
El Rapto.







Significado de la palabra 
rapto  

según el diccionario  
 

Rapto : Delito que consiste en 
sustraer y retener a una persona 

contra su voluntad  



Decir que Cristo nos 
raptara seria decir que 

Cristo nos llevara contra 
nuestra voluntad



 
Origen  

 
 



 
A mediados del siglo 
19, por el Anglicano 
John Nelson Derby 

(1800-1882) Enseñaba 
que la venida de Cristo 

consistía de 2 etapas 
separadas por un 

periodo de tiempo 



Primer etapa el rapto secreto  
La iglesia es arrebatada antes 

de la gran tribulación de 7 años  
Cristo viene en secreto  
La dispensación judía  

(templo es reconstruido, el 
armagedon, el anticristo etc)  



Segunda etapa  
La venida de Cristo visible con la iglesia  

para reinar por 1000 anos 
Como parte del restablecimiento de la nación 

judía y para que el anticristo se siente en el 
templo ésta doctrina enseña que para ello el 
templo debe ser reconstruido, de allí el afán 

de ellos de enseñar y creer que la 
reconstrucción de dicho templo es una señal.  

 



Pasaje base dela doctrina del rapto  
1 Tesalonicenses 4:16-17  



La palabra rapto aparece en la Biblia?  
Hechos 8:39   

1 Tesalonicenses 4:16-17   



Arrebatar Jarpázo de un derivado de 
apoderarse de , apoderarse, Arrebatar, 

trasladar, saquear, Raptar.  
 

Aunque una posibilidad de traducción sería 
Rapto, no seria correcto traducirla como 

rapto pues Cristo no llevara a nadie contra 
su voluntad, Dios no obliga a nadie a servirle  

 



Dejemos que la Biblia nos responda como sucederá ese 
arrebatamiento de 1 Tesalonicenses 4:16-17  
Habla de la venida de Cristo  
V15 La venida del señor  
V16 Cristo descenderá del cielo  
V17 Recibiremos al señor en el aire  
 
 



Comparémoslo con la segunda carta escrita a la 
misma iglesia en Tesalónica con más detalles de ese 

Día del Señor  
Todo sucederá el mismo Día  

2 Tesalonicenses 1:7-10  
 
 



2 Tesalonicenses 1:7-10  y a vosotros que sois atribulados,  
daros reposo con nosotros,  cuando se manifieste el 

Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 
2Ts 1:8  en llama de fuego,  para dar retribución a los 

que no conocieron a Dios,  ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo; 2Ts 1:9  los cuales sufrirán 

pena de eterna perdición,  excluidos de la presencia del 
Señor y de la gloria de su poder, 2Ts 1:10  cuando venga 

en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser 
admirado en todos los que creyeron  (por cuanto 
nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).  

 



Entonces como explica que Sus santos vendrán con el?  
Sus santos somos los cristianos, como venir con el si 

antes no fuimos raptados?  
1Tesalonisenses 3:13  
1Tesalonisenses 4:14   
Apocalipsis 19:13-14   

 
 



Error están mezclando dos versículos que hablan 
de personas diferentes 
Primero la palabra santo (jagios)_ significa apartado 
del mal, consagrado a Dios, puro sin culpa  
Segundo que santos son los que regresan con Jesús?.  
1 Tesalonicenses 4:16   
2 Tesalonicenses 1:7   
Mateo 25:31   
 
 



Tercero	1 Tesalonicenses 4:14 
a los que durmieron en él.  
Está hablando de la esperanza de 
Resurrección de los cristianos que ya 
murieron observe.  
V13 No se entristezcan por los que 
duermen porque tenemos Esperanza  



V14 Dios resucito a Jesús y Dios hará 
lo mismo con los cristianos que 
murieron los traerá a resurrección 
cuando venga Cristo 
¿de dónde trajo a Jesús?, de la muerte 
a vida  
V15 nosotros no tendremos 
preferencia sobre los que ya murieron  



V16 los que murieron o 
durmieron en Cristo ellos 
resucitaran Primero  
V17 luego los cristianos vivos 
seremos llevados junto con los 
hermanos resucitados para recibir 
a Jesús en las nubes  



Pregúntese?  
Porque hay hermanos vivos en el 
mundo aun en este pasaje,  si se 
supone que todos sus santos fueron 
ya raptados? 
 
