
CAPÍTULO 8: LA CONEXIÓN DE LA FE Y EL RAPTO 

 

     Algunas de las Escrituras que nos han dado mayor entendimiento de los principios 

de fe se encuentran en la carta a los Hebreos, capítulos 10 y 11.  De estas Escrituras, 

y de otras similares, hemos recibido gran revelación sobre la ley de la fe y de cómo 

aplicarla a nuestras vidas. 

     Sin embargo, las revelaciones de Dios son progresivas y hemos llegado a un punto 

en el tiempo en que el Espíritu Santo está revelando un conocimiento más profundo 

de estas mismas citas y de su conexión con el Rapto de la Iglesia.  La conexión de la fe 

comienza en Hebreos, capítulo 10. 

Heb 10:34-37 

También se compadecieron de los encarcelados y, cuando a ustedes les confiscaron 

sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor 

y más permanente. 
35 Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente 

recompensada. 36 Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber 

cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que él ha prometido. 37 Pues dentro de muy 

poco tiempo, «el que ha de venir vendrá, y no tardará. 

     Noten el contexto de estas dos declaraciones: “tenían un patrimonio mejor y más 

permanente”, y “el que ha de venir vendrá, y no tardará”.  Creo que estos versículos 

sólo pueden referirse a un evento, y este es Su venida para llevarse a la Iglesia. 

     Estas escrituras implican que, aún en esa generación, esperaban que Cristo viniera 

a llevarse a la Iglesia.  Esto parece confirmar el hecho de que no tienen que aparecer 

señales ni profecías que cumplirse antes del Rapto de la Iglesia.  Creo que sólo el 

tiempo mismo establece la fecha del rapto de la Iglesia.  Ya que Dios ha anunciado el 

fin desde el principio, entonces ese evento debe encajar con el complejo dibujo del 

cronograma de Dios de los últimos tiempos. 

Discerniendo la intención 

     Permítanme organizar algunas de las Escrituras en una secuencia con el propósito 

de revelar lo que entiendo que es la intención de Pablo en sus declaraciones en 

Romanos 8:24-25 con respecto a “ser salvos por la esperanza en lo que no vemos”, la 

esperanza que esperamos con constancia. 

 



Heb 10:34-37 

También se compadecieron de los encarcelados y, cuando a ustedes les confiscaron 

sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor 

y más permanente. 
35 Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente 

recompensada. 36 Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber 

cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que él ha prometido. 37 Pues dentro de muy 

poco tiempo, 

«el que ha de venir vendrá, y no tardará. 

Heb 11:1 

Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. 

Rom 8:24-25 

 Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es 

esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? 25 Pero, si esperamos lo que todavía no 

tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. 

     Tito 2:13 se refiere al Rapto como la bendita esperanza.  Es mediante la fe que 

tenemos paciencia para esperar el cumplimiento de esa bendita esperanza en el 

cronograma de Dios.  Es importante que Hebreos 10:34 establece que tenemos 

conciencia de que en el Cielo tenemos un patrimonio mejor y más permanente.  

Hebreos 11:1 nos revela que la fe es la garantía de lo que se espera.  Veámoslo de 

esta forma, aún si la fe es la garantía de lo que se espera, pero no tienes esperanza, 

entonces no hubiera nada que la fe garantizara. 

     Sé que hay muchos nacidos de nuevo que todavía no creen en el Rapto.  Pero no 

creer en el Rapto es como decir, “Yo no creo en el ayer, el ayer nunca sucedió”.  Pero 

el ayer sí sucedió y tres raptos han ocurrido.  Enoc y Elías fueron llevados vivos al 

Cielo, siendo seres naturales (Gen 5:24; 2 Reyes 2:11).  Jesús también fue llevado, los 

discípulos vieron cómo una nube lo ocultó de su vista (Hec 1:9). 

     Hay quienes llaman al Rapto una teoría.  Pero ha sido demostrado en las Escrituras 

que es un suceso sobrenatural que transporta a personas vivientes de la Tierra al 

Cielo. 

     Las Escrituras revelan que aun cuando hay tremendo poder disponible para hacer 

cosas sobrenaturales, no siempre es aparente en el plano natural. 

 



Heb 11:3 

Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo 

que lo visible no provino de lo que se ve. 

     El Rapto también ha sido entretejido y enmarcado en el entramado de la Palabra 

de Dios, y sin embargo no es evidente para todo el mundo.  Las escrituras revelan 

que no todo el mundo lo verá cuando venga por su Iglesia (Heb 9:8).  Algunos llaman 

al Rapto un “castillo en el aire”, o pura ilusión.  También lo llaman “el gran 

arrebatamiento” y hasta “el gran escape”. 

