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EL RAPTO DE LA IGLESIA - Los Últimos Días – (Parte 1) – Marzo 8, 2013

El RAPTO DE LA IGLESIA - La Era de laIglesia -Los Ultimos Dias
(Parte 1)
Next week: LA GRAN TRIBULACION – El Tribunal de Cristo (Parte 2)

2/3 Partes de La Biblia Tratan con la profecía – La Mitad ya se cumplió
Dios esta cumpliendo la otra mitad – en estos tiempos –todo lo que vemos
La Biblia predice los eventos que cerraran la historia de este mundo
El estudio de los últimos días se llama “Escatología”
La Escatología dic: La rama de la teología relacionada con los eventos
finales en la historia del mundo.

EL RAPTO - Los Ultimos Dias – Parte 1
I. La Era de La Iglesia – estamos en esa etapa – La Iglesia
A. Comienza en el Dia de Pentecostes – Hechos 2
Acts 2:1-4 (RVR)
1
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos
unánimes juntos.
2
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un
viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa
donde estaban sentados;
3
y se les aparecieron lenguas repartidas, como de
fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
4
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron
a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
que hablasen.
1- Antes que nada Jesus nos prometió que regresaría
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Jesus hablando nos dice: John 14:1-3 (RVR)
1
No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed
también en mí.
2
En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar
lugar para vosotros.
3
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y
os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis.

2- Después de la ascensión de Cristo – dos hombres vestidos
de blanco hablando a los apostoles les dijieron esto:
Acts 1:6-11 (RVR)
11
Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al
cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
B. Todavía estamos en la época de la Iglesia
1 – La Iglesia primitiva creía que Jesucristo establecería su
reino inmediatamente.
Acts 1:6-10 (RVR)
6
Entonces los que se habían reunido le preguntaron,
diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este
tiempo?
7
Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o
las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;
8
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último
de la tierra.
9
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue
alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
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Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre
tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos
dos varones con vestiduras blancas,
10

2- Pablo -> Contesto una de sus preguntas a los Corintios
sobre la “resurrección de los muertos”
1 Corinthians 15:51-53 (RVR)
51
He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos;
pero todos seremos transformados,
52
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la
final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros
seremos transformados.
53
Porque es necesario que esto corruptible se vista de
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.

II. El Rapto de La Iglesia – Es antes de la Gran Tribulación
A. El Rapto es cuando Cristo regresa por su Su Iglesia
Ojo: Muchos creyentes no creen en el rapto de la iglesia
Dicen que la palabra RAPTO no esta en La Biblia
1 Thessalonians 4:17 - 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.
La Palabra: “Arrebatados” gk. (harpazo) –ser tomado a la fuerza, es
un termino militar (ej. Cuando se toman a rehenes a la fuerza)
En Latin (La Vulga Latina) traduce “Harpazo” como “Raptuse-Raptus”
De allí sale la palabra “RAPTO”
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O SEA: Jesus regresara a raptar a su iglesia, de este lugar
(mundo) controlado por el enemigo –como rehenes nos saca.
–ESTE ES EL PRIMER ACONTESIMIENTO
DESPUES Viene a establecer “Su Reino” aquí en la tierra después de
la tribulación.
IMPORTQANTE:

El Rapto es diferente a la Segunda venida de Cristo.

1- Los Tesalonisences esperaban la venida del Señor
Tenian también, preguntas:
Sus hermanos y familiares se habían nuerto -durmieron
Y Jesus No había regresado
1 Thessalonians 4:13-18 (RVR)
13
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca
de los que duermen, para que no os entristezcáis como
los otros que no tienen esperanza.
14
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así
también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en
él.
15
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la
venida del Señor, no precederemos a los que
durmieron.
16
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.
17
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente con
ellos en lasnubes para recibir al Señor en el aire, y
así estaremos siempre con el Señor.
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Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas
palabras.
18

B. Nadie sabe cuando sucederá el arrebato “El Rapto”
1. Nadie sabe ni el dia – ni la hora
Jesus la parábola de las 10 virgenes
Matthew 25:1-13 (RVR)
1
Entonces el reino de los cielos será semejante a diez
vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir
al esposo.
2
Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas.
3
Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron
consigo aceite;
4
mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas,
juntamente con sus lámparas.
5
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se
durmieron.
6
Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el
esposo; salid a recibirle!
7
Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y
arreglaron sus lámparas.
8
Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de
vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan.
9
Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no
nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que
venden, y comprad para vosotras mismas.
10
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y
las que estaban preparadas entraron con él a las
bodas; y se cerró la puerta.
11
Después vinieron también las otras vírgenes,
diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos!
12
Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no
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os conozco.
13
Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que
el Hijo del Hombre ha de venir.

2- El señor nos advierte que estemos preparados – será
pronto – mas de lo que creamos
Matthew 24:42-44 (RVR)
42
Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir
vuestro Señor.
43
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a
qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría
minar su casa.
44
Por tanto, también vosotros estad preparados;
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no
pensáis.

