferimos más bien
estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor.
Filipenses 1:21-23
21 Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 22 Pero si el vivir en la carne, esto significa
para mí una labor fructífera, entonces, no sé cuál escoger, 23 pues de ambos lados me siento
apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor;
3. Los cuerpos de los cristianos serán levantados como inmortales e incorruptibles;
y serán reunidos con las almas que regresarán (1 Corintios 15:42-44, 52-53; 1
Tesalonicenses 4:14-16).
1 Corintios 15:42-44
42 Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un
cuerpo incorruptible; 43 se siembra en deshonra, se resucita en gloria; se siembra en debilidad, se
resucita en poder; 44 se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un
cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual.
4. Los cuerpos de los cristianos que no han muerto antes de la venida de Cristo
serán cambiados instantáneamente a cuerpos inmortales e incorruptibles (1
Corintios 15:51-53).
5. Ambos, los cristianos resucitados y los cristianos cambiados serán arrebatados
juntos a reunirse con Cristo en el aire (1 Tesalonicenses 4:17; Juan 14:3).
6. Los cristianos, o sea, los santos de la edad de la iglesia regresarán con Cristo a la
casa de Su Padre en el cielo a vivir con Él en viviendas que Cristo a preparado
para ellos desde antemano (Juan 14:2-3).
Puntos de vista sobre el tiempo del rapto
A pesar que por lo general los eruditos del premilenarismo están de acuerdo sobre qué
es lo que acontecerá cuando ocurra el rapto, y quienes serán los participantes; hay
desacuerdo significante sobre cuándo es que este evento tomará lugar. ¿Cuándo en
relación al periodo de la tribulación es que Cristo regresará a sacar a Su iglesia de la
Posición Doctrinal
Valley Bible Church, 3347 West Avenue J, Lancaster, California 93536, www.valleybible.net/spanish_ministry.php

4

El Rapto de la Iglesia

tierra? Hay varias respuestas a esta pregunta que son propuestas, y estas ponen el rapto
tomando lugar en distintos tiempos en relación con la tribulación.
1. Pretribulacionista
El punto de vista que enseña que Cristo se llevará a la iglesia entera, a creyentes muertos
y vivos, con Él antes que alguna parte de los siete años del periodo de la tribulación
comiencen. O sea, antes que la septuagésima semana de Daniel 9:24-27 comience.
Daniel 9:24-27
24 Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a
la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna,
para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. 25 Has de saber y entender que
desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá
siete semanas y sesenta y dos semanas; volverá a ser edificada, con plaza y foso, pero en tiempos
de angustia. 26 Después de las sesenta y dos semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el
pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con
inundación; aun hasta el fin habrá guerra; las desolaciones están determinadas. 27 Y él hará un
pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y
a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una
destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador.
Es necesario decir “antes del periodo de los siete años de la tribulación” porque hay
algunos que piensan que el rapto tomará lugar al punto medio de la tribulación, pero se
consideran pretribulacionistas porque consideran que el periodo de la tribulación
solamente consiste de los últimos tres años y medio del periodo de siete años.
2. Midtribulacionista
El punto de vista que enseña que el rapto de la iglesia ocurrirá al punto medio del
periodo de siete años de la tribulación, después de los primeros tres años y medio.
Desde este punto de vista solamente la última mitad de la septuagésima semana de
Daniel 9 es considerada como el periodo de la tribulación. De acuerdo a este punto de
vista, la iglesia soportará los primeros tres años y medio de esta septuagésima semana
de años, y llaman a esta primera mitad “la ira del hombre.” De acuerdo a este punto de
vista, la iglesia siempre escapará “la ira de Dios” porque ésta vendrá solamente por la
última mitad de la septuagésima semana de años de Daniel 9. Este punto de vista
localiza el rapto de la iglesia aconteciendo al sonar de la séptima trompeta del juicio y al
subir al cielo de los dos testigos de Apocalipsis 11.
3. Postribulacionista
Este punto de vista enseña que el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo son
diferentes aspectos del mismo evento, el cuál acontecerá al final del periodo de la gran
tribulación cuando Cristo regrese. De modo que de acuerdo a este punto de vista, la
iglesia estará en la tierra durante el periodo de la tribulación para ser juzgada por Dios.
Hay cuatro tipos de postribulacionistas, dado a los distintos entendimientos. Es mas,
estos entendimientos son tan distintos que hasta se contradicen unos a otros.
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a. Postribulacionismo clásico es el punto de vista dentro del postribulacionismo que
sostiene que la iglesia siempre ha estado en la tribulación porque, durante toda
su existencia, ésta ha sufrido persecución y problemas. Este punto de vista no
toma a la tribulación como un evento futuro sino como una realidad presente. Y
considera que ya que la iglesia siempre ha estado en la tribulación, entonces el
periodo de la tribulación está por su mayor parte ya cumplido. Este tipo de
postribulacionismo siempre cree en el inminente regreso de Cristo.
b. Postribulacionismo semi-clásico es un punto de vista que también considera la
tribulación como un evento contemporáneo, pero postula que algunos eventos
son futuros y todavía no han acontecido. Ya que todavía hay profecías que no se
han cumplido, este punto de vista no mantiene que el regreso de Cristo es
inminente.
c. Postribulacionismo futurista considera la tribulación como un evento futuro de
siete años que acontecerá antes de la segunda venida de Cristo. Enseña que la
iglesia pasará en la tierra durante el tiempo de la tribulación y que será
arrebatada, o llevada al cielo, cuando el rapto ocurra en la segunda venida de
Cristo al final de la tribulación. En otras palabras, Cristo descenderá del cielo y
raptará a Su iglesia para que se reúna con Él en el aire, e inmediatamente
regresará a la tierra con Su iglesia para establecer el reino del milenio.
d. Postribulacionismo dispensacional es un punto de vista futurista con unos
cambios. Este punto de vista postula una combinación del postribulacionismo y
el dispensacionalismo para tratar de mantener una distinción entre Israel y la
iglesia en la tribulación. Sin embargo, niega el concepto del inminente regreso de
Cristo.
4. Teoría de Rapto Antes de la Ira
Este punto de vista enseña que el rapto ocurrirá en algún momento después del punto
medio de la tribulación de siete años, pero antes de la segunda venida de Cristo. Es
efectivamente una virada del punto de vista midtribulacionista con semejanzas al
postribulacionista. Este punto de vista divide la tribulación entre tres distintos periodos
de tiempo:
(1) El Comienzo de Dolores
(2) La Gran Tribulación
(3) El Día del Señor.
De acuerdo a esta perspectiva, la iglesia soportará los primeros dos periodos, pero será
arrebatada antes del tercer periodo, el cuál es visto como el periodo de la Ira de Dios.
5. Teoría del Rapto Parcial
Este punto de vista enseña que solamente aquellos que han sido fieles y espirituales
serán raptados antes de la tribulación. Aquellos que están preparados para el regreso
del Señor y son encontrados en espera y en vigilia escaparan los terrores de la
tribulación al ser arrebatados en el rapto. Aquellos que no sean raptados y entran a la
tribulación porque han sido carnales y amantes del mundo serán raptados
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progresivamente durante el periodo de la tribulación al hacerse más fieles y más
espirituales. Otros, por no llegar a ser suficientemente fieles o espirituales no llegarán a
ser raptados. De acuerdo a esta perspectiva, el tiempo de la tribulación es visto como
una época de purgación, durante el cuál los creyentes que no fueron raptados son
purificados de su carnalidad y pecaminosidad.
