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Prólogo.

¿Por qué afirmo que Dawlin Ureña es un falso pastor?, pues muy sencillo:
porque las doctrinas que ese enviado del diablo enseña son falsas,
diabólicas y anticristianas, como voy a demostrar en este librito.
Un verdadero pastor es el que da buenos pastos a sus ovejas, en este caso,
el buen pastor es el que da buena enseñanza a otras personas,
predicando la verdadera doctrina cristiana enseñada por Jesús y por
sus apóstoles. Pero un falso pastor es el que enseña puro excremento
doctrinal inspirado por los mismísimos demonios. Ellos son apostatas de la
fe, disfrazados como ministros de Cristo, algo que ya predijo el apóstol Pablo
(1Tm.4:1-3), y uno de estos famosos falsos pastores es este sujeto llamado
Dawlin Ureña, entre otros muchos miles más de falsos pastores y falsos



2

evangelistas que inundan el sistema iglesiero apostata, el SIA y que enseñan
las mismas falsas y diabólicas doctrinas que enseña ese falso pastor Ureña.
Voy a demostrar seguidamente el por qué Dawlin Ureña es un falso pastor
enviado por Satanás.
Seguidamente vamos a analizar uno de esos excrementos que ese sujeto ha
escrito, y que hace pasar por estudio bíblico. El siguiente excremento literario
escrito por ese falso pastor lo puede leer usted en este link:
http://www.noticiasdelfin.com/2016/07/27/mira-documental-rapto-la-gran-
tribulacion-aqui/
Comencemos.

1
¿RAPTO O ARREBATAMIENTO?

En primer lugar vamos a aclarar este asunto, porque hay muchos cristianos
que dicen que no podemos utilizar la palabra "Rapto", sino solamente la
palabra "arrebatamiento". Ellos dicen que la palabra "rapto" nunca aparece
en la Biblia, pero arrebatamiento o arrebatados sí. Sin embargo, este
argumento es falso, porque hay muchas palabras que no aparecen en la
Biblia, pero la enseñanza del significado de esas palabra sí que es bíblica.
Por ejemplo, la palabra "teocracia" jamás aparece en la Biblia, sin embargo,
su enseñanza sí, ya que el reino de Dios es teocrático, es decir, es el
gobierno de Dios. Igualmente la palabra "henoteísmo" tampoco aparece en la
Biblia, sin embargo, su enseñanza es bíblica, ya que la Biblia enseña que
Dios el Padre es el Dios supremo entre otros muchos dioses menores, que
son los hijos de Dios. Y así podría dar cientos de ejemplos de palabras que
jamás aparecen en la Biblia, pero cuya enseñanza es correcta y bíblica.
La siguiente información la he tomado de este sitio Web:
http://www.profeciaaldia.com/2016/02/apologetica-biblica-rapto-
arrebatamiento-iglesia.html

