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El Rapto en el
AntiguoTestamento 

El Nuevo Testamento describe cla-
ramente el Rapto: “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 ha-
yamos quedado, seremos arrebatados
juntamente  con  ellos  en  las  nubes
para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos  siempre  con  el  Señor.”
1     Tesa     4:16-17   Esta es quizás la doctrina
más extraña del cristianismo bíblico,
pero hay varios raptos, pasados y fu-
turos,  mencionados  en  la  Biblia,
como Enoc,  Elías,  los Dos Testigos,
etc.1

El  Antiguo  Testamento  alude  al
rapto, pero generalmente en términos
nebulosos. Un principio claro y rele-
vante es que los justos son removidos
antes  de  que  Dios  libere  el  juicio.
Respecto a lot: “Date prisa, escápate
allá; porque nada podré hacer hasta
que hayas llegado allí…” Gén 19:22

“Hijo  de  hombre,  cuando  la  tierra
pecare  contra  mí  rebelándose  pérfi-
damente, y…enviare en ella hambre,
y cortare de ella hombres y bestias, si
estuviesen en medio de ella estos tres
varones, Noé, Daniel y Job, ellos por
su justicia librarían únicamente sus
propias vidas…” Eze  q  . 14:13-14  

La Iglesia es la Novia de Cristo y el
compromiso y la boda judíos es una
imagen del Rapto: “porque el marido
es cabeza de la mujer, así como Cris-
to es cabeza de la iglesia…”2 Efesios
5:23

Durante el compromiso matrimonial,
el  novio  dice  algo  como:  “…voy,
pues,  a  preparar  lugar  para  voso-
tros…vendré otra vez, y os tomaré a
mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Juan 14:2-3 Si
ella pregunta, "¿cuándo vendrás?", Él

responde:  “…nadie  sabe…sino  sólo
mi Padre.” Mateo 24:36 Así que el no-
vio regresa a la casa de su padre para
preparar  la  cámara nupcial,  y  puede
recibir a la novia solo cuando su pa-
dre dice que está lista.

“ …todos los moradores del mundo…
cuando  se  toque  trompeta,  escu-
chad.” Isaías  18:3 Todos  oirán,  pero
solo los justos responderán.3

Algunos indicios más claros en el An-
tiguo Testamento son los siguientes, y
todos  implican  el  Rapto  antes  de  la
Tribulación..

“Porque él  me  esconderá en  su  ta-
bernáculo  en  el  día  del  mal;  Me
ocultará en lo reservado de su mora-
da…” Salmos 27:5

“ Anda, pueblo mío, entra en tus apo-
sentos, cierra tras ti tus puertas;  es-
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cóndete un poquito, por un momento,
en  tanto  que  pasa  la  indignación.
Isaías 26:20

“Perece  el  justo…y  los  piadosos
mueren, y no hay quien entienda que
de delante de la aflicción  es quitado
el justo.” Isaías 57:1 Esto puede signi-
ficar  simplemente  tomar  individuos
"antes de su tiempo" para evitarles un
mal futuro, pero también podría ser el
Rapto.

“Faltó el misericordioso de la tierra,
y  ninguno hay  recto  entre  los  hom-
bres; todos acechan por sangre; cada
cual arma red a su hermano.” Miqueas

7:2 Describe las  condiciones  durante
la tribulación.

“…antes que el día de la ira de Jeho-
vá venga sobre vosotros…buscad jus-
ticia, buscad mansedumbre; quizá se-
réis guardados en el día del enojo de
Jehová. Sofonías 2:1-3

Distinguir entre el Rapto y la Segun-
da Venida a veces puede ser confuso:
“…será  tiempo  de  angustia,  cual
nunca fue desde que hubo gente hasta
entonces; pero en aquel tiempo será

libertado tu pueblo…Y muchos de los
que duermen en el polvo de la tierra
serán  despertados,  unos  para  vida
eterna, y otros para verguenza y con-
fusión perpetua.” Daniel  12:1-2 No es
el Rapto porque tanto los justos como
los injustos resucitan, pero en el Rap-
to, solo los justos serán resucitados.

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 igle-
sia  ni  religión.  "Porque  por  gracia
ustedes  han  sido  salvados  mediante
la fe; esto no procede de ustedes, sino
que  es  el  regalo  de  Dios,  no  por
obras…" Efesios  2:8-9 No  importa  la
persona que eres ni lo que has hecho:
“Si  confesamos  nuestros  pecados,
Dios, que es fiel y justo, nos los per-
donará y nos limpiará de toda mal-
dad.” 1 Juan 1:9 Ora hoy para poner 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, es una nueva
creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha lle-
gado ya lo nuevo!” 2 Cor 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
tinyurl.com/ycynkqna
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