Razones porque creer en un rapto pretribulacionista
Estos distintos puntos de vista que acabamos de ver ponen al rapto en diferentes
tiempos en relación a la tribulación. A pesar que no hay ningún punto de vista sobre el
rapto que no tenga sus dificultades para explicar, que el rapto será algo que tomará
lugar antes de la tribulación, es decir el punto de vista del pretribulacionalismo, es
claramente el más consistente y que puede mejor ser defendido de un punto de vista
bíblico. Las siguientes son unas de las razones principales porque este es el caso.
1. Hay distinciones bíblicas entre Israel y la iglesia
La posición del pretribulacionalismo depende en gran parte del mantener una clara
distinción entre Israel y la iglesia. A pesar que a veces hay semejanzas, la Biblia
claramente mantiene distinciones entre las dos. Israel no es la iglesia, y la iglesia no es
Israel. Dios está lidiando con dos programas distintos para los dos grupos.
La iglesia comenzó en el Día de Pentecostés (Hechos 2) y está constituida de creyentes
judíos y gentiles (Efesios 2:11-22).
Efesios 2:11-22
11 Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión
por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, 12 recordad que en ese tiempo
estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la
promesa, sin tener esperanza, y sin Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros,
que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. 14 Porque Él
mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de
separación, 15 aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en
ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, 16 y
para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en
ella a la enemistad. 17 Y VINO Y ANUNCIÓ PAZ A VOSOTROS QUE ESTÁBAIS LEJOS,
Y PAZ A LOS QUE ESTABAN CERCA; 18 porque por medio de Él los unos y los otros
tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. 19 Así pues, ya no sois extranjeros ni
advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, 20 edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, 21 en
quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, 22 en
quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Dios le ha dado a la iglesias unas promesas muy preciosas. Sin embargo, Dios también
le ha dado muchas promesas a la nación de Israel por medio de los convenios o pactos
del Antiguo Testamento. Las promesas de estos pactos fueron hechas y ratificadas con
la nación de Israel y deben ser cumplidas por o para la nación de Israel.
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La iglesia no ha reemplazado a Israel, y las promesas de los pactos del Antiguo
Testamento que fueron hechas a la nación de Israel no han sido transferidas a la iglesia.
Durante la época de la iglesia Dios le ha puesto énfasis a Su lidiar con ésta, pero eso no
quiere decir que se ha olvidado que Él ha hecho promesas a la nación de Israel.
Lo que vemos en la Biblia es que será durante el periodo de la tribulación que Dios
regresará Su enfoque a la nación de Israel y el cumplimento de las promesas de los
pactos. Sin embargo, los pactos encuentran su cumplimiento completo y final en el
reino del milenio, pero la tribulación es un periodo de preparación que es necesario.
Dios primeramente terminará Su programa con la iglesia, la cuál será removida de la
tierra con el rapto, y después de esto es que regresará a completar Su programa con la
nación de Israel.
Aún más, de acuerdo a Romanos 11:25-27, el apóstol Pablo claramente enseña que un
endurecimiento parcial de Israel está actualmente en efecto y que esta ceguedad
espiritual continuará hasta que se cumpla “la plenitud de los gentiles.”
Romanos 11:25-27
25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra
propia opinión: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado
la plenitud de los gentiles; 26 y así, todo Israel será salvo; tal como está escrito: EL
LIBERTADOR VENDRÁ DE SION; APARTARÁ LA IMPIEDAD DE JACOB. 27 Y ÉSTE
ES MI PACTO CON ELLOS, CUANDO YO QUITE SUS PECADOS.
“La plenitud de los gentiles” se refiere al periodo de bendiciones a los gentiles y la
oportunidad durante la edad presente, la cuál resultó por la falla y la incredulidad de
Israel. Es mejor el comprender que al acontecer el rapto de la iglesia, la plenitud de los
gentiles será cumplida y esta ceguedad espiritual que Israel tiene ahora será quitada
entonces.
Solamente la posición del rapto siendo pretribulacional efectivamente trata con esta
distinción entre la iglesia e Israel. El claro contraste en la Biblia entre la iglesia e Israel
hace el punto de vista del pretribulacionismo la posición más lógica que tomar.
2. Los declarados propósitos de la tribulación no tratan o incluyen a la
iglesia
Los propósitos de la tribulación que se nos presentan en la Biblia no tratan o incluyen a
la iglesia, por tanto, esto apoya el punto de vista del pretribulacionismo — que la iglesia
no estará presente en la tierra durante el periodo de la tribulación porque será raptada
antes que la tribulación comience.
El propósito principal de la tribulación es para preparar a la nación de Israel para el
Mesías y el reino mesiánico, o sea, el reino del milenio. Otro importante pero
secundario propósito de la tribulación es el juzgar a los malos. Por supuesto, Dios no
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necesita siete años, o siete días, o siete segundos para realizar Su juicio y sentencia sobre
los malos, por eso este es solamente un propósito secundario.
Encontramos el propósito principal de preparar a Israel para su Mesías y para Su reino
es en varios pasajes. Este periodo es viso como “tiempo de angustia para Jacob” en
Jeremías 30:7, lo cuál indica que Israel es un enfoque especial del periodo de la
tribulación. Otros pasajes que caracterizan el periodo de la tribulación como teniendo
un carácter judío en particular incluyen Deuteronomio 4:30; Daniel 12:1; Ezequiel
20:37; Zacarías 13:8-9 y Mateo 24:15-20.
Jeremías 30:7
“¡Ay! porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él; es tiempo de angustia para Jacob,
mas de ella será librado.
Deuteronomio 4:30
En los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al
SEÑOR tu Dios y escucharás su voz.
Ezequiel 20:37
‘Y os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto;
Zacarías 13:8-9
8 Y sucederá en toda la tierra—declara el SEÑOR—que dos partes serán cortadas en ella, y
perecerán; pero la tercera quedará en ella. 9 Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré
como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le
responderé; diré: “Él es mi pueblo,” y él dirá: “El SEÑOR es mi Dios.”
Mateo 24:15-20
15 Por tanto, cuando veáis la ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN, de que se habló por
medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo (el que lea, que entienda), 16 entonces los
que estén en Judea, huyan a los montes; 17 el que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su
casa; 18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. 19 Pero, ¡ay de las que estén
encinta y de las que estén criando en aquellos días! 20 Orad para que vuestra huida no suceda en
invierno, ni en día de reposo,
Pero ningún pasaje explica el propósito principal para la tribulación mejor que Daniel
9:24-27.
Daniel 9:24-27
24 Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a
la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna,
para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. 25 Has de saber y entender que
desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá
siete semanas y sesenta y dos semanas; volverá a ser edificada, con plaza y foso, pero en tiempos
de angustia. 26 Después de las sesenta y dos semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el
pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con
inundación; aun hasta el fin habrá guerra; las desolaciones están determinadas. 27 Y él hará un
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pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y
a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una
destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador.
Este es un pasaje clave para clarificar nuestro entendimiento del propósito de la
tribulación. Daniel 9 nos relata la oración de preocupación de Daniel al él ver a la gente
de Israel en su cautividad en Babilonia, cautividad que fue el resultado de la idolatría de
Israel y su descuido de la ley de Dios. En respuesta a la oración de Daniel sobre estos
dos asuntos, el Señor mandó al ángel Gabriel con un mensaje sobre el futuro de Israel
(vv. 24-27). Gabriel informó a Daniel que Dios iba a lidiar de una manera especial con
Israel por “setenta ‘unidades de tiempo’ de siete.” Por el contexto, esto es comprendido
como que si dijera la multiplicación de 70 x 7, o sea, 490 años. De modo que Gabriel le
dijo a Daniel que este periodo de 490 años estaría constituido por tres distintas
divisiones.