Apologética Bíblica: ¿Rapto O Arrebatamiento?
Sí existe o no, es otro tema. Nuestro propósito en esta introducción es dar a
conocer cuál es la perspectiva más correcta de tomar las cosas, ¿es
Arrebatamiento o Rapto?. Durante mucho tiempo la disputa acerca de sí
debemos decir la una o la otra no termina, de hecho queremos compartir
nuestra humilde opinión para calmar el ímpetu y celo de algunos de nuestros
comentaristas.
Arrebatamiento o Rapto.
Cuando revisamos cualquier Diccionario Bíblico del Griego-Español como
TISHC encontramos que "Jarpázo" [ἁρπάζω - αρπαγησομεθα], en 1
Tesalonicenses 4:17 es la única referencia bíblica neotestamentaria -según
la revisión de Reina Valera de 1960- en la que fue traducida como
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"Arrebatados". Y como explica Strong en su referencia G138, G726 y G4884,
también es sinónimo de "Apoderarse, Escoger y Tomar Para Uno Mismo".
No existe ninguna traducción de Jarpázo como "Rapto".
Como la lengua española es tan rica y detallada, hay una enorme diferencia
entre Rapto y Arrebatamiento. Establezcamos las diferencias según el
Diccionario de la Real Academia Española RAE:
- Arrebatar: Quitar con violencia y fuerza. (Véase más en RAE)
- Raptar: Secuestrar, retener a alguien en contra de su voluntad, por lo
general con el fin de conseguir un rescate. (Véase más en RAE)
Muy probablemente ni usted ni yo seremos llevados contra nuestra voluntad
por Dios en el día que nos llame, sino que más bien, lo deseamos es parte
de nuestra esperanza. Es de hecho que muy probablemente, como no
sabemos cuando ocurrirá, seamos tomados rápidamente y con el poder
de su fuerza ese día.
De tal manera que podríamos concluir hasta este momento que los filólogos
(lingüistas, traductores...) utilizaron adecuadamente el uso de la palabra
"Arrebatados" y no "Raptados". Por medio de esta simple alineación del
vocabulario entendemos que lo correcto es la primera y no la última.
Pero, ¿Son sinónimos?
Los sinónimos de arrebatar y raptar son los mismos: despojar, quitar,
arrancar, tomar, desposeer, extraer, saquear, arramblar, apañar,
expoliar, conquistar, apoderarse, llevarse, secuestrar, retener, detener,
según Word Reference y otras fuentes.
Entonces, tenemos que Arrebatar y Rapto sí son sinónimos. Aunque no
signifiquen lo mismo es casi lo mismo. Y ese casi hace mucha diferencia
entre los celotes. Para ellos, Rapto es la palabra menos adecuada para
referirse al contexto, es preferible Arrebatamiento. Inclusive en la traducción
inglesa KJV no se utilizó "abdutcion o rapture" sino "Caught Up". (Véase más
referencias en Bible Hub)
¿De dónde viene El Rapto?
Su origen proviene de la Vulgata Latina, una versión antigua de
manuscritos latinos (latín), en la que fue usada "rapiemur", de la raíz del
verbo "rapio" que significa: ‘raptar’, ‘arrebatar’, ‘llevar’ ‘tomar por la fuerza’ o
verbos similares". (Véase Wikipedia).
1Ts 4:17 deinde nos qui vivimus qui relinquimur simul rapiemur cum illis in
nubibus obviam Domino in aera et sic semper cum Domino erimus. (Vulgata
Latina)
Conclusiones:
La indignación de muchos al mencionar la una en lugar de la otra está
basada en legalismos. Debido a que una aparece en la traducción de la
RV1960, mientras que el "rapto" no.
Deberíamos entender que no necesariamente la persona que confiesa
"Rapto" en lugar de "Arrebatamiento", lo dice con malas intenciones o
pensando que se trata de un evento diferente. No debería de generar
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oposición o división entre los creyentes, aunque lastimosamente ocurre.
Especialmente cuando dicen "el rapto no existe, el arrebatamiento sí".
Por favor, recordemos que tanto Rapto y Arrebatamiento son sinónimos
la una de la otra. No sea ignorante. (Oseas 4:6)
¿Puede utilizarse cualquiera de ambas? Sí. Ya que por regla general, las
personas entienden que es lo mismo. Aunque usted puede limitarse a utilizar
arrebatamiento, por mero legalismo bíblico, como ya hemos explicado antes.
Cuando realmente miramos el significado de ambas palabras vemos
que en esencia es lo mismo. Probablemente sí los traductores en un inicio
hubiesen utilizado otro sinónimo como "extraídos, quitados o llevados" no
habrían esos problemas, pero ¿sabe qué? Ni aun ellas en su concepto son
adecuadas para el contexto bíblico. Por lo tanto, siempre tendríamos el
mismo problema de hace siglos que continúa en nuestros días.