 
 



No Pero hasta en el griego son palabras 
diferentes para las dos venidas más de Cristo  

PAROUSIA AND APOKALUPSIS 
Aquellos que creen en el rapto dicen que la 

palabra griega  "parousia" se refiere a la venida 
en secreto de Jesus para el rapto de la iglesia  

Y la palabra "apokalupsis" se refiere a la venida 
visible de Jesús 7 años después  

 



Venida parousía. Adviento, llegada, retorno; venida 
 

Revelar apokalúpto quitar la cubierta, . revelar, descubrir: 
descubrir, manifestar, revelar, venidero.  

 
 



Miremos la dos palabra para concluir que ambas palabras se 
refieren al mismo evento no a dos eventos diferentes  

Mateo 24:37   
Lucas 17:26, 30  

. 
 
 



Usando este argumento en su doctrina  
“Parousia” El hombre de pecado es muerto en la 

parusía  
2 Tesalonicenses 2:8   

 
Entonces tenemos un problema  porque los del 

rapto dicen que el hombre de pecado reinara 
después del rapto y será destruido  en la 

“apokalupsis de Cristo 



"Apokalupsis"   
1Pedro1:13 

Porque Pedro nos manda a perseverar a los cristianos para la 
“apokalupsis” si el rapto de los santos ya sucedió 7 años antes de esta 

revelación de Cristo,” se supone que ya no hay santos ya fueron 
raptados”  

. 
 
 



El rapto  es la esperanza bienaventurada, mientras 
que su segunda venida es un día para temer  
 
Tito 2:13  aguardando la esperanza bienaventurada y 
la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo,  
Amós 5:18.  
 
 



Dicen que son dos eventos diferentes porque 
uno da esperanza y el otro es para temer, pero 

fallan simplemente en entender que en el mismo 
evento para los fieles será un día de alegría para 

los desobedientes un día de lamento  
1 tesalonicenses 1:7-10  

 
 



Entonces como explica que el uno será tomado y otro dejado eso es el 
rapto  

Lucas 17:34-35   
Mateo 24:40-41   

 



Estos pasajes no hablan del rapto ni de dos 
venidas hablan de una sola venida de Cristo 
observeMateo 24 
V36,42,44 nadie sabe cuándo sucederá la venida de 
Cristo ¿Cuál? 
V37 su segunda venida será como en los días de Noé  
V38 Hasta el DIA que Noé entro en el arca  
V40-41 esa segunda venida habrá separación de 
buenos y malos 
V45-47 Los cristianos fieles serán recompensados  
V48-51 al siervo malo lo castigara duramente en ese 
mismo día 



Lucas 17:28-29 así sucedió en los días de Lot  
Lucas 17:29 Hasta el DIA que Lot salió..  
Lucas 17:30 Así será el DIA cuando Cristo se 
manifieste



Lucas 17:28-29 así sucedió en los días de Lot  
Lucas 17:29 Hasta el DIA que Lot salió..  
Lucas 17:30 Así será el DIA cuando Cristo se 
manifieste



Preguntas•	  
Quien fue tomado y quien dejado en los días de 

Noé y de Lot? 
 

Que paso en estas ocasiones inmediatamente 
después de que los siervos de Dios fueron salvados?  

 
Entonces Cristo nos dice que su segunda venida 
será igual a esos acontecimientos Mateo 13:41-43  

 



Conclusión:  
No hay en la Biblia venidas secretas de 

Cristo o raptos 
Hechos 1:11   

Apocalipsis 1:7   
1 Tesalonicenses 4:16   

1Corintios 15:52   
 



Todo sucederá el mismo Día  
Juan 6:40   
Juan 11:24   
Juan 12:48   

2Pedro 3:10   
 
 




