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EVENTOS HISTORCOS QUE LLEVAN A LA DOCTRINA DEL RAPTO

1. Antes del tiempo cuando Dios realizó Su obra maravillosa y restauró la Iglesia de Cristo en el año
1830, los escoleres religiosos y comentaristas de la Reformación tenían el entendimiento similar a
nosotros acerca las profecías en Daniel, II Tesalonicenses y el libro de Apocalipsis. Parecía obvio a
ellos que las imágenes de la “bestia” de Apocalipsis 13, el “cuerno pequeño” de Daniel 7 y
“el hombre de pecado” de II Tesalonicenses 2 refieren al papado. Ellos podrían encontrar la
evidencia del cumplimiento de estas profecías escrita en la historia del mundo. Sus pensamientos
son conocidos como un punto de vista histórico.
2. El papa hizo un plan para neutralizar estas enseñanzas de los reformadores. La Sociedad de
Jesús, o los Jesuitas, fue organizada para lograr este propósito. Loyola, el fundador de esta sociedad
en 1540, tenía un punto de vista marcial. Él creyó su nuevo orden “…batallarán en el servicio
del Señor Dios bajo la estandarte de la Cruz.” 1.
3. Novalis (1772–1801), en su estudio de los Jesuitas, escribió de su misión: Será “…restaurar todo
que era viejo, … reanimar el imperio papal (la soberanía imperial – dem) y lo restaura a su majestad
anterior y supremacía. …no incluso el Senado de Roma vieja podría poner su plan para el dominio
mundial con la certeza mayor de éxito.” 2
4. El Jesuita, Luis de Alcazar 3 (1554–1613) propuso que “…la caida de Babilonia como
descrito en la Apocalipsis de Juan se cumplió por la caída de Jerusalén o la
caida de Roma pagana. Su interpretación defiende que Nero era el Anticristo y
la tribulación fue las diez persecuciones emprendidas por los Emperadores
romanos contra a los Cristianos.”
5. Este concepto tenía pocos adherentes, y la vista del protestante del papa como “el hombre de
pecado” seguía constante. Pocos reformadores de importancia dieron mucha credibilidad a la
hipótesis de Alcazar.
6. En el año 1585 el Jesuita, Ribera, escribió su Comentario Apocalíptico. Para cambiar el enfoque
de las revelaciones de Apocalipsis fuera de la Iglesia Católica y el papado, él escribió que un
Anticristo aparecería en un dispensación futura y luchará en contra de todos los cristianos
verdaderos. Él se opondría por dos testigos durante tres años y medio. Al matar estos dos testigos,
este Anticristo gobernaría el mundo por tres años y medio durante una gran tribulación. Las teorías
de Ribera dieron lugar al punto de vista futuristo.
7. La Sociedad de Jesús ciertamente tuvo éxito, alcanzando muchas de sus metas. La medida real
de su éxito se ve en el hecho que mientras el movimiento protestante siguió firmemente contra la
teoría futurista de Ribera por 200 años, su posición anterior ha sido abandonada por la mayor parte
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ahora. Nos deja a nosotros de la Restauración principalmente solitos, salvo por los Adventistas del
Séptimo-día, en nuestra vista histórica. ¿Podemos esperar esto? Yo creo que fue profetizado:
“Y me dijo: He aquí, tan sólo hay dos iglesias: Una es la iglesia del
Cordero de Dios, y la otra es la iglesia del diablo; Por lo tanto, el que no
pertenece a la iglesia del Cordero de Dios, pertenece a aquella grande
iglesia que es la madre de abominaciones; Y es la ramera de toda la
tierra.” (1 Nefí 3:220 – 223)
8. Alguien podría preguntar ¿por qué los protestantes han salido del punto de vista histórico y no
pueden acordarse de las creencias de sus antepasados? La respuesta a esa pregunta también se
encuentra en las profecias del Libro de Mormon:
“Así me manda el Padre que os diga: en el tiempo en que los
gentiles pequen contra mi evangelio y rechacen la plenitud de mi
evangelio, y se inflen en la soberbia de sus corazones sobre todas las
naciones…llenándose de toda clase de mentiras, engaños y malignidad, y
toda clase de hipocresía, homicidios, intrigas eclesiásticas, fornicaciones
y secretas abominaciones, si hicieren, todas estas cosas y rechazaren la
plenitud de mi evangelio, he aquí, dice el Padre: yo retiraré de ellos la
plenitud de mi evangelio.” (3 Nefí 7:34, 35) En verdad, ellos han perdido el
entendimiento de sus antepasados porque han negado la plenitud del evangelio de Cristo.