Veamos el significado de la palabra "Rapto" en el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española:

rapto
Del lat. raptus.
1. m. Acción de raptar.
2. m. Impulso, acción de arrebatarse. Actuó llevado por un rapto de locura.
3. m. Med. Accidente que priva de sentido.
4. m. Rel. Estado del alma dominada por un sentimiento de admiración y
unión mística con Dios.
5. m. p. us. robo (‖ acción de robar).
http://dle.rae.es/?id=V9r3zMo

Como puede ver, Rapto es sinónimo de arrebatar. También puede referirse
a robar, es decir, llevarse algo o a alguien por la fuerza. ¿Acaso no es eso
lo que Cristo hará con su Iglesia cuando él venga en gloria a la tierra?, ¡¡él se
LA LLEVARÁ POR LA FUERZA, es decir, arrebatará con la fuerza de su
espíritu a su Iglesia, para encontrarse con ella en el aire. Lo cual demuestra
que Rapto y arrebatamiento son palabras correctas y que se pueden
utilizar indistintamente para referirnos a la reunión de la Iglesia de
Cristo cuando él venga en gloria.
Por consiguiente, según ese estudio que pegué más arriba, la palabra
"Rapto" procede de la palabra latina "rapiemur", Y ES SINÓNIMO DE
"ARREBATAR", en griego "Jarpázo". Por eso es que en este librito he
utilizado la expresión "Rapto de la Iglesia", mientras que en otros libritos
míos utilizo la palabra "arrebatar" o "arrebatamiento" de la Iglesia, ya que en
esencia significan lo mismo, indica llevarse por la fuerza a alguien de
un lugar a otro. La Iglesia de Cristo será arrebatada o raptada cuando Cristo
venga en gloria, ya que el Señor Jesús RECOGERÁ A SU IGLESIA DE
FORMA REPENTINA Y CON LA FUERZA DE SU ESPÍRITU, para
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encontrarse con él en el aire cuando él descienda del cielo a la tierra
(1Ts.4:15-17).
Dicho esto, es absurdo discutir de forma fanática sobre si utilizar la palabra
"Rapto" o la palabra "arrebatamiento", ya que ¡¡son expresiones sinónimas, y
se pueden utilizar indistintamente!!.

2
LA TRIBULACIÓN

El estudio falso y diabólico escrito por el falso pastor Ureña se titula de la
siguiente manera: ¿PASARÁ LA IGLESIA POR EL PERÍODO DE
SUFRIMIENTO Y “TRIBULACIÓN” DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS?

Veamos lo que escribe el falso pastor Ureña:

Sabemos que el Rapto sucederá antes de la Tribulación porque la
Tribulación será un derrame sin precedentes de la ira de Dios (ver Apoc.
6:17 y 18), al tiempo que Jesús nos “libra, de la ira que ha de venir” (1 Tesal.
1:10, y 5:9).

El falso pastor Ureña miente. La tribulación NO SERÁ LA IRA DE DIOS.
Solo un total analfabeto bíblico puede enseñar la babosada y majadería que
dice el farsante pastor Ureña. Voy a demostrar de forma muy sencilla como
miente el falso pastor Ureña, leamos estos tres textos del Nuevo
Testamento:

Rom 5:3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia;

Rom 12:12 gozosos en la esperanza; pacientes en la tribulación;
constantes en la oración;

Apo 1:9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación,
en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos,
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.