3- Porque siempre se ha oído que el señor viene, siempre
dicen lo mismo- y no ha venido?
PASTOR CHUCK “Creo Que el Señor quería que cada
generación creyera que esa era la generación en la que el
viniera.”
Veamos otra vez Acts 1:6-11 (RVR)
6
Entonces los que se habían reunido le preguntaron,
diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este
tiempo?
7
Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o
las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;
8
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra.
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Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue
alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
10
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre
tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos
dos varones con vestiduras blancas,
11
los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por
qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha
sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le
habéis visto ir al cielo.
9

b) Tambien creo que el Señor quiere que seamos
prudentes y fieles hasta su regreso y que hablemos de
su regreso
Matthew 24:45-46 (RVR)
45
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual
puso su señor sobre su casa para que les dé el
alimento a tiempo?
46
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor
venga, le halle haciendo así.
CONCLUSION: ---------------------------------------OJO:Porque creemos que el Rapto es el evento mayor que sigue?
En el libro de Apocalispis muestra los eventos en orden
Apocalipsis 1:1-3 (RVR)
1
La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para
manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder
pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a
su siervo Juan,
2
que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del
testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha
visto.
3
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras
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de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas;
porque el tiempo está cerca.
PASAR HASTA

Apocalipsis 1:19

Jesus continua hablando y dice: Escribe (1) las cosas que has
visto, EL PASADO y (2) las que son EL PRESENTE, y (3) las que
han de ser EL FUTURO después de estas.
El libro esta dividido en 3 partes: PASADO – PRESENTE FUTURO
OJO

La iglesia se menciona hasta el cap. 3
No es mencionada después del cap. 4 de Apocalipsis

CRONOLOGICAMENTE – NO se muestra que la iglesia estará aquí en
la gran tribulación
Apocalipsis – Quiere decir revelación - revela los últimos días.

La clave de este libro esta en Apocalipsis 1:19
Jesus le dice a Juan:

19

Escribe las cosas que has visto:

Pasado Lo que paso Cap. 1 – La visión de Jesus glorificado.
y las que son:
El Presente – Lo que esta pasando Cap. 2-3 – La Historia de
la iglesia – todavía estamos en esta época.
Aquí vemos el mensaje a las 7 iglesias
Representas las 7 epocas de la historia de la iglesia
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Comienza con la iglesia de Efesio: dejo su primer amor
Termina con Laodicea: No es fría o caliente “Tibia”
y las que han de ser después de estas:
Futuro - Las que serán después Caps. 4-22
Después de que?
Después de la Historia de la iglesia
Al empezar el periodo de la Gran Tribulación, la iglesia ya
no es mencionada hasta el cap. 18 y 19
La iglesia después es mencionada como la esposa de
Cristo
La atención de Juan a los cielos en el cap. 4 es
probablemente un símbolo del rapto de la iglesia.
La iglesia ya no tiene ningún propósito en la tierra y que
pase por la Gran Tribulación

B- Aquí comienzan los eventos del futuro – Cap 4
La iglesia está en el cielo en Caps. 4-5 junto al trono
Revelation 4:1 (RVR) 1 Después de esto (la época de la iglesia)
miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera
voz que oí, como de trompeta (recuerdan la voz de
trompeta), hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te
mostraré las cosas que sucederán después de estas.
2
Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono
establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado.
C- La tribulación caps 6-19 – La iglesia ya no se menciona de aquí en
adelante.
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Serán tiempos muy difíciles “LA IRA de DIOS”
Algunos se salvaran en ese tiempo
Nosotros estaremos en el cielo – Con Dios y nuestros seres
queridos

EL PAPTO DE LA IGLESIA - Los Últimos Días – Parte 1
I. La Era (el tiempo) de La Iglesia
A. Comienza en el Dia de Pentecostés – Hechos 2
B. Todavía estamos en esa época – Termina en el Rapto
II. El Rapto de La Iglesia
A. El Rapto es cuando Cristo regresa por su Su Iglesia
B. Nadie sabe cuando sucederá el arrebato “El Rapto”

El Rapto – La Gran Tribulacion – Parte 2
I. El Periodo de la Gran Tribulación
A. El periodo de 7 años de juicio a toda la tierra, después del Rapto
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B. Sera un tiempo de gran dolor y sufrimiento a la humanidad
C. Satanás controlara todo por medio del Anti-Cristo y el Falso Profeta
II. El Tribunal de Cristo (Bema)
A. Sucederá durante La Gran Tribulación
B. Dios Juzgara-Premiara a los Creyentes con Coronas
III. El Regreso de Cristo
A. El regreso será visible a todo el mundo
B. El regreso de Cristo es mencionado mas de 300 veces en el NT
C. Hay 8 referencias mas el la Biblia del regreso de Cristo que de su
primera venida