La primera unidad de siete semanas fue el periodo los 49 años (7 x 7 = 49) que tomo la
reconstrucción de la ciudad de Jerusalén (v. 25a). La segunda unidad de sesenta y dos
“semanas” o sietes, o 434 años (62 x 7 = 434), cubre el tiempo desde la reconstrucción
de la ciudad de Jerusalén a la venida del Mesías (v. 25b). Esto trae el total de años a
483, faltando una unidad de siete (una semana de años), o sea 7 años, que todavía no
han sido discutidos hasta este punto en el pasaje.
Después de la segunda división de tiempo pero antes que la división final de siete años
comience, dos eventos van a acontecer:
(1) La muerte del Mesías
(2) La destrucción de la ciudad de Jerusalén (v. 26)
Al colocar estos dos eventos después de las sesenta y nueve semanas, pero antes de la
septuagésima semana, parece indicar un hueco o una separación en el tiempo. Este
hueco en la cronología del tiempo descrito permite la presente edad de la iglesia. Ya que
la última semana está separada de las primeras sesenta y nueve, la pregunta que resulta
es ¿cuándo es que esta última semana de años va a acontecer? Y Daniel responde esta
pregunta, nos dice que será cuando “él [o sea, el Anticristo] hará un pacto firme” con
Israel que la última semana comenzará (vv. 26-27).
Lo más importante en Daniel 9 es lo que Dios dice que Él va a realizar al fin de los 490
años. En el versículo 24 se nos dan seis metas:
(1) poner fin a la transgresión
(2) terminar con el pecado
(3) expiar la iniquidad
(4) traer justicia eterna
(5) sellar la visión y la profecía
(6) ungir el lugar santísimo.
Es muy útil notar que todas estas metas son terrestres ya que tratan con la gente de
Israel y la ciudad de Jerusalén. No hay ninguna referencia a la iglesia en Daniel 9:24-27.
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Las primeras tres metas fueron realizadas por la obra de Cristo en la cruz durante Su
primera venida, durante la cuál Él lidió con el asunto del pecado por completo. Sin
embargo, estas metas no han sido aplicadas a Israel de una manera nacional.
La cuarta meta, el traer justicia eterna, ve hacia el tiempo cuando la nación de Israel va a
disfrutar justicia eterna. Ya que esto no ocurrió durante los primeros 483 años, un
tiempo durante el cuál Israel todavía era una nación, y ya que debe ocurrir durante el
periodo de los 490 años cuando Israel esté compuesto como una nación, entonces esto
es algo que debe tomar lugar al final del tiempo de la gran tribulación, antes del
comienzo del reino del milenio.
La quinta meta está ligada al sellar de la visión y la profecía, lo cuál más probablemente
ve hacia el tiempo cuando el Cristo glorificado sea presentado con Su gente, cumpliendo
todas las profecías y por tanto haciendo toda profecía y visión innecesarias. Esto
ocurrirá al final del periodo de siete años de la tribulación, después de la segunda venida
de Cristo.
La sexta meta es el ungir el “lugar santísimo.” Este “lugar santísimo” estaba en el
Templo, el cuál fue destruido por los romanos alrededor del año 70 y estaba ubicado
donde ahora está la mezquita de la roca. El ungir del lugar santísimo más
probablemente está conectado con el gran templo del reino del milenio del que habla el
profeta Ezequiel (Ezequiel 40-48). El ungir de este lugar santísimo probablemente
ocurrirá en conexión con la segunda venida de Cristo, al final de la septuagésima
semana de años.
Como hemos visto, este pasaje de Daniel 9:24-27, claramente comunica las intenciones
de Dios con la nación de Israel. El cumplimiento de estas seis metas, que a pesar de ser
hecho posible por la obra de Cristo en la cruz, no han sido cumplidas con la nación de
Israel. Falta una semana (o sea, siete años) para que todas estas metas sean cumplidas.
Está claro que el propósito principal de Dios para el periodo de la tribulación está
enfocado en la nación de Israel y no en la iglesia. Este entendimiento también se
mantiene para el propósito secundario de Dios para el periodo de la tribulación, ya que
el traer el juicio de Dios sobre gentes y naciones malas por su incredulidad y su pecado
no involucra a la iglesia. Ya que la iglesia ya ha sido redimida y está constituida por
creyentes, no incrédulos; este propósito del periodo de la tribulación no trata con la
iglesia tampoco. La iglesia no necesita ser traída a ser juzgada ya que el Señor tomó
nuestro merecido castigo sobre Sí mismo (Juan 5:24).
Juan 5:24
En verdad, en verdad os digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y
no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
La conclusión es que ya que la iglesia no tiene lugar en el declarado propósito para el
periodo de la tribulación entonces la iglesia no tomará parte en ese periodo de tiempo.
Por tanto el punto de vista pre-tribulacionalista del rapto queda mejor con los
propósitos de Dios para el periodo de la tribulación.
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3. La iglesia eximida o absuelta del la ira de Dios
A pesar que hay acuerdo general en las varias perspectivas sobre el rapto acerca del
hecho que Dios le ha prometido a la iglesia que será eximida o absuelta de la futura ira
de Dios, no hay acuerdo sobre qué es la ira de Dios y cómo es que la iglesia es absuelta
de esta ira. Unos han sugerido que los primeros tres años y medios de la tribulación son
mejor entendidos como el periodo de la ira del hombre, pero los últimos tres años y
medios son mejor entendidos como el periodo de la ira de Dios. Otros han sugerido que
la iglesia será protegida por Dios durante el periodo de la ira de Dios y por tanto podrá
pasar en la tierra durante la entera tribulación de siete años.
Un mejor modo de comprender “la ira de Dios” es como el apasionado, pero controlado,
sentimiento de Dios contra el pecado y la rebeldía de Sus criaturas. “La ira de Dios” se
refiere al futuro derrame del enojo de Dios durante el periodo de la tribulación. La
Biblia enseña que la tribulación es un periodo de tiempo único durante el cuál el mundo
sentirá la ira de Dios como nunca antes (Jeremías 30:7; Daniel 12:2; Mateo 24:21).
Jeremías 30:7
“¡Ay! porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él; es tiempo de angustia para Jacob,
mas de ella será librado.
Daniel 12:2
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, y
otros para la ignominia [infamia], para el desprecio eterno.
Mateo 24:21
porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del
mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás.
Abundará la muerte y la destrucción por todo el mundo. Habrán señales supernaturales
como nunca antes. Habrán maravillas y otros fenómenos supernaturales que el hombre
no podrá explicar. Habrá más muerte en un poco tiempo como nunca antes. Dada las
características únicas de este tiempo de la ira de Dios, la promesa de Dios de absolver a
la iglesia, a Sus hijos espirituales, de este tiempo es algo de muy grande significado y es
algo que nos debe dar gran consuelo.
¿Cuándo será la ira de Dios derramada sobre la tierra? Será derramada durante los siete
años de la tribulación, durante la septuagésima semana de Daniel 9.
Es muy importante notar que Dios el Padre le ha dado todo juicio y toda la autoridad de
ejecutar juicio al Hijo (Juan 5:22, 27).
Juan 5:22, 27
22 Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, … 27 y le
dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre.