Como puede ver, en esos tres pasajes se dice literalmente LA
TRIBULACIÓN, refiriéndose a la persecución o aflicción que sufren los
verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Cristo. Decir que la tribulación
es sinónimo del derramamiento de la ira de Dios es estúpido, falso, diabólico
y demencial, ya que si fuera así, ¡¡entonces esos pasajes bíblicos estarían
diciendo bien clarito que los verdaderos cristianos están pasando y sufriendo
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el derramamiento de la ira de Dios!!, lo cual es imposible, pues los
verdaderos cristianos han sido librados de la ira de Dios (Ro.5:9, 1Ts.1:10).
La tribulación contra la Iglesia de Cristo jamás en la Biblia se refiere a
un futuro derramamiento de la ira de Dios, sino que se refiere a la
persecución o aflicción que todos los verdaderos cristianos han sufrido desde
el siglo primero. Por ejemplo, en ese pasaje de Apocalipsis 1:9 el apóstol
Juan dijo bien claro que él estaba pasando por LA TRIBULACIÓN, observe
el artículo: "la", indicando así que se refiere al periodo de persecución contra
la Iglesia de Cristo, la cual comenzó en la época de los apóstoles. Jesús
mismo dijo que su Iglesia, sus discípulos, serían entregados a
TRIBULACIÓN (Mt.24:9).
Esto demuestra de forma irrefutable que esa doctrina de que LA tribulación
será un período de tiempo de siete años que vendrá en el futuro es una total
mentira, una burda doctrina de demonios enseñada por los apostatas y
analfabetos bíblicos como Dawlin Ureña, así como por cientos de falsos
pastores y falsos evangelistas como él, como por ejemplo Antonio Bolainez,
Gary Lee, David Diamond, Miguel Rosell, Hugo Albornoz, y un largísimo
etcétera de falsos pastores y falsos evangelistas que predican esta
espantosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo, una doctrina
perversa y anticristiana tremendamente peligrosa para todos los que la
creen, como demostraré en el capítulo 12 de este librito, titulado "el cuento
de la mansión y el asesino extraterrestre".

3
EL RAPTO NO SERÁ LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

El falso pastor Ureña dice lo siguiente:

Todos debemos recordar, que este Rapto no es la Segunda Venida. Por
favor, no confunda estos dos sucesos. El Rapto es el levantamiento de la
iglesia, previo al período de tribulación que vendrá sobre aquellos que no
aceptaron al Señor como su salvador, mientras que la Segunda Venida, es
cuando el Señor mismo venga en las nubes, con todos sus ángeles, y
cristianos que hayan sido levantados en el Rapto, a luchar contra los
ejércitos del mundo, liderados por el Anticristo, en su intento final por hacer
desaparecer a Israel, y con ello a los Judíos, de la faz de la tierra.

Veamos como miente ese arrogante y farsante santurrón llamado Dawlin
Ureña:
Eso que dice ese engañador y falso pastor de que el Rapto de la Iglesia
sucederá antes de la tribulación es una de las mayores doctrinas de
demonios que los hijos del diablo puedan enseñar, ya que Jesús y sus
apóstoles enseñaron bien claro que el Rapto o arrebatamiento de la Iglesia
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sucederá cuando Cristo venga en gloria con todos su ángeles
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de aquellos días, no antes de la
tribulación, como veremos seguidamente.
Por supuesto que el Rapto no será la segunda venida de Cristo, ¡¡pero el
Rapto ocurrirá cuando Cristo venga en gloria!!, es decir, son dos eventos
diferentes, pero que SUCEDERÁN EL MISMO DÍA. Vamos a demostrarlo
con los siguientes pasajes:

Mat 24:29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán
del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Mat 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Mat 24:31 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.

2Ts 2:1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y
nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos,
2Ts 2:2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os
conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca.

1Ts 4:15 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.
1Ts 4:16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero.
1Ts 4:17 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.

