
Sobre el arrebatamiento 

 

Pregunta: Desearíamos saber si es verdad que habrá un rapto secreto sin 

sufrir tribulación, o si habrá un arrebatamiento después de la tribulación, 

agradeceríamos su respuesta. 

 

Respuesta: Imagino que lo que pregunta es si la Iglesia sufrirá la 

tribulación. 

 

Es cierto que la Biblia afirma que la Iglesia padecerá cierto grado de 

aflicción en el mundo. El mismo Señor Jesús ya lo anunció: 

 

Juan 16.33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 

mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.  

 

No hemos de olvidar que tales aflicciones, son llamadas “aflicciones del 

tiempo presente” De las que el apóstol Pablo habla en Romanos 8.18, 35-

37; 2Timoteo 2.3, 11-13, y otros. 

 

No distinguir estas aflicciones del tiempo presente de la Gran Tribulación 

es un error teológico que pone a la Iglesia bajo la ira de Dios, sin tener4 en 

cuenta, que toda Su ira contra el pecado de la Iglesia fue volcada sobre 

Jesucristo en la cruz del calvario. 

 

Algunos afirman que 2Tesalonicenses 2.3 enseña que la Iglesia pasará la 

gran tribulación. Sin embargo, el pasaje no dice que la Iglesia pasará la 

tribulación, sino que Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, lo 

cual ya llegó. Y el hombre de pecado se manifieste.  

 

La manifestación del Anticristo, tiene dos tiempos, un primer tiempo en 

que aparecerá como el que soluciones los problemas del mundo, trayendo 

paz, (falsa por supuesto) y otro tiempo en que se hará notorio que es la 

personificación del mal.  

 

Por tanto, no hay nada en el texto citado que demuestre que la tribulación 

se desarrollará mientras la Iglesia esté en la tierra. Es más, el contexto de 

ese pasaje muestra más bien lo contrario. 

 

2Tesalonicenses 2.14 dice que Dios nos llamó para alcanzar la gloria, no la 

tribulación. 

 

1Tesalonicenses 4.17 dice claramente que la Iglesia será arrebatada: 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. 18Por tanto, alentaos los unos a los otros 

con estas palabras. 

 

Observa el versículo 18 dice: Alentaos unos a los otros con estas palabras.  

¿Qué tipo de aliento produciría el saber que pasaremos por la Gran 

Tribulación? No tiene el menor sentido. 

 

Gracias a Dios que tenemos Su Palabra para aclararnos el asunto y 

demostrar que quienes afirman que la Iglesia sufrirá la tribulación están 

absolutamente errados. Pues, en 1Tesalonicenses 5.4 Afirma que nosotros 

no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. 

 

1Tesalonicenses 5.9 dice literalmente: Porque no nos ha puesto Dios para 

ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.  

 

Este pasaje por sí solo aclara el destino que Dios ha programado para la 

Iglesia de Jesucristo.  

 

El error surge como consecuencia de mezclar y confundir a Israel con la 

Iglesia, y viceversa. Un error muy extendido, que origina malas 

interpretaciones bíblicas. 

 

Uno de los argumentos de quienes afirman que la Iglesia padecerá la gran 

tribulación es que dicha tribulación no procede de Dios sino de Satanás. Sin 

embargo, la Palabra de Dios se encarga de desmentir tal afirmación. 

 

Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos 

del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero; 

porque el gran día de su ira ha llegado; ¿Y quién podrá sostenerse en pie? 

Apocalipsis 6.16-17. 

 

Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Apocalipsis11.18.  

 

Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y 

adorad a aquel... Apocalipsis 14.7.  

 

El también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14.19.  

 

¿Quién no te temerá, Oh Señor, y glorificará tu nombre?...porque tus 

juicios se han manifestado. Apocalipsis 15.4.  

 



Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de 

oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. 

Apocalipsis 15.7. 

 

Otros muchos pasajes dejan clara la misma verdad. Apocalipsis 16.1, 7, 19; 

19.1-2;  

 

A la luz de estas Escrituras no se puede negar que este período es 

peculiarmente el tiempo cuando LA IRA Y EL JUICIO DE DIOS 

CAERAN SOBRE LA TIERRA.  

 

Esta no es ira de parte de los hombres, ni de parte de Satanás como 

erróneamente le enseñan a muchos, aunque Dios pueda usar tanto a los 

hombres como a Satanás para castigar la rebeldía del ser humano. Sin 

embargo, queda claro que la Gran Tribulación es un juicio de parte de Dios 

contra los incrédulos, lo que la hace distinta a todas las demás aflicciones o 

tribulaciones del tiempo presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta que todos los pecados de la Iglesia han sido 

perdonados, ¿Qué motivo hay para que sufra la ira de Dios. ¿No la sufrió el 

Hijo de Dios por nosotros? 

 

La ira de Dios no caerá sobre la Iglesia, sino que está destinada a Israel y 

las naciones que no han querido creer en Su Hijo Jesucristo como el 

Mesías, el Salvador del mundo.  

  



Lee Jeremías 30.7 ¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay otro 

semejante a él; tiempo de angustia para Jacob; 

 

Aquí se afirma que el tiempo de tribulación y angustia es un castigo de 

Dios a Israel, es decir, Jacob y su descendencia, así como a las naciones 

paganas por su rebeldía.   

 

Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la 

tierra por su maldad... Isaías 26.21. 

 

Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a 

fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que 

se complacieron en la injusticia. 2Tesalonicenses 2.11-12. 

 

Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la 

injusticia. La Escritura Sagrada es suficientemente clara al respecto. 

 

La ira del juicio de Dios no es para la Iglesia, pues, escrito está: Ninguna 

condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8.1. 

 

Como alguien escribió: "Si eres incrédulo, la tierra será el único 'cielo' que 

conocerás; si eres cristiano, la tierra será el único 'infierno' que conocerás."  

 

Por tanto, afirmar que la Iglesia pasará la gran tribulación es erróneo a la 

luz de la Escritura. 

 

Así que, los que serán probados según Apocalipsis 3.10, serán los que 

moren en la tierra durante ese periodo, después del arrebatamiento de la 

Iglesia.  

 

Los santos, son los que guardaron la Palabra de su paciencia.  

 

Por último, Apocalipsis 13.7 habla de los santos de la Gran Tribulación. No 

de la Iglesia que fue arrebatada ya en el capítulo 4, desde el que no vuelve a 

nombrarse en todo el libro de Apocalipsis.  

 

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía 

contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante 

del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 

palmas en las manos; 10y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación 

pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. 

Apocalipsis 7.9. 

 



Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos 

de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 14Yo le dije: Señor, 

tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran 

tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre 

del Cordero. Apocalipsis 7.13.14. 

 

Como ves, también durante la tribulación habrá santos. Cristianos carnales 

que se quedaron atrás en el arrebatamiento, pero que al ver los 

acontecimientos recordarán la Palabra y se arrepentirán. Estos, pagarán con 

sus vidas en no haber sido fieles a Dios antes del arrebatamiento.  

 

Doy gracias a Dios que me voy antes de la tribulación. Aunque si tú 

quieres, puedes quedarte a saludar al Anticristo. 

 

Bendiciones. 

 

Pr. Nicolás García 