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En Apocalipsis 4-5, el Padre se sienta en el trono y es el Cordero (Jesucristo) quien es
dado la autoridad y quien es encontrado digno de abrir el libro y de desatar sus sellos
(Apocalipsis 5:2, 9) para soltar la ira de Dios sobre la tierra. La ira de Dios es vista por
medio de una serie de juicios que son referidos como “sellos,” “trompetas,” o “copas” en
el libro de Apocalipsis.
Estos juicios incluyen obras que directamente son supernaturales, como los grandes
disturbios en el cielo (Apocalipsis 6:13-14; 11:6) o la lluvia de granizos de cien libras
(Apocalipsis 16:21). Y también aquellas fuerzas, elementos, e individuos que Dios usa en
una manera directa, como la guerra (Apocalipsis 12:17), el hambre (Apocalipsis 6:8), el
Anticristo (Apocalipsis 11:7) y Satanás (Apocalipsis 2:9, 13, 24; 3:9; 12:9; 20:2,7).
Apocalipsis 6:13-14
13 y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser
sacudida por un fuerte viento. 14 Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y
todo monte e isla fueron removidos de su lugar.
Apocalipsis 11:6
Éstos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos
profeticen; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con
toda suerte de plagas todas las veces que quieran.
Apocalipsis 16:21
Y enormes granizos, como de un talento cada uno, cayeron sobre los hombres; y los hombres
blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande.
Apocalipsis 12:17
Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, y salió para hacer guerra contra el resto de la
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.
Apocalipsis 6:8
Y miré, y he aquí, un caballo amarillento; y el que estaba montado en él se llamaba Muerte; y el
Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada,
con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra.
Apocalipsis 11:7
Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra
ellos, los vencerá y los matará.
Apocalipsis 2:9, 13, 24
9 ‘Yo conozco tu tribulación y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser
judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. … 13 ‘Yo sé dónde moras, donde está el
trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de
Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. … 24 ‘Pero
a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han
conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo: No os impongo otra
carga.
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Apocalipsis 3:9
‘He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son,
sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y sepan que yo te he
amado.
Apocalipsis 12:9
Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el Diablo y Satanás, el cual
engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Apocalipsis 20:2, 7
Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años; …
Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión,
Ya que estos juicios son repartidos durante el entero periodo de siete años de tribulación
y son desatados por el Cordero, el Señor Jesucristo, entonces el tiempo de “la ira de
Dios” debe incluir la entera tribulación de siete años y no solamente una parte de ésta.
Esta perspectiva está de acuerdo con lo que la Palabra misma dice (Apocalipsis 6:16-17;
11:18).
Apocalipsis 6:16-17
16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que
está sentado en el trono y de la ira del Cordero, 17 porque ha llegado el gran día de la ira de ellos,
¿y quién podrá sostenerse?
Apocalipsis 11:18
Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la
recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y
a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Por tanto, el rapto de la iglesia debe acontecer antes de este periodo de tiempo para que
la iglesia sí pueda ser absuelta o eximida del derrame de la ira de Dios. Muchos pasajes
indican la protección y el remover de la iglesia durante los días de la ira de Dios. Es útil
considerar unos de estos pasajes.
1 Tesalonicenses 1:9-10
9 Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros,
y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, 10 y esperar
de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la
ira venidera.
En este primer pasaje vemos que el apóstol Pablo elogia a creyentes en Tesalónica por, a
más de otras cosas, su paciente y fiel espera por la venida del Señor. Pablo dice que
cuando Jesús regrese del cielo, Él “nos libra de la ira venidera.” La palabra traducida
“nos libra” es la palabra griega “RHUOMAI” y lleva en sí la idea de rescatar de algo por
medio de un acto muy fuerte. La palabra “de” traduce la palabra griega “EK” que da
énfasis al hecho que el rescate es completo y no parcial de toda la ira venidera. Esta “ira
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venidera” debe ser comprendida con el entendimiento que estamos esperando la venida
de Cristo todavía. Cristo vendrá y liberará del mundo y de la tribulación venidera a los
creyentes.
1 Tesalonicenses 5:9-10
9 Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro
Señor Jesucristo, 10 que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos,
vivamos juntamente con Él.
En este segundo pasaje, el apóstol Pablo habla del destino que Dios soberanamente a
decretado para el futuro del creyente. No es la intención de Dios que el creyente
experimente Su ira. Esta clara garantía de protección de la ira de Dios ciertamente está
de acuerdo con otros pasajes de la Biblia (Juan 5:24; Romanos 5:9-10; Colosenses 1:13).
Juan 5:24
En verdad, en verdad os digo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y
no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
Romanos 5:9-10
9 Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de
Dios por medio de Él. 10 Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida.
Colosenses 1:13
Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado,
La afirmación de Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 5:9-10 que los creyentes no sufrirán la
ira de Dios fue dada claramente para asegurarles a creyentes que ellos no van a tomar
parte en el venidero periodo de tribulación de siete años, cuando la ira de Dios caiga
sobre los que han rechazado a Cristo (Apocalipsis 6:15-17; 14:10; 19:15).
Apocalipsis 14:9-10
él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira; y será
atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero.
Apocalipsis 19:15
De su [“El Verbo de Dios”] boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las
regirá con vara de hierro; y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso.
Pablo hace una clara distinción en el contexto de este pasaje, 1 Tesalonicenses 5:9-10
entre creyentes e incrédulos. Claramente es la intención soberana de Dios de mantener
a Sus hijos liberados no solamente de la terrible pena de la condenación eterna, sino
también de la ira de Dios que será derramada durante la tribulación.
Apocalipsis 3:10
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‘Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de [“TEREO
EK”] la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que
habitan sobre la tierra.
En este tercer pasaje, el apóstol Juan nos relata las palabras de Cristo a la iglesia de
Filadelfia. Cristo les promete a creyentes aquí que ellos serán guardados de “la hora de
la prueba.” Unos han sugerido que las palabras “te guardaré de” dan a entender que la
iglesia será protegida durante el tiempo de la atribulación, pero al examinar las palabras
usadas más detalladamente, se ve más adecuado el entendimiento que la iglesia será
protegida con el ser removida fuera del tiempo de la tribulación.
Es significante que la frase “los que habitan sobre la tierra” es consistentemente usada
por todo el libro de Apocalipsis con referencia a incrédulos (cf., 6:10; 8:13; 11:10; 13:8,
12, 14; 14:6; 17:2, 8).
Apocalipsis 6:10
y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para
juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra?
Apocalipsis 8:13
Entonces miré, y oí volar a un águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los
que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles
están para tocar!
Apocalipsis 11:10
Y los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a
otros, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra.
Apocalipsis 13:8, 12, 14
8 Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos, desde la
fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. … 12 Ejerce toda la
autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella
adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. … 14 Además engaña a los que moran
en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a
los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y
que ha vuelto a vivir.
Apocalipsis 14:6
Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que
moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
Apocalipsis 17:2, 8
2 con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron
embriagados con el vino de su inmoralidad. … 8 La bestia que viste, era y no es, y está para subir
del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en
el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y no es, y
que vendrá.
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También es necesario notar que la frase “guardaré de,” que traduce la frase griega,
“TEREO EK,” puede ser mejor comprendida como “guardaré completamente de.”
