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¿Si te Quedas en el Rapto?
Tal vez una de las doctrinas más ex-
trañas del  cristianismo bíblico es  el
Rapto, como lo muestra abajo un ar-
tista desconocido: “El Señor mismo
descenderá  del  cielo  con  voz  de
mando,  con  voz  de  arcángel  y  con
trompeta de Dios, y los muertos en
Cristo  resucitarán  primero.  Luego
los que estemos vivos, los que haya-
mos  quedado,  seremos  arrebatados
junto con ellos en las nubes para en-
contrarnos con el Señor en el aire. Y
así  estaremos  con  el  Señor  para
siempre.” 1  Tes  4:16-17 En  realidad,
hay varios raptos en la Biblia descri-
tos en otro artículo.1

No  estamos  para  fijar  fechas:
“Pero,  en  cuanto al  día y  la  hora,
nadie lo sabe…sino solo el Padre.”
Mat 24:36 
Pero  se  puede  saber  cuándo  esté
cerca: “ …cuando vean  todas estas
cosas, sepan que el tiempo está cerca,
a las puertas.” Mat 24:33 
“porque ya saben que el día del Se-
ñor  llegará  como ladrón  en  la  no-
che. Cuando estén diciendo: «Paz y
seguridad», vendrá de improviso so-
bre ellos la destrucción, como le lle-
gan a la mujer encinta los dolores de
parto.  De  ninguna  manera  podrán
escapar.” 1 Tes 5:2-3 
Después  del  Rapto,  la  Tribulación
pronto llegará en serio: “»Entonces
los  entregarán  a  ustedes  para  que
los persigan y los maten, y los odia-
rán todas las naciones por causa de
mi  nombre.  …Porque  habrá  una
gran tribulación, como no la ha ha-
bido  desde  el  principio  del  mundo
hasta  ahora,  ni  la  habrá jamás.  Si
no se acortaran esos días, nadie so-
breviviría, pero por causa de los ele-

gidos se acortarán.”  Mat 24:9-22 
“ Porque  surgirán  falsos  Cristos  y
falsos  profetas  que  harán  grandes
señales y milagros para engañar,  de
ser posible, aun a los elegidos.” Mat
24:24 Definitivamente no quieres ex-
perimentarlo,  pero  si  te  pierdes  el
Rapto ya será  muy tarde para evi-
tarlo. 
“Además logró que a todos…se les
pusiera una marca en la mano dere-
cha o en la frente, de modo que  na-
die  pudiera  comprar  ni  vender,  a
menos que llevara la marca, que es
el nombre de la bestia o el número
de ese  nombre.  En esto  consiste  la
sabiduría: el que tenga entendimien-
to,  calcule  el  número  de  la  bestia,
pues es número de un ser humano:
seiscientos  sesenta  y  seis.”2 Apoc
13:16-18

Casi todo está en su lugar ahora para
el control total de la humanidad. ¿Es
todo una gran coincidencia, o es el
esfuerzo de los partidarios del Nue-
vo Orden Mundial, para ser toma-
do por el Anticristo que viene?
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Isaías 18 parece profetizar claramen-
te un desastre mayor, como un ataque
EMP contra los EEUU, justo después
del  rapto.3 Eliminaría  toda  la  red
eléctrica y freiría casi todos los dis-
positivos electrónicos. Los cortes de
energía  temporales en  las  grandes
ciudades han llevado rápidamente al
caos, pero imagínense si fuera a lar-
go plazo y generalizado.
Si  no creíste  en  el  rapto  antes,  una
vez que suceda no puede haber duda.
Lo mejor para ti en las circunstan-
cias sería  de  inmediato confesar  a
Dios que eres un pecador y pedirle el
perdón por tus pecados, y de esa ma-
nera aceptarás a El como tu salvador
personal.  Es muy importante que lo
hagas  tan pronto como sea posible
mientras vives, y para no caer vícti-
ma de los engaños desenfrenados.
Esto te cambiará para que no podrás
adorar  al  Anticristo  para  recibir  la
Marca de la Bestia, y probablemen-
te  muchas  otras  cosas  semejantes.
Probablemente  te  costará  la  vida
por  decapitación u  otro  método,

pero  sería  mucho  mejor  que  tu
alma condenada para siempre.
Habría sido mucho mejor poner tu fe
en  Jesucristo  antes  del  Rapto,  pero
esperamos que no sea muy tarde des-
pués,  siempre  que  estés  vivo  y  no
engañado.

Lo mas importante de todo es la sal-
vación de tu alma  que es personal
entre tu y Dios y no depende en ritos
ni  clérigos  ni  tradiciones  ni  buenas
obras,  ni  de  pertenecer  a  ninguna
iglesia ni religión. "Porque por gra-
cia  ustedes  han  sido  salvados  me-
diante la fe; esto no procede de uste-
des, sino que es el regalo de Dios, no
por obras…" Efesios 2:8-9  No importa
la persona que eres ni lo que has he-
cho:  “Si  confesamos  nuestros  peca-
dos, Dios, que es fiel y justo, nos los
perdonará  y  nos  limpiará  de  toda
maldad.” 1 Juan 1:9  Ora hoy para po-
ner tu fe sólo en Jesucristo: "Porque
tanto amó Dios al mundo que dio a
su Hijo unigénito, para que todo el
que cree en él no se pierda, sino que
tenga vida eterna.”  Juan     3:16    Luego

estudia la  Biblia para  complacer  a
Dios:  “...si  alguno  está  en  Cristo,
nueva  criatura  es;  las  cosas  viejas
pasaron;  he  aquí,  son  hechas  nue-
vas.”  2 Cor  intios   5:17  

Por favor ora así con toda sinceri-
dad: "Querido Señor Jesús, confieso
que soy un pecador y te pido perdón.
Creo que moriste para perdonar mis
pecados  y  resucitaste  de  entre  los
muertos. En ti confío y te sigo como
mi Señor y Salvador. Por favor guía
mi vida y ayúdame a hacer tu volun-
tad. En el nombre de mi Señor Jesu-
cristo, Amén".
Favor de leerlo y compartirlo.
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