
 ¿Qué Acerca del Rapto? 
 Personas religiosas frecuentemente aceptan la doctrina del premilenialismo. La 
doctrina enseña que cuando Jesús regrese, establecerá su reino terrenal y reinará por 1000 
años en la ciudad de Jerusalén. 
 
 Un aspecto de esta teoría es “el rapto”. La teoría establece que inmediatamente 
antes del retorno de Cristo para iniciar sus mil años de reinado, Él tomará a sus santos 
fuera del mundo por un período de siete años. De acuerdo con la teoría, este período de 
siete años es “el rapto.” Mientras los santos están en el cielo por estos siete años, una 
gran tribulación vendrá sobre la gente que quedó en la tierra. Al final de este período 
Cristo retornará a la tierra, establecerá su reino y gobernará sobre este reino terrenal. 
 
 ¿Enseña esto la Biblia? Una investigación nos mostrará que la palabra de Dios no 
enseña el más mínimo elemento de la teoría “del rapto”. 
 
 Los proponentes de esta teoría usan 1Tesalonicenses  4:14-18 como prueba que los 
santos “serán arrebatados.” Pero no hay mención de un periodo de siete años. Ni hay 
mención “del rapto.” Los santos serán arrebatados en las nubes,” no por siete años sino 
que “estarán por siempre con el Señor.” Cuando Pablo escribió, “Así también traerá Dios 
con Jesús a los que durmieron en Él (1Tesalonicenses 4:14)” él estaba enseñando la 
misma cosa que enseñó en 1Corintios 15:52, “En un momento, en un abrir y cerrar de 
ojo, a la final trompeta: por que se tocará  y los muertos se levantarán incorruptibles y 
nosotros seremos transformados.” Dios levantará a los muertos en Cristo y transformará 
la vida, y todos ascenderán a reunirse con el Señor cuando venga. Este pasaje habla de la 
resurrección final hablada en 2Tesalonisences 1:5-10 y en 1Corintios 15. Después de esta 
venida de Cristo, Pablo escribió, “luego viene el final (1Corintios 15:24)”. No habrá otra 
resurrección. 
 
 Ni en 1Tesalonisences 4 ni en ningún lugar, la Biblia enseña de un rapto público o 
secreto por siete años. 
 
 1 Tesalonicenses 4 muestra en efecto que Cristo nunca pondrá su pie otra vez en la 
tierra. Pablo dice que Él vendrá en las nubes y nosotros seremos arrebatados para estar 
por siempre con el Señor. 
 
 No habrá ni tierra desde el momento de que sean llevados los santos porque será 
quemada (2Pedro 3:12) 
  
 Cuando Cristo regrese, en lugar de iniciar su reino y establecer un reino terrenal, 
Él terminará su reinado y lo entregará al Padre (1Corintios 23:26) 
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