De hecho, si la idea de “guardar de la tribulación mientras pasan por medio de ella”
hubiera sido la idea que Juan estaba dando aquí, parecería más apropiado que hubiera
usado una preposición diferente. Cristo está prometiendo a la iglesia en Filadelfia que
ellos serían guardados completamente fuera de la “hora de prueba,” la cuál es el futuro
periodo de siete años de tribulación que es detallado en Apocalipsis 6-18. Este pasaje
ofrece esperanza a todos los creyentes que ellos serán removidos – apartados, separados
– de la tierra antes de la venidera tribulación.
4. El concepto del inminente regreso de Cristo
La palabra “inminente” no aparece en la Biblia, pero sí ha llegado a ser una palabra
comúnmente usada para expresar la idea teológica que Jesucristo puede regresar en
cualquier momento. Un evento inminente es uno que ciertamente acontecerá con toda
seguridad y que puede acontecer en cualquier momento. Hay otros eventos que pueden
acontecer antes que el evento inminente pero no es necesario que alguna cosa en
particular pase antes que el evento inminente ocurra. Si hubiera necesidad que alguna
cosa pasara antes del evento, este no sería un evento inminente. De modo que el
inminente regreso de Cristo quiere decir que no hay señal alguna o eventos que tienen
que acontecer antes de Su venida. Cristo puede regresar en cualquier momento. Pero a
pesar que puede regresar en cualquier momento, eso no quiere decir que será pronto –
por lo menos no en cómo el hombre mide el tiempo.
Los autores del Nuevo Testamento usaron términos que anticiparon el regreso en
cualquier momento, o sea, el regreso inminente, de Cristo. No vieron que había
necesidad para que ocurrieran otros eventos antes de Su regreso. Sin embargo, la Biblia
claramente enseña que la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 19 – para establecer
Su reino milenario – ciertamente será precedida por un numero de señales y otros
eventos, y por lo tanto, no puede ser considerada un evento inminente. Por otro lado, el
rapto sí es considerado un evento inminente ya que la iglesia es continuamente
exhortada a estar lista para la venida del Señor y a vivir una vida con este inminente
momento en mente. De modo que los pasajes que demandan el entendimiento de un
evento — de un regreso — inminente, están refiriéndose al rapto. Pasajes que
demandan que alguna señal o algún otro evento ocurra antes se refieren a la segunda
venida de Cristo – a Su venida para establecer Su reino del milenio.
Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que apoyan la idea que el regreso de Cristo
es inminente. Fue lo que consistentemente creyeron y anticiparon los autores del Nuevo
Testamento. Ellos pensaban que Jesús podía haber regresado durante sus propias
vidas.
Santiago 5:7-9
7 Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el
fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. 8
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Sed también vosotros pacientes; fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está
cerca. 9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados; mirad, el Juez
está a las puertas.
Santiago exhorta a sus lectores judío-cristianos a que vivan una vida justa dado el hecho
que el regreso de Cristo es inminente, que Su regreso ya está a la mano. De acuerdo a
Santiago Jesús podía regresar en cualquier momento.
1 Tesalonicenses 1:9-10
9 Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros,
y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, 10 y esperar
de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la
ira venidera.
El apóstol Pablo elogia a los cristianos tesalonicenses por continuamente, esperar por el
regreso del Señor. La palabra “esperar” lleva consigo la idea de esperar con paciencia,
con expectativa, y con confianza que aquello por lo que se espera ciertamente
acontecerá. Y era el Señor por quién ellos esperaban, no algún evento o alguna señal.
1 Corintios 1:7
de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro
Señor Jesucristo;
Los creyentes corintios estaban anticipando la venida del Señor, no señales o eventos.
Que esperaban ansiosamente el regreso de Cristo indica que ellos creían en el concepto
del regreso inminente.
Filipenses 3:20-21
20 Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un
Salvador, el Señor Jesucristo, 21 el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación
en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aun para sujetar todas
las cosas a sí mismo.
Pablo exhorta a los creyentes filipenses a que piensen con el entendimiento de su
ciudadanía celestial para que ansiosamente esperen el regreso del Señor. La frase
“ansiosamente esperamos” da énfasis a una intensa anticipación. Pablo se incluye a sí
mismo entre aquellos que ansiosamente esperan. Pablo creía que el Señor podía
regresar en cualquier momento, aún posiblemente durante su propia vida (cf., 1
Tesalonicenses 4:15). De modo que Pablo enseñó el inminente regreso de Cristo.
Claramente este pasaje se refiere al rapto ya que es en el rapto que los creyentes serán
transformados, y dados sus cuerpos glorificados.
Tito 2:13
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y
Salvador Cristo Jesús,
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Creyentes deben acordarse de tener una expectativa con satisfacción al anticipar la
gloriosa manifestación de Cristo. Este versículo, Tito 2:13, está escrito en el contexto de
una exhortación a una vida justa dado el inminente regreso de Jesús.
1 Corintios 16:22
Si alguno no ama al Señor, que sea anatema. ¡Maranata!
La palabra “maranata” es de interés e importancia aquí. Es una palabra compuesta por
tres palabras del idioma arameo, que quieren decir “Ven Señor Nuestro.” El hecho que
este término arameo es usado en esta epístola escrita en griego, a iglesias donde se
hablaba griego, sugiere que en los días de Pablo este término ya era bien conocido por la
iglesia. Efectivamente, el uso de este término da a entender la teología y la esperanza de
la iglesia temprana – ellos esperaban que Jesús regresara en cualquier momento.
Muchos otros pasajes también sugieren que los autores del Nuevo Testamento y las
personas a quienes ellos les escribieron anticipaban el inminente regreso del Señor.
Ellos esperaban el regreso de Cristo y no que señales u otros eventos pasaran antes.
Ellos se motivaban los unos a los otros a vivir vidas justas por la certeza del regreso del
Señor. Claramente el concepto del inminente regreso de Cristo es un fuerte argumento
a favor del punto de vista del rapto pre-tibulacional.
5. La distinción entre los eventos del rapto y los eventos de la segunda
venida
Hay obvias semejanzas entre el rapto y la segunda venida de Cristo, especialmente en
que ambos eventos tienen que ver con el mismo Cristo regresando del cielo a lidiar con
los seres humanos. Sin embargo, simplemente porque hay semejanzas entre estos dos
eventos no quiere decir que tienen que ser el mismo evento. Hay suficientes diferencias
entre el rapto y la segunda venida de Cristo que debemos concluir que estos son dos
eventos distintos aconteciendo en distintos tiempos. Al comparar los pasajes
principales que tratan con el rapto (1 Tesalonicenses 4:13-17; 1 Corintios 15:51-53; Juan
14:3) con los pasajes principales que tratan con la segunda venida de Cristo (Joel 3:1216; Zacarías 14:1-5; Mateo 24:29-31; Apocalipsis 19:11-21), muchas diferencias se ven
claramente. Listadas aquí hay ocho diferencias que claramente apoyan el punto de vista
del rapto pre-tribulacional y que también ponen serias dudas a la validez del pensar que
el rapto de la iglesia pueda acontecer después de la tribulación (el postribulacionalismo).
Joel 3:12-16
12 Despiértense y suban las naciones al valle de Josafat2, porque allí me sentaré a juzgar a todas
las naciones de alrededor. 13 Meted la hoz3, que la mies4 está madura; venid, pisad, que el lagar5

2

El valle de Josafat, también llamado el valle de decisión, es el valle que se encuentra entre Jerusalén y el Monde de
Olivos.
3
La hoz es una palabra en genero femenino que denota un instrumento cortante de hoja, corvado y dentado que sirve
para segar. También se usa para describir una angostura, o estrechura en un valle.
4
La mies es una palabra en genero femenino que denota un cereal maduro.
