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INTRODUCCÓN. 

El arrebatamiento o rapto de la iglesia, es el evento profético que describe la 

finalización del tiempo de la iglesia universal y el comienzo del juicio de Dios sobre 

esta tierra. Así que es un tema muy importante. La palabra “arrebatamiento” o 

Harpazo en griego aparece 11 veces en el Nuevo Testamento”, y significa tomarlo, 

sacarlo súbitamente, atrapar inesperadamente, alcanzarlo, o apoderarse con 

fuerza. Veamos algunos ejemplos en la utilización de esta palabra en nuestras 

Biblias 

 

• Hechos. 8:39-40   

      _____________________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________________ 

 

• 2 Corintios 12:2          

_____________________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________________ 

 

• 1 Tesalonicenses 4:17   

_____________________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________________________________ 

 

A continuación anota de donde a dónde fueron llevados los que fueron 

arrebatados. 

 

Felipe:      _____________________________________________________________________________________ 

  

Pablo:     ______________________________________________________________________________________ 

   

Los creyentes: _______________________________________________________________________________ 
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¿POR QUÉ UTILIZAMOS LA PALABRA RAPTO? 

La vulgata latina, que es la traducción de La Biblia del hebreo y griego al latín que 

se hizo en 382 d.C.  la traduce con la palabra ¨rapturo¨, que viene de ¨rapio¨, o 

rapto. Es por eso que indistintamente puedes encontrar la palabra rapto o 

arrebatamiento, para referirse al traslado de los creyentes de la tierra al cielo, 

pues su significado general es ser llevado de un lugar a otro en cuerpo o en espíritu 

y de manera específica se refiere al traslado de la iglesia (universal) a la presencia 

de nuestro Señor, es decir de la tierra a las nubes. 

DESARROLLO. 

Existen principalmente dos textos, dónde se enseña la doctrina del arrebatamiento. 

Empecemos por estudiar el pasaje de: 1 Tesalonicenses 4:13-18 

 
           1 Tesalonicenses 4:13-18 

Tampoco queremos, hermanos, que _____________acerca de los que 

_________________, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen 

esperanza. 14Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 

_____________ Dios con Jesús a los que __________________en él. 15Por lo cual os 

decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que ________________, que 

habremos quedado hasta la _______________ del ______________, no 

________________________ a los que ________________. 16Porque el Señor mismo 

con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 

___________________ del cielo; y los _______________ en Cristo __________________ 

primero. 17Luego nosotros los que ________________, los que hayamos 

________________ , seremos _________________ juntamente con ellos en las nubes 

para _______________ al ____________ en el aire, y así estaremos siempre con el 

Señor. 18Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

 

Lee el texto y contesta. 

¿Qué es lo que quiere Pablo y sus compañeros (Silvano y Timoteo)? v. 13 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Quién crees que son los que duermen? sino sabes, déjalo en blanco ya que lo 

estudiaremos más adelante.  

_________________________________________________________________________________________________ 
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¿Por qué razón crees que no querían que permanecieran en ignorancia? v. 13 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Quiénes son los dos grupos que permanecen entristecidos ante la muerte? v. 13 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué pasará con los que ya durmieron en Cristo? v. 14 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

CÓMO OCURRIRÁ EL ARREBATAMIENTO. 

 

¿Qué hará el Señor? v. 16b 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo descenderá? v. 16a 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y qué ocurrirá en ese momento? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y luego? v. 17 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿A dónde? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Junto con quiénes? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Para qué? v. 17 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y cómo termina el v. 17? 

_________________________________________________________________________________________________ 
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IMPLICACIONES DEL ARREBATAMIENTO. 

Los Grupos de personas involucrados. 

 

El evento del arrebatamiento incluye a dos tipos personas, ¿Quiénes son?: 

a) __________________________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________________________ 

 

Veamos el primer grupo, los que durmieron en Cristo. 

El término durmieron en Cristo, en primer lugar, está haciendo referencia a 

creyentes en Cristo. La palabra clave es “EN”. 

 

Escriba los siguientes textos: 

• Romanos 8:1 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

• 2 Corintios 5:19 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

• Gálatas 3:14 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ahora escriba que implicaciones tiene estar EN CRISTO: 

• Romanos 8:1 

__________________________________________________________________________________________ 

 

• 2Corintios 5:19 

__________________________________________________________________________________________ 

 

• Gálatas 3:16  

__________________________________________________________________________________________ 
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Como puedes observar en estos textos y siempre que la Biblia utiliza el término EN 

Cristo, se refiere a creyentes, es decir “nacidos de nuevo” y estos pertenecen a la 

iglesia universal. 

Nota: La iglesia Universal son todos los creyentes en Cristo que comprende desde el 

día de Pentecostés (Hechos Capítulo 2), hasta el arrebatamiento y en cualquier 

parte del mundo. 