Jesús nos enseñó: “Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más;
pero al que no tiene, aun lo que tiene será quitado.” (San Mateo 13:12)
9. ¿Cómo ocurrió este gran cambio? El año 1825 “…fue para demostrar memorable el
comienzo público de una revolución en el pensamiento profético, una
revolución que va a tener una influencia extensa en el futuro del cristianismo
protestante.” 4 MacPherson resume el punto de vista protestante anterior acerca de la profecía:
“Durante la Reforma protestante muchos, si no la mayoría, de los reformadores
creyeron que el papado romano era el Anticristo. Ellos pensaron que no se
cumplirían las profecías del libro de Apocalipsis en el futuro, pero que el
cumplimiento había estado teniendo lugar a lo largo durante la época de la
iglesia.” 5
10. Acerca del impacto de esta revolución, Alexander Reese escribió un libro detallado en qué él nos
recordó, “Por todos los siglos la iglesia esperaba la venida de Cristo depués de la
llegada del Anticristo, según las enseñanzas de Cristo y Sus Apóstoles.
Solamente en 1830 levantó una iglesia que trató con intolerancia, y a menudo
con el desprecio, (Reese está hablando acerca los futuristas que enseñan Cristo volverá antes
de la llegada del anticristo.) la creencia de aquéllos que lo habían sido esperandole de
la manera mencionado. No había respeto ninguno por una vista que había
sostenida la iglesia durante 1,800 años.” 6

4

Iain Murray, The Puritan Hope (La Esperanza Puritana), 1971, p. 188.
Dave MacPherson, The Incredible Cover-Up (El Engaño Increíble), 1975, p. 25.
6
Alexander Reese, The Approaching Advent of Christ (El Acercamiento de la Venida de Cristo), 1937, p.240.
5

2

11. Este punto de vista revolucionario “…fue introducido finalmente entre las iglesias
protestantes por Samuel Maitland en 1827.” 7. Profesor Maitland, un ministro
anglicano, confesó que sus pensamientos se habían influenciados por los escritores Jesuíticos.
Él empezó exponiendo estos conceptos de su púlpito.
12. Unos años antes de esto, un ministro de la Iglesia de Escocia, se llamó Edward Irving, imprimió
un comentario que contiene ideas similares que eran conceptos nuevos a la Reforma. Su comentario
era basado en un trabajo que pretende para haber sido escrito por un judío convertido, Ben-Ezra.
Más tarde sería revelado “…que el autor real era Manuel De Lacunza, un Jesuita de
América Sur…” 8 El libro de Irving se tituló La Venida de Mesías en la Gloria y Majestad. Por el
año 1829 Irving fue convencido que la iglesia debe disfrutar los dones del Espíritu como en los días
de los Apóstoles. Irving, y sus seguidores, organizaron una iglesia se llamó la Iglesia Apostólica
Católica. Él endosó un nuevo movimiento pentecostés en lo cual una mujer jugará un papel
importante. Así comenzó la Iglesia Pentecostés e introdujo las nuevas doctrinas por la primera vez en
la historia.
13. Irving también enseñó la doctrina del “Rapto”. Esta doctrina empezó cuando una muchacha
de quince años, se llamó Margarita Macdonald, se puso de pie en la congregación y profetizó
acerca un nuevo concepto dónde los creyentes serían arrebatados del mundo antes de la gran
tribulación.
14. Samuel Tregelles, comentarista en la profecía, y un miembro de la Hermandad en esos días
tempranos de este movimiento, escribió, “Yo no soy enterado que había cualquiera
enseñanza definida que habría un rapto secreto de la Iglesia en una venida
confidencial, hasta que llegó como una manifestación en la iglesia del Sr. Irving,
lo que fue recibió allí como la voz del Espíritu. No vino de la Escritura Santa,
pero de lo que falsamente pretendió ser el Espíritu de Dios…” 9 Un testigo de vista a
estos eventos era Robert Norton, y él conoció a esta mujer que era la creadora de la teoría del rapto
antes de la tribulación para ser Margarita MacDonald. 10
15. En el año 1830 la estandarte de esta interpretación futurista fue llevado por Juan Darby, el líder
de la Hermandad. Un autor escribió de la Hermandad, “…este grupo, más que cualquier
otro, era responsable para reemplazar la perspectiva antigua acerca el futuro
con una nueva ortodoxia. “ 11 Darby popularizó el concepto que Cristo aparecería en secreto
antes del milenio y los santos serían quitados del mundo antes de la tribulación qué empieza con el
reino del Anticristo. Él publicó sus libros en cada nación donde hablan el inglés. En los Estados
Unidos él fue leído y apoyado por algunos impresores biblicos y la Biblia de Scofield contiene
comentarios acerca del rapto y la doctrina futurista. Hoy en día muchos seminarios evangelicos han
recogido la bandera de Darby, resultando en una multitud de ministros futuristos. Este concepto es
muy popular y apoyado por casi todos los evangelicos, así como un papa del largo-difunto había
planeado una vez.
