
  ¿LISTO
PARA EL

RAPTO?



“Vendré otra vez” fueron las palabras 
de Cristo en Juan 14.3 cuando quiso 
animar a sus discípulos antes de morir. 
Al final de la Biblia, el apóstol Juan es-
cribe las palabras de Cristo otra vez, di-
ciendo: “Ciertamente vengo en breve” 
(Apocalipsis 22.20). La Biblia enseña 
que el Señor Jesucristo viene otra vez y 
este evento es comúnmente conocido 
como “el rapto” o “el arrebatamiento”. 
Es el momento cuando Cristo llamará a  
todos los suyos, muertos y vivos, para  
que estén con Él para siempre. Puede 
ocurrir en cualquier momento, porque  
es la próxima profecía que va a cum- 
plirse según la Biblia. El Señor Jesucris-
to llegará a las nubes y llamará a los  
creyentes con un tono dulce, desperta-
dor y directivo, diciendo que es tiempo 
de subir al cielo. ¿Usted irá?

El rapto incluye resurrección  
¡Cuántas veces hemos derramado mu- 
chas lágrimas al sepultar a seres queri-
dos! Pero cuando venga el Señor, “los 
muertos en Cristo resucitarán primero” 
(1 Tesalonicenses 4.16). Todos los cre-
yentes fallecidos en todo el mundo se 
levantarán de la muerte a la misma vez, 
porque Cristo los va a despertar de su 
sueño de muerte. Ellos participarán en 
la primera resurrección, que es para los 
hijos de Dios. 



El rapto incluye reunión
Aunque la separación que produce la 
muerte nos trae tristeza, el rapto será 
todo lo contrario. Los creyentes serán 
reunidos con los resucitados y así esta-
remos listos para subir al cielo. En se-
guida seremos reunidos con Cristo en 
las nubes. Esta reunión es permanente, 
porque dice que “así estaremos siempre 
con el Señor” (1 Tesalonicenses 4.17).   

El rapto incluye recibimiento
El Señor Jesucristo enseña que Él toma-
rá a sí mismo a todos los creyentes pa- 
ra que estén con Él (Juan 14.3). Pablo 
dice que “seremos arrebatados… para  
RECIBIR al Señor en el aire” (1 Tesalo-
nicenses 4.17). Veremos a nuestro Sal- 
vador por primera vez y con cuánto 
amor lo vamos a recibir. ¡Qué maravilla: 
Él nos va a recibir y nosotros lo recibi-
remos también!  

El rapto incluye regocijo
El rapto traerá gozo porque nos sacará 
del mundo de pecado al cielo mismo. 
Seremos transformados de un cuerpo 
mortal a un cuerpo inmortal, y ya no 
vamos a morir. Todo creyente en Cristo 
espera el momento cuando desde el 
cielo se escuche la voz que nos llamará a 
salir de este mundo y seamos reunidos 



con nuestros seres queridos creyentes 
que ya murieron. ¡Qué gozo!

El rapto incluye separación
No todos irán al cielo con Cristo. Nada 
de lo que se ha dicho hasta ahora 
será disfrutado por los que nunca han 
aceptado a Cristo como su Salvador 
personal. Sin embargo, Cristo hoy to-
davía está esperando que usted bus- 
que el perdón de sus pecados y la sal-
vación de su alma en Él, porque “ahora 
[es] el día de salvación” (2 Corintios 
6.2). Después que Cristo venga por los  
suyos ya no habrá oportunidad de sal-
vación. Los que no tienen al Salvador 
quedarán atrás en el mundo para reci- 
bir un horrible juicio. Por eso quiero 
preguntarle: ¿está usted listo para la  
venida del Señor? “Estar listo” significa  
haber recibido al Salvador personal-
mente. ¿Usted ya se ha preparado?
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