En segundo lugar; los que durmieron en Cristo, se refiere a aquellos creyentes 

que ya murieron físicamente. 

En esta parte del estudio, una pregunta lógica es, ¿dónde están los creyentes que 

ya murieron y que implica dormir? ya que este último término ha sido interpretado 

pésimamente en algunas ocasiones, creyendo erróneamente que los creyentes que 

duermen están en un estado de inconsciencia. La Biblia nos aclara ¿qué pasa con 

un creyente que muere?  

 

 Lee el texto y contesta. 

 

• Filipenses 1:21-23. 

      _____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué era esta vida para el apóstol Pablo? v. 21 

      _____________________________________________________________________________________________ 

 

¿De qué forma disfrutaba la vida en la carne? ¿A qué obra crees que se refiere? v.22 

      _____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y tú disfrutas esta vida?, ¿En qué te enfocas? 

No contestes, medita tu respuesta 

 

¿Al final, qué es lo que más deseaba? ¿Dónde estaría al morir o partir? v. 23  

      _____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué? v. 23b. 

      _____________________________________________________________________________________________ 
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¿Ya te fijaste en la frase estar con Cristo? Sí el creyente al morir entrara a un 

estado de inconsciencia como algunos pueden enseñar, esto no sería muchísimo 

mejor como afirma el apóstol en el texto. 

Acuérdate que es el mismo apóstol que escribió a los Corintios: 
                        2 Corintios 5:8 

 “… quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor” 

          

Veamos otro ejemplo: 

 

• Apocalipsis 6:9-10. 

 

¿Qué es lo que se describe que ve él autor? v. 9. 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál fue la razón por la cual habían muerto? v.9. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Es decir, eran M______________ 

 

¿Qué estaban haciendo? v. 10. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué decían? v. 10. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué condiciones te hace ver que estos mártires no están en un estado de 

inconsciencia o dormidos, cuando han muerto? v. 10.  

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Entonces ¿qué piensas cuando en La Biblia encontramos textos para referirse a los 

creyentes que han muerto como “los que duermen”? 

  

Busca: Hechos 7:60; 1Corintios 15:6; 1Tesalonicenses 4:13. 
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¡Exacto!, La Biblia se refiere a los creyentes que están dormidos porque han 

partido con nuestro Señor y aunque su espíritu y alma pasan a estar con él en un 

estado consciente y en el preciso momento de fallecer, su cuerpo estará 

dormido y despertará en la resurrección, que para el creyente EN CRISTO es en el 

momento del Arrebatamiento. 

  

El segundo grupo de personas que hace referencia el texto de 1 Tesalonicenses 
4:13-18.  Son “los que hayamos quedado”. Obviamente el apóstol Pablo cuando 
escribió esta carta se consideraba así mismo en este segundo grupo. 
 
Sigamos con nuestro Estudio… 

 
Existe otro texto que nos aclara más acerca de esta doctrina. 
 

Vayamos ahora a 1 Corintios 15:51-52, léelo y contesta. 

 
             1 Corintios 15:51-52 

He aquí, os digo un _____________________No todos dormiremos; pero todos 

seremos ___________________________, 52en un momento, en un abrir y cerrar 

de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 

muertos serán _______________________incorruptibles, y nosotros seremos  

____________________________. 

  

¿Qué es lo primero que dice el versículo 51? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

La palabra misterio proviene de la palabra griega “musterion”, y significa No 

Conocido, Cerrar la boca, Un Secreto. Denota no que es misterioso como la palabra 

sugiere en término castellano, sino aquello que, estando más allá de la posibilidad 

de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación 

divina, y se hace saber de una manera y en un tiempo señalado por Dios. “el 

misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido 

manifestado a sus santos” (Col.1:26). 
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Así que también aprendemos que la doctrina del Arrebatamiento era un misterio y 

es a través del apóstol Pablo que Dios la revelo. 

 

¿Qué dice este misterio? v. 51a 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿A qué muerte se refiere? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué dice en seguida el v. 51b? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Como ocurrirá esto?  v. 52a 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y ese momento a qué lo compara? v. 52b 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué se tocará? v. 52c 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Para qué se usa la trompeta aparte de para la música? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Quién da el mando, la orden? Recuerda 1 Tesalonicenses 4:16 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué ocurrirá? Señala el orden. v.52d 

 

Primero: _____________________________________________________________________________________ 

Segundo: _____________________________________________________________________________________ 

 

Nuevamente, el apóstol Pablo se incluye en el segundo grupo, así que los que 

seremos arrebatados también seremos transformados 
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Ahora ve cómo será nuestro cuerpo. 