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16. Todas las escrituras utilizadas por la Restauración para explicar una apostasía de la Iglesia de
Cristo y la restauración de la misma iglesia divina son mal empleadas por los evangelicos para
apoyar su punto de vista futuristo. Parece obvio que el concepto falso del rapto se ata
indisputablemente a los conceptos de una tribulación de siete-años y un anticristo que aparecerá en
el futuro como se encuentre en el punto de vista futuristo. Uno es ciertamente no más fiable que el
otro. Nosotros de la Iglesia de Cristo debemos ser firmes en los principios antiguos y básicos de
nuestros antepasados.
REFERENCIAS DE LAS ESCRITURAS MALUTILIZADAS PARA ENSEÑAR EL RAPTO
A. 1 Tesalonicenses 4:15-18 “Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismocon voz de
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y
los muertos en Cristo resucitarán primero. 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.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.“
2. Primeramente, hay que determinar lo que es el asunto de estas palabras, y lo que el Apóstol
Pablo está procurando enseñar a aquéllos en Tesalonica. El asunto de su discurso se encuentra
en los versículos 13 a 15: “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de
los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen
esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá
Dios con Jesús, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en
palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta
la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
a. Los creyentes pensaron que Cristo ha de venir mientras ellos están vivos. Ellos no
entendieron cómo los creyentes muertos, aquéllos que habían muerto antes de ellos, sus
amigos, sus familiares, los héroes de la fe del Testamento Antiguo, unirían con ellos, los
vivos, si Cristo volvería durante sus vidas.
b. Ellos pensaron que los creyentes muertos se resucitarían en un tiempo muy más tarde,
en el momento de juicio y no podría unirse a Cristo y a los santos durante el milenio. Por tal
razón eran tristes. Nosotros debemos recordar que la revelación de Cristo en Apocalipsis no
había sido recibida todavía. Entonces, su entendimiento no era completo.
3. El apóstol está dandoles consuelo y esperanza. También Pablo explicó a ellos acerca la
resurrección al fin de este mundo y al principio del milenio. Él los enseñó que las almas de los
muertos no están en algún estado inconsciente, enterrados en la tierra con sus cuerpos muertos.
Cuando Cristo venga antes del milenio, todos estos santos se resucitarán y aquellos santos vivos
se unirán con ellos en la presencia de Cristo. Aquéllos que están vivos se cambiarán. ¿Por que?
Es porque esta carne debil no puede morar durante 1,000 años; es corruptible. Este asunto fue
bien explicado en 1 Corintios 15: 50 –53.
a. “Pero esto digo, hermanos; que la carne y la sangre no pueden
heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. He aquí,
os digo un misterio: No todos dormiremos, (O sea, moriremos – dem) pero
todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de
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ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos
serán resucitados incorruptibles; y nosotros seremos transformados.
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto
mortal se vesta de inmortalidad.”
4. El Apóstol Pablo escribió palabras muy explícitas referente esta reunión de los muertos y los vivos
en las nubes. ¿Cuando pase esta gran reunión? El apóstol nos informó, “a la final trompeta.”
Es el mismo tiempo de la primera resurrección de Apocalipsis 20:1 – 7 y Mosías 8:56:
“Ahora bien, la resurrección de todos los profetas, y de cuantos han
creído en las palabras de ellos, y de todos aquéllos que han guardado los
mandamientos de Dios, ocurrirá en la primera resurrección; por tanto, son
ellos la primera resurrección.”
a. Los que creen en el rapto piensen que la resurrección de 1 Tesalonicenses 4 no es la
misma resurrección de Apocalipsis 20. Pero el versículo 5 de Apocalipsis 20 nos informa que es
la primera de dos resurrecciones: “Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta
que se cumplieran mil años. Esta es la primera resurrección.”
b. Los creyentes del rapto creen que los muertos se resucitarán y se encontrarán a los santos
en el aire antes de esta primera resurrección de Apocalipsis 20. Por consiguiente, la primera
resurrección se volvería a la segunda, y la segunda resurrección se volvería a la tercera.
