
The Rapture of the Church 
and The Day of the Lord 

El Rapto de la Iglesia y El Día del Señor  
 
En los últimos años la posición del rapto Pre-tribulación ha sido cuestionado debido a la 
aparente exactitud bíblica de la teoría del rapto Pre-ira. Esta posición sostiene que el 
rapto de la iglesia antes de la ira de Dios que es el Día del Señor. Sin embargo, el rapto 
Pre-ira y el Día del Señor son colocados dentro de la septuagésima semana de 
Daniel. Aquí es donde la Pre-ira parte la teoría de formas con la norma fundamental de la 
teoría del rapto Pre-tribulación.  
Aunque la Biblia enseña que no podemos saber la hora específica cuando el rapto 
ocurrirá, se nos dice que podemos y debemos saber "los tiempos y las estaciones". (I Tes. 
5:1-10) El Señor Jesús, después de responder a sus preguntas discípulos mediante la 
fijación de los últimos tiempos los acontecimientos en orden cronológico, les dijo: 
"Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, incluso en la puerta "(Mateo 
24:33), hablando de su venida para arrebatar a la iglesia.  
Es justo antes de este pasaje, el Señor también nos dice de las maravillas celestiales que 
precederá a su venida: "Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol 
se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del el cielo, y las 
potencias de los cielos serán conmovidas Y entonces aparecerá la señal del Hijo del 
Hombre en el cielo. Y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo 
del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus 
ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde 
un extremo del cielo hasta el otro "(Matt.24:29-31).  
El significado de este pasaje es profundo. Son estas "maravillas en el cielo", el 
oscurecimiento del sol y la luna y las estrellas cayendo del cielo, que unen el rapto de la 
iglesia con el Día del Señor. Estas maravillas precederán al Día del Señor (Joel 2:30,31; 
2:14,15, Hechos 2:19,20) El calendario de estas maravillas es evidente por el contexto en 
el que se encuentran. En Mateo 24 el Señor Jesús los coloca después de la "abominación 
de la desolación", que tiene lugar en medio de la Semana Setenta de Daniel. Esto está 
plenamente de acuerdo con el contexto de Apocalipsis 6. Este capítulo clave es 
considerado junto con la apertura de los sellos que muestran que estas maravillas son las 
mismas a seguir en la apertura del Sexto Sello (Apocalipsis 6:12,13).  
Del mismo modo, Lucas 21:25-28 presenta estas maravillas mismas justo antes del Rapto 
"25Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, angustia entre 
las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, 

    26desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán 
sobre el mundo; porque las potencias de los cielos serán sacudidas. 

    27Y entonces verán AL HIJO DEL HOMBRE QUE VIENE EN UNA NUBE con 
poder y gran gloria. 

    28Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se 
acerca vuestra redención. 



“Este texto del rapto es una de los más descriptivo en toda la Palabra de Dios.  
Marcos 13:24-27 también da testimonio de esta verdad Rapto: "Pero en aquellos días, 
después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las 
estrellas caerán del cielo, y los poderes que están en los cielos serán conmovidos. 
Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y 
entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde lo 
último de la tierra hasta el extremo de los cielos. “Es obvio que el Señor le estaba dando 
un orden cronológico de los acontecimientos que tendrían lugar durante la septuagésima 
semana de Daniel. Una y otra vez Él usa las palabras "y luego, cuando, y después de" 
para indicar que sus respuestas a las preguntas de los discípulos están en orden 
cronológico preciso.  
I Tes. 4:13-18 el paso Rapto clásico también está conectado con el Día del Señor. Pablo, 
después de encerrar 4:13-18 cubre el Rapto, sigue discutiendo en el contexto del Día del 
Señor 5:1-10 como si fueran uno y el mismo evento. Aunque esto sólo araña la superficie 
sobre la enseñanza de la Biblia sobre el rapto, la Biblia es clara, el rapto y el Día del 
Señor están ligados estrechamente, y que irá precedida de maravillas en el cielo en algún 
momento después de la abominación de la desolación.  
El Día del Señor es un momento muy importante en el programa de Dios para el Fin de 
los Tiempos. Es su momento de la sentencia sin precedentes en Israel y los gentiles 
incrédulos como se describe en numerosos pasajes del Antiguo Testamento (Joel 1:15; 
2:1-11; Sofonías 1:14-18, 2:1-15, 3:8) El Día del Señor es también importante para el 
creyente que está directamente relacionado con el Rapto de la Iglesia. La Biblia enseña 
que el Día del Señor comienza el mismo día que el rapto se produce. De la misma manera 
que  Dios sacó a Noé y Lot justo antes de su juicio ese mismo día, así también Dios 
sacará a la Iglesia en el rapto justo antes de que empiece que será ese mismo día, 
comenzando el Día del Señor. (Lucas 17:22-36; I Tesalonicenses 5:9; Mascotas II 2:4-10; 
Apocalipsis 3:10). 
  
El Día del Señor está precedido por al menos seis cosas específicas:  
 
 
1. La conciencia del creyente (I Tesalonicenses 5:1-10)  
2. Apostasía (II Tes.2:1-3)  
3. Hombre de Pecado Revelado (II Tes.2:1-10)  
4. Envío de Elías (Mal. 4:05)  
5. Maravillas Celestiales (Joel 2:30,31)  
6. Triunfo atrás (Joel 2:01; Sofonías 1:14-18)  
El último triunfo es también relacionado con el rapto "He aquí, os digo un misterio: No 
todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento en un abrir y 
cerrar de ojos, a la final trompeta, la trompeta sonará y los muertos serán resucitados 
incorruptibles y nosotros seremos transformados. " (I Corintios 15:51,52)  
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