Busca y contesta Filipenses 3:20-21. 

 

¿En dónde esta la ciudadanía de cada Creyente? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y qué tenemos que estar haciendo mientras? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y qué va a hacer? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Para qué? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Es decir, ¿cómo será tu cuerpo? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

CUANDO OCURRE EL ARREBATAMIENTO. 

 

No desconocemos que existen varias interpretaciones al respecto. 

• La Pretribulacionista 

• La Postribulacionista 

• La Mezotribulacionista. 

 

La Pretribulacionista. Sostiene que el rapto ocurre antes de los siete años de que 

inicie la tribulación, de que se desaten los juicios divinos. 

 

La Postribulacionista. Sostiene que el rapto ocurre después de los siete años (la 

semana setenta), de la tribulación. 

 

La Mezotribulacionista. Sostiene que ocurre a la mitad de la semana setenta de 

Daniel 9:27, es decir a la mitad del tiempo. 
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En este estudio presentaremos argumentos y pasajes que nos llevan a la conclusión 

que el arrebatamiento o rapto de la iglesia, sucederá antes de comenzar los juicios 

o la ira de Dios. 

 

Primer Argumento: La Biblia misma. Diversos pasajes de la Biblia nos enseñan 

que la iglesia no pasará por la ira o juicios de Dios. 

 

Escriba los siguientes textos y contesta: 

• Romanos 5:9 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué pasa con los que están justificados? 

 

• 1 Tesalonicenses 1:10 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿A quién esperamos? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué hará Jesús? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

• 1 Tesalonicenses 5: 2-3 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 Nota: Al arrebatamiento también inaugura lo que se conoce como el día del 

Señor, que no es un día de veinticuatro horas, sino un periodo que abarca desde el 

arrebatamiento hasta su segunda venida y el juicio del gran trono blanco, que 

estudiaremos más adelante. 
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¿Cómo vendrá el día del Señor? v. 2 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Es decir? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué dirán en ese tiempo? v. 3 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Sin embargo, ¿qué vendrá? v. 3 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Sobre quiénes? v. 3 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y quiénes son ellos? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y habrá escapatoria? v. 3 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

• 1 Tesalonicenses 5: 9 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿En dónde Dios no ha puesto al creyente? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Para qué puso Dios al creyente? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

• Apocalipsis 3:10 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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¿Qué promete Jesucristo a los que guardan la palabra de su paciencia? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Sobre quién ha de venir esa prueba? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Observe que el texto no dice: “te guardare EN la hora de la prueba” sino “te 

guardare DE la hora de la prueba. Ese DE nos indica que estaremos fuera y no 

dentro. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Segundo Argumento.  Se basa en la repentina desaparición de la iglesia en el 

libro de Apocalipsis.  

El libro de Apocalipsis, a grandes rasgos trata de los juicios e ira de Dios 

derramada sobre la tierra para castigar al mundo impío, y la victoria del bien 

sobre el mal a través de Jesucristo. 

 

Escriba el texto y conteste: 

 

• Apocalipsis 1:19. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Cuáles son las tres cosas de las cuales tiene que escribir el autor? 

  

1. __________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________________ 

 

 Este versículo es una división natural que el mismo libro de Apocalipsis nos da. 
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• Las cosas que ha visto (Capítulo 1). Aquí se nos da una descripción del Cristo 

Glorificado a punto de desatar sus juicios sobre la tierra 

  

• Las que son (Capítulo 2 y 3). Aquí son instrucciones precisas de Cristo a siete 

iglesias, cada iglesia recibe exhortaciones, palabras de aliento, promesas y 

ánimo y se repite la palabra iglesia 14 veces en estos dos capítulos 

 

• Las que han de ser después de éstas (Capítulo 4 hasta el final) A partir de 

aquí todo sucede desde el trono, mostrándonos la grandeza de éste y los 

juicios que se desatan a través de sellos, trompetas y copas de ira, y 

curiosamente no vuelve a mencionarse la palabra iglesia, mientras estos 

juicios se desarrollan en la tierra. 

 

 

Tercer Argumento: Este argumento tiene que ver con conocer el carácter del Dios 

de la Biblia, y conocer como Dios actúa en tiempos de juicio. Es evidente que Dios 

siempre ha hecho una separación entre los justos (creyentes) y los impíos o 

pecadores (incrédulos).  El arrebatamiento obedece al deseo de Dios de sacar a los 

justos, del juicio inminente que se avecina en contra de los moradores de la tierra. 

Y vemos este obrar de Dios, cada vez que ha habido juicio divino sobre la tierra.  

 

Veamos solamente un par de ejemplos: 

 

• El caso de Noé. 

 

Le el siguiente texto y contesta: 
 Génesis 6:5-8, 13-14, 7:1 

 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la 

tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón 

de ellos era de continuo mal. 