Tendríamos que abandonar las palabras de Dios acerca de la resurrección para aceptar tal doctrina
B. 1. Otra escritura malutilizada por un rapto se encuentra en San Mateo 24:40 - 42 :”Entonces
estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos
mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra dejada.
Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.”
a. En el pensamiento de los futuristicos, el hombre y la mujer que fueron tomados
significan los rectos quienes serán arrebatados por el rapto. Pero Cristo no estaba hablando
de tal rapto. Cristo estaba respondiendo a la pregunta de sus dicípulos, “¿…que señal
habrá de tu venida, y del fin del siglo?” Cristo estaba hablando de un tiempo
completamente diferente que el tiempo imaginario de un rapto supuesto por los futurísticos.
En el versículo anterior, Él acabo de decirles por un ejemplo acerca del diluvio y la necesidad
de ser preparados por Su venida: “y no entendieron hasta que vino el diluvio y
se los llevó a todos.” Quienes eran los que fueron llevados ¿los rectos? ¡Seguramente
que no! Los incrédulos fueron llevados por los aguas del diluvio.
b. ¿Que significa este aviso del Señor Jesucristo a Sus discípulos? Hay otras
enseñazas de Cristo referente los que serán tomados? Vamos a leer San Mateo 13:24 - 30.
“El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena
semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su
enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando salió la hierba y
dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los
siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena
semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: Un
enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que
vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No; no sea que al arrancar la
cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo
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uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los
segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para
quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. "
c. En esta parábola de Jesús, podemos ver que los que son tomados primeramente
por los angeles en el fin del siglo son “los que sirven de tropiezo, y a los que
hacen iniquidad.” (v. 41) Podemos ver que las escrituras enseñan al contrario de la
doctrina de los futurísticos.
6. Muchos de los avisos en San Mateo 24, San Marcos 13 y San Lucas 21 que Cristo dió a Sus
discípulos, o sea, a nosotros de los últimos días, referente el tiempo de Su venida y nuestra
preparación no tengan significado si Su pueblo sea arrancado del mundo antes de una gran
tribulación.
a. Si los rectos sean arrancados de la tierra antes de la tribulación ¿porque Cristo,
después de pintar una descripción de los tiempos de tribulación, los avisó, “Mas el que
persevere hasta el fin, este será salvo.” (San Mateo 24:13) ?
b. Si Sus discípulos sean arrancados del mundo, ¿porque Jesús nos avisó,
“levantarán falsos Cristos y falsos profetas … para engañar, si fuese
posible, aun a los escogidos.” (San Marcos 13:22) ?
c. Si los justos sean arrancados del mundo y no verán la tribulación, ¿porque dijo
Cristo, “Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el
reino de Dios.” (San Lucas 21:31) ?
d. Si todo Su pueblo y Su ministerio sean arrancados de la tierra, ¿como es posible
que “será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” (S. Mateo 24:14) ?
7. Tenemos que acordarnos que uno de los gran propósitos del Libro de Mormón es “para
confundir falsas doctrinas….” Las palabras proféticas de este libro nos enseña cuando este
evangelio será predicado y la obra de Dios realizada: “Y cunado venga el día en que la ira
de Dios se derrame sobre la madre de las rameras (el día de la gran tribulación de
Mateo 24 y Apocalipsis, capítulos 16, 17, 18 y 19)) Entonces, en aquel día, la obra del
Padre comenzará, preparando los medios para cumplimiento de los pactos que
ha hecho con su pueblo, que es la casa de Israel.” (1 Nefí 3:236, 237)

En Conclusión:
Debemos poner mucha atención en las palabras de nuestro Salvador Jesucristo cuando
estaba dandonos avisos referente nuestro día. Nos avisó: “Mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y engañarán
a muchos.” (San Marcos 13:5, 6) Así es el engaño del rapto. Tales cosas son profetizados:
“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina; sino que teniendo
comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Pero tú, sé sobrio en todo; soporta las aflicciones; haz obra de evangelista;
cumple tu ministerio.” (2 Timoteo 4:3 – 5)
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