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está lleno; las tinajas rebosan, porque grande es su maldad. 14 Multitudes, multitudes en el valle
de la decisión. Porque cerca está el día del SEÑOR en el valle de la decisión. 15 El sol y la luna se
oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. 16 El SEÑOR ruge desde Sion y desde Jerusalén
da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra. Pero el SEÑOR es refugio para su pueblo y fortaleza
para los hijos de Israel.
Zacarías 14:1-5
1 He aquí, viene el día del SEÑOR cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. 2 Y yo
reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén; y será tomada la ciudad y serán
saqueadas las casas y violadas las mujeres; la mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del
pueblo no será cortado de la ciudad. 3 Entonces saldrá el SEÑOR y peleará contra aquellas
naciones, como cuando Él peleó el día de la batalla. 4 Sus pies se posarán aquel día en el monte
de los Olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente; y el monte de los Olivos se hendirá por el
medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia
el norte y la otra mitad hacia el sur. 5 Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los
montes llegará hasta Azal; huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Uzías,
rey de Judá. Y vendrá el SEÑOR mi Dios, y todos los santos con Él.
Mateo 24:29-31
29 Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, EL SOL SE OSCURECERÁ, LA
LUNA NO DARÁ SU LUZ, LAS ESTRELLAS CAERÁN del cielo y las potencias de los cielos
serán sacudidas. 30 Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre; y entonces todas
las tribus de la tierra harán duelo, y verán al HIJO DEL HOMBRE QUE VIENE SOBRE LAS
NUBES DEL CIELO con poder y gran gloria. 31 Y Él enviará a sus ángeles con UNA GRAN
TROMPETA y REUNIRÁN a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los
cielos hasta el otro.
Apocalipsis 19:11-21
11 Y vi el cielo abierto, y he aquí, un caballo blanco; el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y hace la guerra. 12 Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay
muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. 13 Y está vestido de un
manto empapado en sangre, y su nombre es: El Verbo de Dios. 14 Y los ejércitos que están en los
cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. 15 De su boca sale
una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro; y Él pisa el
lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. 16 Y en su manto y en su muslo tiene un
nombre escrito: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.
17 Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol. Y clamó a gran voz, diciendo a todas las
aves que vuelan en medio del cielo: Venid, congregaos para la gran cena de Dios, 18 para que
comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus
jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes.
19 Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer
guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. 20 Y la bestia fue apresada, y
con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que
habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen; los dos fueron arrojados
5

El lagar es una palabra de genero masculino que denota un sitio pequeño en el que se pisa la uva para hacer el vino
y la aceituna para sacar el aceite.
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vivos al lago de fuego que arde con azufre. 21 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 sus carnes.
a. En el rapto, los creyentes se reúnen con Cristo en el aire (1 Tesalonicenses 4:17);
mientras que en la segunda venida del Señor, Él desciende al Monte de los Olivos y no
hay referencia a ninguna reunión en el aire (Zacarías 14:1-5).
b. En el rapto, el Señor viene a bendecir a Su gente con el aspecto final de su salvación.
No se encuentra juicio alguno en los pasajes que hablan del rapto. En la segunda venida
de Cristo, el énfasis es en el juicio que les caerá a los incrédulos del mundo.
c. En el rapto, no hay mención del reino del milenio siendo establecido en ese
momento. Los pasajes que hablan de la segunda venida del Señor dan énfasis al
establecimiento del reino milenario de Cristo.
d. Ambos, los santos (creyentes) muertos y los vivos recibirán cuerpos glorificados en el
rapto (1 Corintios 15:51-53). Mientras que durante la segunda venida de Cristo no
vemos pasajes que nos digan que haya tal repartición de nuevos cuerpos.
e. El rapto ocurre antes que la ira de Dios es derramada sobre el mundo. La segunda
venida ocurre después del derrame de la ira de Dios sobre el mundo.
f. La venida de Cristo en el rapto es vista como inminente. Pero, hay varias señales o
eventos que deben cumplirse o acontecer antes de la segunda venida de Cristo.
g. En el rapto el Señor regresa al cielo con Sus santos para que vayan a la casa de su
Padre (Juan 14:1-3). En la segunda venida de Cristo, Él desciende y se queda en la
tierra.
h. En el rapto, los creyentes serán removidos de la tierra, dejando en ella por un tiempo
solo a incrédulos. En la segunda venida de Cristo con los juicios que le acompañan a
este evento, todos los incrédulos serán removidos de la tierra y solamente creyentes
entrarán al reino milenario.
6. La falta de evidencia de la presencia de la iglesia en la tribulación
Los pasajes bíblicos que tratan con el periodo de la tribulación no tienen referencias
especificas a la iglesia. Pasajes del Nuevo y Antiguo Testamentos que tratan con el
periodo de la tribulación hablan de Israel, de los gentiles, y de aquellos que son salvados
durante el periodo de la tribulación, pero no hacen ni una referencia a la iglesia. La
palabra griega que se traduce “iglesia” es la palabra “EKKLESIA.” Esta palabra no es
usada en los pasajes que tratan con la tribulación, y tampoco aparecen otros términos
que comúnmente se usan para referirse a la iglesia (por ejemplo, el cuerpo de Cristo, la
novia de Cristo, etc.). Si no hay evidencia que la iglesia está presente en la tierra
durante el periodo de la tribulación, entonces hay una fuerte probabilidad que está
ausente. Si la iglesia no está presente en la tierra durante el periodo de la tribulación,
entonces el Señor Jesús se la debe haber llevado repentinamente y supernaturalmente.
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Daniel 9:24-27 da énfasis que el tiempo de la tribulación se enfoca en la gente de Daniel,
o sea, Israel; y la ciudad de Daniel, o sea, Jerusalén. La iglesia no aparece en el
contexto. Es también importante observar que la iglesia es mencionada más de 20 veces
en Apocalipsis 1-3, pero solamente una vez en el resto del libro, en Apocalipsis 22:16.
Uno esperaría que si la iglesia está presente en el periodo de la tribulación, habrían
menciones de ésta durante ese tiempo. Dado que Apocalipsis 6-18 provee tanto detalle
acerca del periodo de la tribulación, uno esperaría que si la iglesia sí está presente ésta
sería mencionada. Ya que la iglesia no es identificada como presente durante el periodo
de la tribulación, podemos asumir que ésta no lo estará, y la única explicación razonable
de eso sería el rapto pre-tribulacional.
7. Debe haber un periodo de tiempo entre el rapto y la segunda venida de
Cristo
Hay ciertos eventos que encontramos en la Biblia que demandan que haya un periodo
de tiempo entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Estos eventos toman lugar
después del rapto pero antes de la segunda venida. El punto de vista del rapto pretribulacional de la iglesia provee el tiempo necesario para que estos eventos acontezcan.
Cuando el Señor regrese en el rapto, Él promete en Juan 14:1-3 que Él se llevará a los
creyentes con Él a la casa de Su Padre en el cielo.
Juan 14:1-3
1 No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi Padre hay
muchas moradas; si no fuera así, os lo hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar para
vosotros. 3 Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo;
para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros.
Jesús no se trae a los creyentes que llevó al cielo con Él en el rapto inmediatamente de
regreso a la tierra porque Él prometió que los llevaría al cielo y porque hay eventos
importantes que deben acontecer antes.
Primero, los creyentes deben ser recompensados. Hay pasajes que muy detalladamente
conectan la recompensa de creyentes con el regreso del Señor (1 Pedro 5:4; Apocalipsis
22:12).