Como puede ver, en esos pasajes se habla claramente de la futura reunión
de los escogidos de Dios, el arrebatamiento de la Iglesia, y se dice de forma
diáfana que esta reunión de la Iglesia ocurrirá CUANDO CRISTO VENGA
EN GLORIA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA TRIBULACIÓN DE
AQUELLOS DÍAS. Observe que en ningún pasaje bíblico se dice que el
Rapto o arrebatamiento de la Iglesia sucederá siete años antes de la
segunda venida de Cristo, sino el día de su segunda venida o aparición
gloriosa. Cuando el falso pastor Dawlin Ureña y el resto de farsantes y
engañadores como él enseñan que el Rapto de la Iglesia será siete años
antes de la segunda venida de Cristo están predicando una espantosa
doctrina de demonios, y rechazando la enseñanza del propio Cristo y de sus
apóstoles, pero no solo eso, sino que esa doctrina satánica y anticristiana
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llevará a la condenación en el lago de fuego a millones de falsos cristianos
que no esperan la segunda venida Cristo, como veremos más adelante.
Estos enviados de Satanás disfrazados como pastores o evangelistas suelen
salir con el cuento estúpido y diabólico de que la segunda venida de Cristo
será en "dos etapas", separadas por un lapso de siete años de tribulación.
Sin embargo, esa doctrina es tan estúpida y falsa que se cae por su propio
peso, ya que en el Nuevo Testamento no hay un solo pasaje donde se
hable de una segunda venida de Cristo en dos etapas, o de dos
segundas venidas de Cristo, SINO SOLO DE UNA, y esa única venida
gloriosa de Cristo sucederá inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de
aquellos días, tal como enseñó Jesús (Mt.24:29-31).
Observe también lo que dice Hechos 1:9-11. En este pasaje leemos que
Jesús se fue al cielo en presencia de sus discípulos, siendo recibido en el
aire por una "nube" que se lo llevó al cielo, y seguidamente aparecieron dos
ángeles que dijeron que Jesús volverá del cielo DE LA MISMA FORMA QUE
SE FUE. ¡¡Cristo no se fue al cielo en dos etapas, sino en una, y por tanto, su
regreso también será en una sola etapa, no en dos etapas!!. Él se fue de la
tierra al cielo, y volverá del cielo a la tierra.
Estos falsos pastores y falsos evangelistas en realidad están enseñando la
herejía de DOS venidas gloriosas de Cristo. Primero, según ellos, Cristo
vendrá de forma secreta y silenciosa, para arrebatar su Iglesia al cielo, y
siete años después Cristo volverá de forma publica y visible a la tierra, es
decir, ellos están enseñando DOS segundas venidas gloriosas de Cristo. Sin
embargo, la enseñanza de Jesús fue claramente UNA sola segunda
venida gloriosa suya inmediatamente después de la tribulación de
aquellos días, y es entonces cuando él enviará a su ángeles, tocarán la
trompeta, y reunirán a SUS ESCOGIDOS en el cielo, es decir, en el aire,
desde un extremo del cielo hasta el otro (Mt.24:29-31).
El farsante Dawlin Ureña, así como el resto de embusteros y farsantes como
él, enseñan la patraña perversa de que esa reunión de los escogidos
mencionada en Mateo 24:31 será la reunión de los judíos en la tierra de
Israel. Otros engañadores y falsos pastores enseñan la mentira de que esa
reunión de los escogidos será la reunión de unos creyentes diferentes a los
miembros de la Iglesia de Cristo, estos engañadores enseñan DOS
arrebatamientos, pero resulta que Jesús cuando habló de sus escogidos
SIEMPRE SE REFERÍA A SUS DISCIPULOS QUE FORMAN SU IGLESIA,
y además el Nuevo Testamento solo habla de un arrebatamiento de la
Iglesia, no de dos.
En Mateo 24:31 Jesús no dijo por ninguna parte que esos escogidos serán
los judíos que serán reunidos en la tierra de Israel. El texto no habla de
judíos por ninguna parte, ni de la tierra de Israel. Jesús dijo bien claro que
esos escogidos serán reunidos EN EL CIELO, él dijo que serán reunidos
"desde un extremo del CIELO hasta el otro", él no dijo que serán reunidos en
la tierra de Israel, es decir, la reunión de esos escogidos o elegidos será en
el aire, en el cielo atmosférico, no se refiere de ninguna manera a la reunión
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de los judíos en la tierra de Israel, como falsamente enseña ese hijo del
diablo y falso pastor llamado Dawlin Ureña y cientos más de arrogantes
farsantes y falsos pastores como él.
Vamos a ver como esos escogidos de Cristo mencionados de Mateo 24:31
son los verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Cristo, ponga mucha
atención a los siguientes pasajes:

14 Porque muchos son llamados, y pocos los escogidos. (Mt.22:14).

24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los
escogidos (Mt.24:24).

70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno
de vosotros es calumniador? (Jn.6:70).

