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¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA “RAPTO?” 
 
    La palabra “rapto” viene de la palabra latín (RAPARE) que prácticamente significa: 
Llevar, arrebatar.  La noción del rapto enseña que algunos 7 años, antes que Jesús reine 
en la tierra por mil años, vendrá secreta y silenciosamente a la tierra.  En ese tiempo, 
Jesús “arrebatará” a sus santos para llevárselos al cielo.  Algunos carros tienen 
calcomanías en los parachoques que dicen: “En caso de rapto, este vehículo será 
desocupado,”  lo cual indica que cuando el rapto se lleve a cabo, tal persona será 
tomada de su carro para irse con el Señor, pero tal acción se lleva a cabo secretamente.  
Los que serán arrebatados son los fieles que estarán con el Señor por un periodo de 7 
años, mientras que los infieles serán dejados atrás para experimentar la gran 
tribulación.   
 
    Los que enseñan esta doctrina, argumentan que su autoridad para tal creencia se 
encuentra en 1 Tesalonicenses 4:14ss.  En este pasaje Pablo habla acerca de los creyentes 
que serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes (17).  La verdad de esto es que 
Pablo está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo, la cual será visible, esto es, 
que todos le verán.  Aquí no está hablando de una venida en secreto donde nadie se 
dará cuenta de su regreso.  La teoría del rapto es una enseñanza reciente y según la 
historia, esta idea apareció a principios del año 1800, por medio de un movimiento 
Pentecostés (pentecostal) fundado por Edward Irving (1792-1834).  Libros como 
“Dejado atrás” (left behind) es literatura que se está utilizando para promover la idea 
de un rapto que se llevará a cabo en aquel día.  Un hombre conocido (Hal Lindey) dijo: 
“Jesús viene para llevarse a sus creyentes.  Él viene para encontrarse con los verdaderos 
creyentes en el aire.  Sin ningún beneficio de ciencia, espacios, o cohetes espaciales, estarán 
aquellos que serán transportados a un lugar glorioso, y hermoso, que nosotros posiblemente 
podamos entender.  La tierra y todas las cosas que están en ella, con sus placeres serán nada en 
contraste con este grande evento.  Será el fin de los vivientes.  El viaje final”1 Este es un 
hombre que apoya muy fuerte la doctrina del rapto, y su libro “Left Behind” (dejado 
atrás) es muestra de esos esfuerzos en defender tal doctrina. 
 
    La doctrina del rapto no se encuentra en las Sagradas Escrituras ya que es una 
enseñanza que el hombre se ha inventado.  La palabra “rapto” ni si quiera se encuentra 

                                                
1 Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth (Grand Rapids, MI: Zondervan Pub. House, 1970), p. 137 



en la Biblia, y si no está en la Biblia, no hay necesidad de usarla ni creer en ella.  La 
palabra “arrebatados” que encontramos en 1 Tesalonicenses 4:17 es (harpagesometha).  
Esta palabra no provee la idea de que Jesús vendrá y se llevará a ciertas personas 
secretamente dado a que el texto dice: “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 resucitaran 
primero.  Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 
Señor” (1 Tesalonicenses 4:16-17).  Este pasaje ni si quiera nos da la noción de un rapto 
en el cual Jesús vendrá secretamente, y que  secretamente se llevará a los santos para 
que estén con él.  

 
CONFLICTOS QUE ENVUELVEN TAL ENSEÑANZA 

 
    Recordemos que si la interpretación de cierto pasaje contradice o está en conflicto con 
otros pasajes claros de la Biblia, entonces, tal interpretación ha sido hecha 
incorrectamente.  Por lo tanto, a continuación estaremos proveyendo algunos puntos 
importantes para ser considerados.  Factores que contradicen esta falsa doctrina del 
llamado “rapto”  Esta doctrina está en conflicto con los siguientes puntos... 
 
# 1  La venida de Cristo no será invisible, sino más bien, visible y universal. 
 
    La Escritura dice: “Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el 
occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre” (Mateo 24:27). 
 
    Los discípulos de Jesús observaron la ascensión de Cristo y así como le vieron irse, así 
también vendrá (Hechos 1:9-11) “...Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, 
así vendrá como le habéis visto ir al cielo” (v. 11). 
 
    Otro texto que nos habla de lo mismo es Apocalipsis 1:7 donde el texto dice: “He aquí 
que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra 
harán lamentación por él.  Si, amen”.  Note lo que dice el texto “Todo ojo le verá” ¿Nos da 
este pasaje una idea de una venida en secreto?  Los siguientes pasajes no hablan de una 
manifestación en secreto de Jesús cuando él venga por segunda vez (1 Timoteo 6:14; 2 
Timoteo 4:1, 8; Tito 2:13; Hebreos 9:28).  Ninguno de estos pasajes provee la idea de una 
venida en secreto, o de un rapto.  La palabra griega “aparecerá” de Hebreos 9:28 es 
(horao) que significa: Hacerse visible. 
 
# 2  La venida de Cristo no solamente será observada sino también escuchada con 
mucha claridad. 
 



    El apóstol Pablo dice: “Porque el Señor mismo con voz de mandó, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios...” (1 Tesalonicenses 4:16).  Este pasaje se le conoce  como el texto más 
ruidoso de la Biblia.  
 
    El apóstol Pedro dijo que cuando Cristo venga “...los cielos pasarán con grande 
estruendo...” (2 Pedro 3:10).  Este texto no encaja con la noción de que Cristo vendrá 
secretamente y sin hacer nada de ruido. 
 

¿QUÉ ACERCA DE MATEO 24:40-41? 
 
    Algunos argumentan que Mateo 24:40-41 contiene lenguaje que apoya la doctrina del 
rapto.  El texto dice: “Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será 
dejado.  Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada.”  
Muchos dicen que este texto apoya la enseñanza del rapto, sin embargo, tal conclusión 
es incorrecta ya que este pasaje está en el contexto de la segunda venida de Cristo y 
básicamente sólo significa que uno será tomado y el otro dejado, en el sentido de que 
uno estaba preparado para cuando Cristo venga y el otro no estará preparado.  Así 
como las 10 vírgenes, cinco de ellas estaban preparadas y cinco no lo estaban, las que sí 
estaban preparadas entraron con el esposo a las bodas, mientras que las que no estaban 
preparadas se quedaron afuera.   
 

CONCLUSIÓN 
 
    Como hemos observado, la enseñanza del rapto no tiene bases bíblicas para apoyarla.  
Su enseñanza está en conflicto con Escrituras claras de entender.  Por lo tanto, tal 
doctrina debe ser desechada por aquellos que estudian y usan la Palabra de Dios 
correctamente  (2 Timoteo 2:15).  Por lo tanto, animamos a cada persona a que escudriñe 
las Escrituras para ver si las cosas que se están enseñando son así (Hechos 17:11).  
Recuerde que debemos probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos 
profetas han salido por el mundo (1 Juan 4:1), y examínelo todo y retenga lo bueno (1 
Tesalonicenses 5:21). 
 