1 Pedro 5:4
Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria.
Apocalipsis 22:12
He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según
sea su obra.
Esta recompensa de creyentes en la iglesia es comúnmente referida como el tribunal de
Cristo (ver por ejemplo 2 Corintios 5:10).
2 Corintios 5:10
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Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea
recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea
malo.
En este tribunal no se determina el destino eterno de uno, sino que simplemente le da
recompensa a los creyentes por su fiel servicio al Señor durante su tiempo en la tierra.
Cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, parece que la iglesia ya ha sido
recompensada. En Apocalipsis 19:8 Juan dice, “Y a ella [o sea, la esposa del Cordero, o
sea a la iglesia] le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque
las acciones justas de los santos son el lino fino.” Claramente la ropa representa la
recompensa de los santos. Ya que la iglesia ya había recibido su recompensa antes de la
segunda venida de Cristo, entonces el tribunal de Cristo ya había acontecido y por lo
tanto necesitamos un periodo de tiempo entre el rapto y la segunda venida.
Un segundo evento que parece necesitar que haya un periodo de tiempo entre el rapto y
la segunda venida de Cristo es la boda del Cordero. El texto de Apocalipsis 19 pone las
bodas del Cordero en el cielo cuando Él regresó (Juan 14:1-3). De acuerdo a Apocalipsis
19:7-9, las bodas del Cordero han pasado antes de la segunda venida de Cristo y por
tanto un periodo de tiempo es necesario para las bodas del Cordero en el cielo. La
implicación aquí es evidente, aquellos en el cielo quienes constituyen la “esposa” (la
iglesia) ya han sido resucitados o trasladados, dados sus cuerpos glorificados, y
recompensados por sus obras justas. Si la iglesia va a ser juzgada, recompensada y
unida a Cristo en el símbolo del matrimonio (las bodas) antes de la segunda venida
entonces está claro que un periodo de tiempo es requerido y un rapto pretribulacional
permite este periodo de tiempo.
Un tercer asunto que necesita que haya alguna cantidad de tiempo entre el rapto y la
segunda venida de Cristo es la salvación de aquellos quienes entrarán el milenio con
cuerpos no glorificados. Cuando el rapto acontezca todos los creyentes en la tierra serán
arrebatados y quitados de la tierra, dejándola sin creyentes. Sin embargo, cuando Cristo
regrese en Su segunda venida, habrán creyentes en la tierra. De modo que estos
creyentes no recibirán cuerpos glorificados, sino que entrarán el milenio con sus
cuerpos terrestres y repoblarán la tierra (cf. Isaías 65:20-25).
Isaías 65:20-25
20 No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días; porque el joven
morirá a los cien años, y el que no alcance los cien años será considerado maldito. 21 Construirán
casas y las habitarán, plantarán también viñas y comerán su fruto. 22 No edificarán para que otro
habite, ni plantarán para que otro coma; porque como los días de un árbol, así serán los días de
mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. 23 No trabajarán en vano, ni
darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del SEÑOR, ellos, y sus
vástagos con ellos. 24 Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé; aún estarán
hablando, y yo habré oído. 25 El lobo y el cordero pacerán juntos, y el león, como el buey,
comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi
santo monte—dice el SEÑOR.
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El rapto pretribulacional no tiene ningún problema con esta realidad. En el rapto, todos
los creyentes serán removidos de la tierra, el periodo de la tribulación comenzará
después de eso, y habrán gentes que serán salvadas durante la tribulación y serán ellos
quienes sobrevivirán ese tiempo y, quienes en sus cuerpos terrestres, entrarán al reino
de mil años de Cristo.
La evidencia de la Biblia está clara que estos tres eventos toman lugar entre el rapto y la
segunda venida de Cristo. Por lo tanto, es razonable entender que debe haber un
periodo de tiempo entre el rapto y la segunda venida de Cristo para que estos tres
eventos que acabamos de ver puedan ser cumplidos. Que estos tres eventos que hemos
visto tienen que ser cumplidos apoyan el pensar que el rapto de la iglesia debe ocurrir
antes de la tribulación.
8. Hay dificultades doctrinales muy grandes con otras posiciones
La última razón porque deberíamos aceptar que el rapto ocurrirá antes de la tribulación
– la posición pretribulacional del rapto – es que hay serias deficiencias en los otros
puntos de vista del rapto.
a. Pos-tribulacionalismo
El pos-tribulacionalismo necesariamente niega la doctrina del inminente regreso de
Cristo. Pero la iglesia es exhortada en la Biblia a que espere por el regreso del Señor
(Tito 2:13), no a esperar por señales; y los creyentes de la iglesia es también son
confortados con saber que serán arrebatados (1 Tesalonicenses 4:14-18).
Tito 2:13
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y
Salvador Cristo Jesús,
1 Tesalonicenses 4:14-18
14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que
durmieron en Jesús. 15 Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor: que nosotros los que
estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que
durmieron. 16 Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel
y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. 17 Entonces nosotros,
los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las
nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. 18 Por tanto,
confortaos unos a otros con estas palabras.
La exhortación a purificarnos dada la certeza de la venida de Cristo solamente tiene
significado si Su venida es inminente (1 Juan 3:2-3).
1 Juan 3:2-3
2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero
sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. 3 Y
todo el que tiene ésta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro.
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El inminente regreso de Cristo que estos pasajes enseñan, no es consistente con la
enseñanza que el rapto acontecerá después de la tribulación — el postribulacionalismo.
Uno de los problemas más significativos que el postribulacionalismo enfrenta es la
descripción bíblica de la gente que están vivas durante el milenio en sus cuerpos no
resucitados. Estas personas pueden procrear y hacer ocupaciones cotidianas (cf. Isaías
65:20-26; Zacarías 8:5).
Isaías 65:20-26
20 No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días; porque el joven
morirá a los cien años, y el que no alcance los cien años será considerado maldito. 21 Construirán
casas y las habitarán, plantarán también viñas y comerán su fruto. 22 No edificarán para que otro
habite, ni plantarán para que otro coma; porque como los días de un árbol, así serán los días de
mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. 23 No trabajarán en vano, ni
darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del SEÑOR, ellos, y sus
vástagos con ellos. 24 Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé; aún estarán
hablando, y yo habré oído. 25 El lobo y el cordero pacerán juntos, y el león, como el buey,
comerá paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal ni dañarán en todo mi
santo monte—dice el SEÑOR.
Zacarías 8:5
“Y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles.”
Ya que los que han sido resucitados, y los que han sido dados cuerpos glorificados en
general, no procrearan (Mateo 22:30), no habría manera alguna de cómo repoblar la
tierra durante el milenio sin que entraran a este tiempo gente que no tengan cuerpos
glorificados.
Mateo 22:30
Porque en la resurrección, ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles
de Dios en el cielo.
El pretribulacionalismo enseña que aquellos creyentes en el Señor quienes están
presente en el tiempo de Su segunda venida entrarán al milenio en sus cuerpos
terrestres. Por otro lado, el postribulacionalismo está forzado a enseñar que todos los
creyentes serán trasladados en la segunda venida de Cristo. Si este fuera el caso no
quedaría nadie en sus cuerpos terrenales para poder poblar el reino de Cristo de mil
años; y no habría nadie para seguir a Satanás (después que salga de su cautividad de mil
años) en rebelión contra Cristo (Apocalipsis 20:7-10).