     Muchos se burlan del evento mismo que puede salvarlos de la ira por venir.  No es 

tiempo de mofarse y desacreditar la salvación prometida de Dios, pues ya podemos 

ver señales de la tribulación en el horizonte.  

Dios raptó a Enoc 

     La historia de la Biblia habla de tres eventos sobrenaturales en los cuales personas 

vivas fueron físicamente llevadas de la Tierra al Cielo.  El primero de estos eventos se 

menciona en Génesis 5:24, “… y como anduvo fielmente con Dios, un día 

desapareció porque Dios se lo llevó.” 

     El libro de Hebreos también da testimonio del rapto de Enoc: 

Heb 11:5-6 

Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte; no fue hallado 

porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber 

agradado a Dios. 6 En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera 

que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo 

buscan. 

     ¿Cuál es nuestra recompensa por buscarlo diligentemente?  Nuestra recompensa 

es un patrimonio mejor y más permanente en el Cielo (Heb 10:34).  Si no fuéramos al 

Cielo, como algunos enseñan, ¿qué beneficio podríamos recibir de tener ese 

patrimonio mejor y más permanente en el Cielo? 

     Pedro nos da una mayor revelación de nuestra herencia: 

1 Pedro 1:3-5, 9, 13 

3 ¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, 

nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que 

tengamos una esperanza viva 4 y recibamos una herencia indestructible, 



incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para 

ustedes, 5 a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la 

salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. 
9 pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. 
3 Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia;[c] tengan dominio propio; 

pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele 

Jesucristo. 

     Una herencia reservada en el Cielo no sería de beneficio para nosotros si no 

fuéramos allá.  Sí, es cierto que sólo estaremos allá por siete años, pero durante ese 

tiempo recibiremos esa herencia y aprenderemos cómo gobernar y reinar con Cristo.  

Entonces regresaremos con Él para acabar la tribulación en la Tierra y gobernaremos 

y reinaremos con Él en Su reino terrenal (Ap 19:11-20, 20:1-6). 

Enoc raptado mediante la fe 

     El contexto de Hebreos 10:34 en adelante hasta el fin del capítulo 11 corresponde 

o apunta hacia el rapto de la Iglesia y la resurrección de los muertos.  Veamos de 

nuevo las Escrituras sobre el rapto de Enoc: 

Heb 11:5-6 

Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte; no fue hallado 

porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber 

agradado a Dios. 6 En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera 

que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo 

buscan. 

     El libro de Judas revela que Enoc fue quien profetizó que Cristo vendría con 

millares y millares de sus santos: 

 

Judas 1:14-15 

También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos: 

«Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles[a]  (santos) 15 para 

someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas 

las malas obras que han cometido, y por todas las injurias que han proferido contra 

él». 

     La profecía de Enoc nos lleva a una conclusión obvia – los santos deben ser 

llevados al Cielo antes para poder volver con Cristo desde el Cielo como indica 

Apocalipsis 19:11-20 y Zacarías 14:1-5. 
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     A pesar de que no tomaría parte del Rapto, Dios se lo reveló a Enoc.  Creo que 

estaba tan absolutamente cautivado por este suceso que, mediante la fe, 

experimentó su propio Rapto privado. 

     Enoc demostró que la fe es la garantía de esa bendita esperanza.  También 

comprobó que la fe es nuestra certeza del Rapto que aún no se ha visto al día de hoy.  

Hay que destacar que Hebreos 11:5-6 nos revela que la fe de Enoc agradaba tanto a 

Dios que Él se lo llevó y luego declara enfáticamente que sin fe es imposible agradar a 

Dios.  ¿Podría esto estar insinuando que debemos tener fe en la bendita esperanza 

del Rapto para experimentarlo? 

Noé se preparó y escapó 

Heb 11:7 

Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente 

construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a 

ser heredero de la justicia que viene por la fe. 

     El hecho de que Noé obedeciera a Dios preparándose para escapar y que fuera 

levantado sobre las aguas cuando Dios juzgó al mundo perverso, parece un paralelo 

perfecto de que la Iglesia debe prepararse para el Rapto antes de que la ira de Dios 

venga sobre la Tierra.  Así como Dios proveyó un medio de escape para Noé, Él ha 

provisto una salida para los siete años de la Tribulación que vendrá a la Tierra. 

Abraham buscó una ciudad 

Heb 11:8 

Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría 

como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba.  