18 No hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he elegido; mas para que
se cumpla la Escritura: El que come pan conmigo, levantó contra mí su
calcañar. (Jn.13-18).

Como puede ver, Jesús dijo que sus elegidos o escogidos son solamente
sus discípulos, ¡¡y estos discípulos de Cristo son los que formamos la
Iglesia de Cristo!!. Por lo tanto, los escogidos mencionados en Mateo 24:31
SOLO PUEDEN REFERIRSE A SUS DISCÍPULOS QUE FORMAN LA
IGLESIA DE DIOS, no a los judíos. La reunión de sus escogidos se refiere
sin ninguna duda a la reunión de su Iglesia, es decir, el arrebatamiento de
su Iglesia, que sucederá inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de
aquellos días, tal como dijo Jesús. Por lo tanto, los que enseñan que esos
escogidos no son la Iglesia de Cristo, sino los judíos, u otra clase de santos
diferentes a los santos de la Iglesia de Cristo, sencillamente están mintiendo,
y llamando embustero al propio Cristo.
Los apóstoles de Cristo también enseñaron que los escogidos o elegidos son
LA IGLESIA DE CRISTO, vamos a verlo:

33 ¿Quién acusará a los escogidos del Poderoso? el Poderoso es el que
nos declara justos. (Ro.8:33).

4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que
fuésemos apartados para el Poderoso y sin mancha delante de él (Ef.1:4)

12 Vestíos, pues, como escogidos del Poderoso, apartados para el
Poderoso y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad,
de mansedumbre, de paciencia; (Col.3.12).
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10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos
también obtengan la salvación que es por medio de Cristo Jesús con un
resplandor eterno. (2Tm.2:10).

13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias al Poderoso respecto a
vosotros, hermanos amados por el Amo, de que el Poderoso os haya
escogido desde el principio para salvación, apartándoos para él por medio
de su energía y por la confianza que tenéis en la verdad (2Ts.2.13).

1 Pablo, siervo del Poderoso y enviado de Jesucristo, conforme a la doctrina
de los escogidos del Poderoso y el conocimiento de la verdad que es
según el temor reverente al Poderoso (Tito 1:1).

9 Pero vosotros no sois así, porque sois un pueblo elegido. Sois reyes y
sacerdotes, una nación apartada para el Poderoso, posesión exclusiva del
Poderoso. Por eso podéis mostrar a otros la bondad del Poderoso, pues él
os ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa.
(1Pe.2:9).

Ahí lo tiene bien claro, tanto Cristo como sus apóstoles enseñaron de forma
irrefutable que LOS ESCOGIDOS O ELEGIDOS DE DIOS SON LOS
MIEMBROS DE LA IGLESIA DE CRISTO. Esa doctrina de que los
escogidos de Mateo 24:31 son los judíos, o son otra clase de santos
diferentes a los santos de la Iglesia, es una de las mayores mentiras de
Satanás enseñada por los emisarios del diablo, los apostatas de la fe, los
cuales se hacen pasar por predicadores, por apóstoles, por pastores, por
evangelistas o por maestros de la Biblia. Estos falsos pastores y falsos
evangelistas pretribulacionistas han conseguido engañar a millones de
personas ignorantes de la verdadera doctrina, ¡¡pero ahora tiene usted la
oportunidad maravillosa de conocer la verdadera doctrina por medio de este
librito!!.
Si usted es uno(a) de los que aun cree en esos hijos del diablo embusteros,
como Dawlin Ureña y otros muchos como él que enseñan esa doctrina
satánica del pretribulacionismo, es decir, la doctrina del Raptp de la Iglesia
antes de una tribulación de siete años, ha de saber que le han ENGAÑADO
de forma satánica. Los falsos evangelistas y falsos pastores que enseñan
esa doctrina de demonios han rechazado la doctrina de Cristo y de sus
apóstoles, y prefieren enseñar la doctrina perversa y anticristiana del
pretribulacionismo, ¡¡porque esa doctrina diabólica LES DA DINERO Y
FAMA!!, pero es una doctrina de demonios la cual llevará a la condenación a
millones de falsos cristianos que conocieron la verdad, pero la rechazaron.