Apocalipsis 20:7-10
7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión, 8 y saldrá a engañar a las
naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para
la batalla; el número de ellas es como la arena del mar. 9 Y subieron sobre la anchura de la tierra,
rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los
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devoró. 10 Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también
están la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Este es un serio problema para el postribulacionalismo.
b. Midtribulacionalismo
Aunque sí es cierto que los juicios de Dios serán intensificados en la segunda mitad de la
tribulación, eso no quiere decir que la ira de Dios estará limitada a esos últimos tres
años y medio.
Apocalipsis 11:18 no dice que la ira de Dios en la tierra está solamente comenzando al
punto medio de la tribulación, sino que ha llegado.
Apocalipsis 11:18
Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la
recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y
a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra.
Apocalipsis 6:16-17 también dice que la ira del Cordero ha llegado.
Apocalipsis 6:16-17
16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que
está sentado en el trono y de la ira del Cordero, 17 porque ha llegado el gran día de la ira de ellos,
¿y quién podrá sostenerse?
De modo que para que pueda caber un rapto al punto medio de la tribulación, los juicios
que acompañan a los sellos deben ocurrir en la segunda mitad de la tribulación, pero eso
no queda bien con la cronología de Apocalipsis 6-18, ni con la de Mateo 24. El contexto
de todo el pasaje de Apocalipsis 6-18 es el de los juicios de Dios sobre el mundo rebelde
e incrédulo. De modo que no es posible limitar la ira de Dios y el juicio de Dios
solamente a la última mitad del periodo de la tribulación.
El argumento que la última trompeta de 1 Corintios 15:52 es la séptima trompeta de
Apocalipsis 11 es dudable.
1 Corintios 15:52
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final; pues la trompeta sonará y los
muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Apocalipsis 11:15
El séptimo ángel tocó la trompeta, y se levantaron grandes voces en el cielo, que decían:
El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo; y Él reinará
por los siglos de los siglos.
En la literatura judía, el tocar de trompetas ocurre por varias razones. En 1 Corintios
15:52 la trompeta sonó para la resurrección y liberación, es la última trompeta para la
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iglesia. En Apocalipsis 11 la séptima trompeta de juicio. También, en Apocalipsis 11 la
séptima trompeta es solamente la última de una serie. La verdadera última trompeta es
la de Mateo 24:31, la cuál es sonada en la segunda venida de Cristo.
Mateo 24:31
Y Él enviará a sus ángeles con UNA GRAN TROMPETA y REUNIRÁN a sus escogidos de los
cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro.
Claramente hay problemas serios con el punto de vista del midtribulacionalismo.
c. Teoría del rapto pre-ira
Es imposible limitar la ira de Dios al periodo de tiempo que este punto de vista
demanda. Lucas 21:23 enseña que la ira divina ocurre antes del tiempo que este punto
de vista ve como el comienzo del día del Señor.
Lucas 21:23
¡Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días! Porque habrá una gran
calamidad sobre la tierra, e ira para este pueblo;
Esta posición sostiene que el día del Señor está limitado a un corto periodo de tiempo
entre la ira anterior al rapto y la segunda venida. Este punto de vista dice que no hay
bendiciones asociadas con el día del Señor. Sin embargo, esa perspectiva no está de
acuerdo con varios pasajes del Antiguo Testamento (Joel 2-3; Sofonías 3; Isaías 34-35;
Hageo 2; Zacarías 12-14), ni con un pasaje del Nuevo Testamento (2 Pedro 3:10).
2 Pedro 3:10
Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los
elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán
quemadas.
Este punto de vista también sostiene que Mateo 24:22 demanda que la gran tribulación
sea acortada a menos de tres años y medio. Pero no es de eso de lo que habla este
pasaje.
Mateo 24:22
Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría; pero por causa de los escogidos, aquellos
días serán acortados.
Así como el punto de vista midtribulacionalista, este punto de vista no toma en cuenta
la cronología de Apocalipsis 6-18, y tampoco ve el entero periodo de la tribulación como
la ira de Dios. Este punto de vista tampoco permite el inminente regreso de Cristo, lo
cuál es otro difícil problema.
d. La Teoría del Rapto Parcial
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La defensa de este punto de vista erróneamente se basa en unos pasajes que tratan con
Israel durante el periodo de la tribulación. Pasajes como Mateo 24:41-42; 25:1-13. Los
cuales son mal entendidos a dar una distinción entre creyentes (Hebreos 9:28).
Hebreos 9:28
así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá
por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan.
El rapto nunca es presentado en la Biblia como el pago o la recompensa por vivir una
vida virtuosa. El punto de vista del rapto parcial también destruye la esperanza de la
unidad del cuerpo de Cristo y de la esperanza del regreso de Cristo por toda Su gente.
Este punto de vista también falla en explicar qué pasa a cristianos carnales quienes han
muerto antes del rapto.
Como podemos ver, estos alternativos puntos de vista tienen serios problemas, y no
tienen evidencias bíblicas apoyándolos. Por otro lado, el punto de vista que el rapto
ocurrirá antes del periodo de la tribulación sí tiene amplio apoyo bíblico.
Conclusión
Los ocho argumentos a favor del punto de vista del rapto pretribulacionista resultan al
leer los pertinentes pasajes bíblicos que tratan con el tema de una manera directa. La
distinción entre Israel y la iglesia, los propósitos que la Biblia nos dice Dios tiene para el
periodo de la tribulación, la exclusión de la iglesia de la ira de Dios, y el concepto del
inminente regreso de Cristo son fuertes argumentos a favor del punto de vista que el
rapto ocurrirá antes que el periodo de la tribulación.
A mas de esto, las claras diferencias entre el rapto y la segunda venida, combinadas con
la necesidad por un periodo de tiempo entre los dos eventos, y la falta de evidencia que
la iglesia estará presente durante la tribulación, hacen que el rapto pretribulacionista
salga como el punto de vista más fuerte. Y claramente las serias deficiencias de los
argumentos alternos demuestran más razones a favor del rapto pretribulacionista.
Hay por lo menos tres puntos prácticos que deben ser notados. Primero, debemos
acordarnos que el rapto pretribulacional es un evento sin señales. Es decir, no debemos
buscar o esperar señales para saber cuando es que el rapto puede ocurrir, ya que el rapto
puede ocurrir en cualquier momento. No es sabio ni bíblico el poner fechas para cuando
el rapto ocurrirá, ni el buscar el cumplimiento de profecías en eventos actuales. El hacer
esto ha causado mucho daño al mensaje de la iglesia y ha avergonzado a muchos
predicadores. Lo que deberíamos estar haciendo es esperando el inminente regreso de
Jesucristo para arrebatar a Su iglesia y reunirse con ella en las nubes.
Segundo, los autores del Nuevo Testamento siempre trataron con el tema del rapto en el
contexto de una vida virtuosa. Es decir, el hecho del rapto siendo algo que nos espera a
los creyentes de la edad de la iglesia debería contribuir a cómo creyentes piensan y viven
sus vidas. Debería motivarnos a crecer en virtuosidad en nuestras vidas. Que el Señor
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puede regresar en cualquier momento debería darnos la energía para vivir una vida fiel y
con entusiasmo.
Finalmente, la bendita esperanza del inminente regreso de Cristo debería darnos
consuelo. Eso es lo que Pablo tenía en mente para nosotros al exhortarnos en 1
Tesalonicenses 4:18. De modo que deberíamos de darnos consuelo y esperanza los unos
a los otros al recordarnos que el Señor regresará a arrebatar a Su gente en el rapto, y que
este regreso es inminente – ¡puede pasar en cualquier momento!
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