     ¿Cuál era la herencia que buscaba Abraham?  Una garantía mejor y más duradera 

que está reservada en el Cielo para los santos del Antiguo y el Nuevo Testamento 

(Heb 10:36; 1 Pedro 1:3-5).  El versículo 9 continúa hablando en el mismo contexto: 

Heb 11:9 

Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida, y habitó en tiendas de 

campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa 

     Abraham buscaba una ciudad diferente a aquellas que se encuentran en la Tierra.  

En Apocalipsis, Juan nos deja entrever esa ciudad, cuyo arquitecto y constructor es 

Dios. 



Apocalipsis 21:2,10 

2 Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de 

Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. 
10 Me llevó en el Espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad 

santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios.  

     Parecería que cada versículos de Hebreos 11 es, o un paralelo, o una referencia 

directa a cuando sean llevados los justos para recibir su herencia en una ciudad no 

edificada por manos humanas.  

Sarah consideró a Dios fiel a su promesa 

Heb 11:11 

Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era 

estéril,[a] recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho 

la promesa.  

     Dios fue fiel a Su promesa a Abraham de que, a través de Isaac, enviaría a Su hijo a 

liberar a la humanidad.  También Jesús será fiel a la promesa que hizo en Juan 14. 

Jn 14:2-3 

 En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho 

a ustedes. Voy a prepararles un lugar. 3 Y, si me voy y se lo preparo, vendré para 

llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. 

     Qué promesa tan gloriosa es esta y, sin embargo, tan simple que un niño podría 

comprender la intención de estas declaraciones.   

     Jesús nos dio una secuencia simple.  Primero, preparará un lugar para nosotros en 

la casa del Padre.  Segundo, regresará para llevarse a la Iglesia (el Cuerpo de Cristo) 

consigo, para que la Iglesia esté con Él en el Cielo mientras ocurre la Tribulación en la 

Tierra. 

     Pablo se refiere a la Tribulación como “el tiempo del Anticristo”.  Creo que ese 

período de siete años comenzará el día que la Iglesia sea sacada de la Tierra. 

     Todo lo concerniente a la Iglesia será debidamente concluido y entonces Dios 

comenzará el capítulo final de la lucha y la contienda con la humanidad caída. 

Rom 9:28 

porque plenamente y sin demora 

    el Señor cumplirá su sentencia en la tierra».[l] 
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Estaban convencidos 

Heb 11:13,16 

13 Todos ellos vivieron por la fe, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas; 

más bien, las reconocieron a lo lejos, y confesaron que eran extranjeros y 

peregrinos en la tierra.  16 Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la 

celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios, y les preparó 

una ciudad. 

Fe para ser resucitados 

     Abraham demostró que tenía fe en la resurrección del cuerpo: 

Heb 11:17-19 

Por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a 

Isaac, su hijo único, 18 a pesar de que Dios le había dicho: «Tu descendencia se 

establecerá por medio de Isaac».[b]19 Consideraba Abraham que Dios tiene poder 

hasta para resucitar a los muertos, y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de 

entre los muertos. 

     Es obvio que Abraham creía que, de ser necesario, Dios sería capaz de resucitar a 

Isaac de la muerte para cumplir Su propósito. 

     Así que, de nuevo, mientras seguimos el flujo de ideas del capítulo 11 de Hebreos, 

parecería que se inclina cada vez más hacia la partida de los Justos de la Tierra y a la 

dicha eterna que se ha de revelar.  Los santos del Antiguo Testamento lo vieron 

desde lejos.  Mediante la fe vieron las promesas del Mesías, pero no tenían la 

revelación del Nuevo Pacto de mejores promesas.  

     No comprendieron muchas cosas sobre la primera venida del Mesías.  Sin 

embargo noten los seis últimos versículos de Hebreos 10, así como una gran porción 

del capítulo 11, apuntan hacia la Resurrección, el Rapto, la recompensa y la Nueva 

Jerusalén.  

Los huesos de José 

Heb 11:22 

Por la fe José, al fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio 

instrucciones acerca de sus restos mortales. 
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     El hecho de que los huesos de José fueran sacados de Egipto parece ser simbólico 

de los cadáveres de los santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que 

no quedarán atrás cuando la Iglesia abandone la Tierra. 

     “…los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego los que estemos vivos, los 

que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos” (1ª Tes 4:16-17).  Los 

cuerpos de los que hayan muerto en Cristo no quedarán en la Tierra.  Cristo pagó el 

precio total para redimir el ser completo – espíritu, alma y cuerpo.  Él no perderá 

ninguna parte de lo que ha pagado con Su propia sangre. 

La mirada puesta en la recompensa 

Heb 11:23, 26 

23 Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante tres meses, 

porque vieron que era un niño precioso, y no tuvieron miedo del edicto del rey. 

 26 Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los 

tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. 