En el pasaje de 2Tesalonicenses 2:1 observe como el apóstol Pablo dijo que
primero Cristo vendrá en gloria, y seguidamente su Iglesia se reunirá
con él, es decir, es entonces cuando sucederá el Rapto o arrebatamiento de
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la Iglesia. Sin embargo, el farsante y analfabeto bíblico de Dawlin Ureña, así
como el resto de falsos pastores y falsos evangelistas como él, enseñan la
mentira diabólica de que primero ocurrirá el Rapto de la Iglesia, y siete años
después la segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra, ¡¡por eso es que
estos hijos del diablo afirman que ellos NO ESPERAN LA SEGUNDA
VENIDA DE CRISTO, ellos dicen que lo que esperan es ese Rapto de la
Iglesia siete años antes de la segunda venida de Cristo. Un ejemplo de esto
que estoy diciendo lo puede ver usted en el siguiente video, donde un
famoso hijo del diablo y embustero que se hace pasar por predicador y
maestro de la Biblia, llamado David Diamond, ¡¡afirma literalmente que él no
espera la segunda venida de Cristo!!, óigalo usted mismo:
https://www.youtube.com/watch?v=QiROvYkEe0Y
Pero resulta que en Hebreos 9:28 leemos lo siguiente:

así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de
muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para
salvar a los que le esperan.

El texto es bien claro, Cristo aparecerá POR SEGUNDA VEZ PARA
SALVAR A LOS QUE LE ESPERAN. Como estos hijos del diablo y falsos
pastores no esperan esta segunda venida de Cristo, que sucederá solamente
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de aquellos días, pues
sencillamente jamás serán salvos, por mucho que digan que han "nacido de
nuevo". ¡¡Es Satanás quien quiere que no esperemos esta segunda
venida de Cristo después de la tribulación!!, porque él lo que quiere es
que no seamos salvos, sino que nos condenemos. Luego, en el capítulo 12,
explicaré en forma de cuento el porqué esta herejía satánica del
pretribulacionismo es una doctrina tan peligrosa para todos aquellos que la
creen, y que llevará al lago de fuego a millones de falsos cristianos.