 6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la 

tierra, y le dolió en su corazón.  

7 Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los 

hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y 

hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de 
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haberlos hecho. 8 Pero Noé hallo gracia ante los ojos de 

Jehová. 

13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, 

porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he 

aquí que yo los destruiré con la tierra. 

14 Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos en el 

arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera 

7Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca; 

porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. 

       

¿Qué fue lo que Dios vio? v. 5a 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y qué más vio? v. 5b 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Entonces, ¿qué quiso hacer Dios? v. 7, 13. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Sin embargo, ¿Qué obtuvo Noé? v. 8 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Y cómo se manifestó esa gracia? v.7:1 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo veía Dios a Noé? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Sí quieres aprender cómo fue hecho justo Noé, le Hebreos 11:6-7. 

 

• El caso de Lot. 

 
                        Génesis 19:12-15 

 Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, 

y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo 
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de este lugar; 13 porque vamos a destruir este lugar, por 

cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de 

Jehová; por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. 14 

Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de 

tomar a sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar; 

porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus 

yernos como que se burlaba. 15 Y al rayar el alba, los ángeles 

daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer, y tus 

dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el 

castigo de la ciudad. 

 

¿Qué le iba a pasar a la ciudad (Sodoma) donde vivía Lot? v.13a 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Quién había determinado la destrucción? v.13b  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué estuvieron haciendo los ángeles antes de destruir la ciudad? v.15 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

La destrucción era un… v.15 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

El caso de Lot es muy interesante, porque este hombre no era un hombre quién 

fuese digno de nuestra admiración. Pero vemos el auxilio de Dios para “sacarlo” del 

castigo. Gracias al Nuevo Testamento vemos que este hombre es llamado “justo” y 

esa es la razón por lo cual Dios lo salva. No deje de leer 2 Pedro 2:6-8. 

 

Sin embargo, Abraham sí conoce a Dios y a su carácter que no destruye al justo 

junto con el impío. Abraham apela al carácter de Dios para interceder por Sodoma 

y las otras ciudades que iban a ser destruidas.  

 
                       Génesis 18:23-25 

Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con 

el impío? 24 Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad: 
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¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 

cincuenta justos que están dentro de él? 25 Lejos de ti el hacer 

tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea tratado 

como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no 

ha de hacer lo que es justo? 

 

¿Qué es lo primero que pregunta Abraham en este dialogo de intercesión por la 

ciudad? v.23 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Y a esta misma pregunta, Abraham conoce la respuesta, porque conoce a su Dios, 

¿qué contesta? v.25a 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué piensas tú? ¿Sería tratado el justo como impío? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo describe Abraham a Dios? v.25b 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Por cierto, los personajes de Noé y Lot, así como el castigo que vino en su época, 

nos lo recuerda el Señor Jesucristo en su mensaje para el final de los tiempos. 

 
Lucas 17: 26  

Como fue en los días de _____________, así también ________________________________ del  

Hijo del Hombre.  

Asimismo como sucedió en los días de ___________; comían, bebían, compraban, 

vendía, plantaban, edificaban; 29 mas el día en que _______________ 

_______________ de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y _______________________ a 

todos. 30 Así será el ________ en que el ______________ del hombre se 

___________________. 

 

Como podrás ver estos argumentos sustentan fuertemente que la iglesia Universal 

es arrebatada antes del juicio de Dios a esta tierra. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO PARA MI VIDA. 

 

Amado, gracias por tu esfuerzo al llegar a esta parte del estudio. Hemos visto a lo 

largo de éste, qué es el arrebatamiento o el rapto, en qué consiste, qué personas 

están implicadas y diversos argumentos para ubicarlos en el tiempo en el cual 

sucederá dicho evento. Dios no permitirá que su iglesia sufra la ira de Dios, de ahí 

que de forma rápida e inesperada somos arrebatados antes de que comience la 

Tribulación o la ira de Dios. 

  

Pero la pregunta obligada ¿qué te hace irte en el arrebatamiento, o te quedarás? 

 

Recordaremos un pasaje que estudiamos al principio del Estudio 

 

Romanos 8:1a 

Ahora pues, ____________________________________hay para los que están _____________ 

______________________, 

 

Unas preguntas para reflexionar: 

 

¿Eres salvo de su ira?, ¿Estás seguro?, ¿Qué lo demuestra?, ¿Estas en Cristo? ¿Tus 

´pecados han sido perdonados para no tener que sufrir la ira de Dios?   

 

Pídele a Dios en oración que te guarde del día de la ira, que anhelas hasta el fin 

estar con Jesús, que crees de todo corazón en su perdón y en la seguridad de irte 

con él. ¡Escríbeselo!  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 