     La frase “la mirada puesta en la recompensa” ya nos debe sonar familiar.  Es fácil 

ver por qué Moisés tenía su mirada puesta en la recompensa de su fe.  Él nació con 

una sentencia de muerte puesta sobre él.  Representaba los muertos en Cristo de 

todos los tiempos, cuyos cuerpos no quedarán en la Tierra.  Esta frase, “la mirada 

puesta en la recompensa”, parece referirse al tiempo en que Cristo tomará a los 

justos, tanto muertos como vivos, para recompensarlos en el Cielo ante el Tribunal 

de Cristo (2 Cor 5:10, Mt 165:27). 

Heb 11:29-30 

29 Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca; pero, cuando los 

egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. 

30 Por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de haber marchado el pueblo 

siete días a su alrededor. 

     La ciudad de Jericó es símbolo del mundo perverso.  Después de cruzar el Jordán, 

Josué marchó alrededor de la ciudad durante seis días con siete sacerdotes en el 

frente llevando trompetas.  Creo que las trompetas representan la advertencia 

profética que Dios ha emitido al mundo perverso durante seis mil años.  Recuerden, 

“…para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día” (2ª Pedro 3:8). 



     Así como los sacerdotes sonaron las trompetas para advertir a Jericó durante seis 

días, Dios ha advertido mediante su Palabra profética a la Tierra durante seis mil años 

respecto a la ira venidera. 

     Josué marchó alrededor de Jericó siete veces en el séptimo día.  Hubo un gran 

grito al final del séptimo día y cayeron los muros de los malvados.  Todas las personas 

de Jericó fueron destruidas excepto Rajab y su familia, que representan el remanente 

de Israel que será salvo.   

     Esto parece ser parte del cuadro complejo que revela que, al final de los siete mil 

años de historia humana, toda maldad será destruida en el planeta Tierra y un 

remanente de Israel sobrevivirá para entrar a la eternidad con Dios. 

Dios proveyó mejores cosas para nosotros 

     Es evidente por el nuevo pacto que Dios proveyó mejores cosas para la Iglesia de 

esta era. 

Hebreos 11:39-40 

 Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos 

vio el cumplimiento de la promesa. 40 Esto sucedió para que ellos no llegaran a la 

meta[e] sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. 

     ¿Por qué no recibieron lo que se les había prometido?  Porque no vivían en el 

segmento de tiempo al que Dios le había asignado su cumplimiento.  No obstante, 

Dios proveyó algo mejor para nosotros, para que ellos no llegaran a la meta sin 

nosotros. 

     Los muertos en Cristo, que también incluye a los santos del Antiguo Testamento 

que partieron antes que nosotros, no llegarán a la meta ( ser glorificados, hechos 

inmortales) sin nosotros.  Pero cuando Él aparezca (en el momento del Rapto) los 

muertos en Cristo resucitarán primero.  Luego los que estemos vivos, los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, y todos 

llegaremos a la perfección y seremos glorificados juntos en el mismo instante. 

     Somos afortunados de vivir en un tiempo en que Dios, a través del Espíritu Santo, 

está dando luz sobre las escrituras proféticas como nunca antes.  Dios no sólo nos ha 

mostrado directamente lo que está a punto de suceder al final de esta era, sino que 

nos ha revelado en el dibujo complejo de las Escrituras, cómo van a ocurrir. 
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     Lo profetizó en Génesis, lo predicó por medio de sus profetas, se lo reveló a sus 

apóstoles.  Hizo representaciones pictóricas mediante Enoc, Abraham, Noé, Moisés y 

Josué. 

     A través de la Biblia hemos visto que Dios advierte a los residentes del planeta 

Tierra durante seis mil años.  Esto parece representar el período de tiempo del 

arrendamiento de la Tierra, en el cual el Hombre tiene el derecho dado por Dios de 

ejercer su dominio sobre el planeta. 

 * 2,000 años de Adán a Abraham 

 * 2,000 años de Abraham a Cristo 

 * 2,000 años de Cristo al fin de la era de la Iglesia 

     Así como los sacerdotes sonaron siete trompetas en Jericó, hoy hombres y 

mujeres de Dios están tocando trompetas proféticas, advirtiendo desde los púlpitos, 

la radio, la televisión, las grabaciones y las páginas escritas.  La advertencia va por 

toda la Tierra.  Los dos mil años asignados a la Era de la Iglesia están llegando a su fin 

y las implicaciones proféticas ahora son muy claras. 

     El arrendamiento de seis mil años del planeta Tierra está a  punto de expirar y el 

Cuerpo de Cristo (la Iglesia) pronto subirá a encontrarse con Él en el aire. 

 

 

 

 

 

 

 


