
Existen dos eventos futuros muy 

importantes para todo cristiano, EL 

RAPTO o ARREBATAMIENTO DE LA 

IGLESIA y la SEGUNDA VENIDA DE 

CRISTO. 

Para hablar de la Segunda Venida es 

necesario mencionar brevemente EL 

RAPTO O ARREBATAMIENTO, porque 

son eventos totalmente diferentes:

1. EL RAPTO o ARREBATAMIENTO de la 

iglesia es el primer acto que realizará 

nuestro Señor Jesucristo al volver “en las 

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.  Juan 14:3

LA 
SEGUNDA
VENIDA

nubes” por su iglesia – 1 Tesalonicenses 

4:16-17;  será como “ladrón en 

la noche” – 1 Tesalonicenses 5:2 -

2 Pedro 3:10; para llevarse “en un abrir 

y cerrar de ojos” a todos  los  que  

han  creído  en  él  y  viven  para  él –

1 Corintios 15:51-52.

La frase “rapto de la iglesia” no aparece 



explícitamente en la biblia, sino que 

está implícita en 1 Tesalonicenses 4:17; 

del vocablo “harpazo”, que traducido 

es: “arrebatados” y que significa 

transportar, agarrar o arrebatar.

2. LA SEGUNDA VENIDA, y es en lo que 

nos vamos a enfocar en este escrito, 

es el segundo evento importante 

anunciado por el mismo Señor Jesucristo 

y registrado en los cuatro evangelios.  

En este evento, a diferencia del RAPTO 

o ARREBATAMIENTO  “todo ojo le verá”.

  

Una breve historia 
bíblica
Jesús mismo prometió que vendría otra 

vez - Mateo 24:3-25 – Juan 14:2-3, incluso 

los ángeles también lo anunciaron - 

Hechos 1:9-11.

En la Segunda Venida Jesús aparecerá 

en el cielo; … y verán al Hijo del 

Hombre viniendo sobre las nubes del 

cielo, con poder y gran gloria - Mateo 

24:30.   Los   apóstoles   predicaron   

esta   verdad  de  la  Segunda  Venida 

– 2 Tesalonicenses 1:6-10 – 1 Juan 2:28.  

El apóstol Pablo usó esta verdad para 

animar y confortar a los creyentes a 

permanecer fieles al Señor – Filipenses 

3:20-21.

¿Cuándo ocurrirá 
esto?
El día, ni la hora nadie lo sabe, solo 

el Padre celestial – Mateo 24:36; solo 

se nos manda a estar preparados –

Lucas 12:40.   Sin embargo, Jesús nos 

dejó ciertas señales que ocurrirán 

antes de su Segunda Venida.  Leemos 

en Mateo 24 cuáles son esas señales: 

surgirán falsos profetas y maestros, habrá 

guerras, rumores de guerras, hambre, 

terremotos, pestes, enfermedades, etc.  

¿Cómo será esto?
La biblia registra que Jesucristo vendrá 

en las nubes y “todo ojo le verá” como 

Rey y Vencedor – Apocalipsis 19:11-16. 

Todos aquellos que participaron en el 

RAPTO o ARREBATAMIENTO vendrán 

juntamente con él en las nubes – 

Apocalipsis 19:14, para establecer un 

gobierno por mil años – Apocalipsis 

20:1-10.
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Es importante saber que todos los que han confesado a Jesucristo como su Señor y 

Salvador vendrán con él en la Segunda Venida.  ¿Estás listo?

¿Cómo debo
prepararme?
Primeramente hay que confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, pedirle perdón 

y arrepentirme de todos los pecados – Romanos 10:9.  Vivir cada día agradándole 

y haciendo su voluntad.  Limpiar nuestra mente de toda inmundicia y tener siempre 

pensamientos de bien y no de mal.  Amar  al prójimo como a nosotros mismos 

y perdonar a los que nos ofenden o nos hacen daño – Hebreos 13:1-17.  Dejarle 

todo a Dios, él se encarga de hacernos justicia – Romanos 12:19.  El Señor viene 

a buscarnos, hay que estar listos, anhelando cada día su regreso. ¡MARANATHA! 

¡Amén; sí, ven, Señor Jesús! 