Y en el famoso pasaje del arrebatamiento de la Iglesia enseñado por el
apóstol Pablo en 1Tesalonicenses 4:15-17 se enseña TODO LO
CONTRARIO de lo que enseña el falso pastor Dawlin Ureña y el resto de
farsantes y falsos evangelistas como él.
Observe que en ese pasaje no se dice por ninguna parte que cuando Cristo
venga en gloria dará media vuelta en el aire para llevarse su Iglesia al cielo.
Observe que en ese pasaje de Pablo no se dice por ninguna parte que el
arrebatamiento o Rapto de la Iglesia sucederá antes de una tribulación de
siete años.
Observe que en ese pasaje de Pablo no se dice por ninguna parte que esa
venida de Cristo será secreta, invisible y silenciosa, es decir, ese pasaje de
Pablo donde se habla del Rapto enseña todo lo contrario de lo que
enseñan estos emisarios de Satanás, falsos pastores y falsos
evangelistas que predican esa doctrina de demonios del
pretribulacionismo, la cual es creída y enseñada por la inmensa mayoría de
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los llamados "cristianos evangélicos", especialmente por los llamados
"pentecostales", los cuales son auténticos hijos del diablo disfrazados de
"cristianos", a los cuales les espera el lago de fuego por blasfemos y
embusteros, si antes no se arrepienten.
Si usted lee bien ese pasaje de Pablo en 1Tesalonicenses 4 verá que él
estaba hablando de LA VENIDA DEL SEÑOR (v.15). ¡¡Y ya hemos visto que
esa venida gloriosa del Señor Jesús ocurrirá inmediatamente DESPUÉS de
la tribulación de aquellos días!!, tal como dijo Jesús en Mateo 24:29-30.
Jesús jamás enseñó esa monstruosidad de que su venida gloriosa será
antes de una tribulación de siete años.
Observe atentamente como Pablo dijo que cuando Jesús venga en gloria,
DESCENDERÁ DEL CIELO con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios (v.16), es decir, ¡¡su venida gloriosa será totalmente
ruidosa, visible, y DESCENDERÁ DEL CIELO A LA TIERRA!!, el texto no
dice por ninguna parte que Jesús dará media vuelta en el aire, para irse con
su Iglesia al cielo, lo que dice bien claro es que él descenderá del cielo, y al
único lugar donde descenderá Jesús cuando regrese es a la TIERRA,
concretamente él descenderá con todos sus santos sobre el Monte de los
Olivos, el cual se partirá por la mitad formando en medio un gran valle
(Zac.14:4-5).
Ahora ponga mucha atención, Jesús dijo que él DESCENDIÓ DEL CIELO
(Jn.6:38, 42), y como todos sabemos, ¡¡Jesús descendió del cielo a la tierra,
y vivió en la tierra!!. Por lo tanto, cuando 1Tesalonicenses 4:16 dice también
que Jesús cuando venga descenderá del cielo, significa sin ninguna duda
que él descenderá literalmente a la tierra, acompañado por su Iglesia que
le recibió en el aire. Este será el verdadero arrebatamiento o Rapto de la
Iglesia, y no tiene que ver absolutamente nada con el falso Rapto enseñado
por esos herejes e hijos del diablo que se hacen pasar por pastores y por
evangelistas y que enseñan esa monstruosa doctrina de demonios del
pretribulacionismo.
Observe atentamente que en los versos 16 y 17 leemos que cuando Jesús
venga en gloria él descenderá del cielo rumbo a la tierra acompañado por el
sonido de la TROMPETA de Dios, y entonces es cuando su Iglesia será
arrebatada en "nubes", para RECIBIRLE en el aire. Esto es lo mismo que
enseñó Jesús en Mateo 24:31. Cuando él venga en gloria inmediatamente
después de la tribulación de aquellos días él enviará a sus ángeles, y con
fuerte sonido de TROMPETA reunirá a sus escogidos en el aire, y ya he
demostrado más arriba que esos escogidos de Dios son sus discípulos que
forman su Iglesia.
La trompeta de Dios mencionada en 1Tesalonicenses 4:16 es exactamente
la misma trompeta mencionada en Mateo 24:31, demostrando así
irrefutablemente que el arrebatamiento o Rapto de la Iglesia ocurrirá cuando
Cristo venga en gloria inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de
aquellos días, y jamás siete años antes de la segunda venida de Cristo.
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Observe como en el verso 17 Pablo dijo que cuando Jesús venga en gloria,
su Iglesia será arrebatada en "nubes" para RECIBIRLE en el aire. Pues bien,
salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle a lugar de
destino. Jesús vendrá del cielo a la tierra. Él DESCENDERÁ DEL CIELO
(1Ts.4:16), y al único lugar donde él descenderá es a la tierra, concretamente
al Monte de los Olivos (Zac.14:4-5). Observe que ese pasaje de Pablo no
dice por ninguna parte que Cristo dará media vuelta en el aire para irse con
su Iglesia al cielo, lo que dice es que él descenderá del cielo, y entonces su
Iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, y desde el aire le
acompañará en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Esto es como si un
amigo viene a visitarme a mi casa, y entonces yo salgo a la puerta de mi
casa para RECIBIRLE, indicando así que acompaño a mi amigo al interior de
mi casa. Lo mismo ocurrirá cuando Jesús venga del cielo y descienda a la
tierra. Mientras Jesús desciende majestuosamente del cielo a la tierra, su
Iglesia será arrebatada en "nubes" voladoras para RECIBIRLE en el aire, y
desde el aire le acompañarán a Jesús en su descenso a la tierra. ¡¡Este será
el verdadero arrebatamiento o Rapto de la Iglesia!!, y no la patraña diabólica
y anticristiana que enseñan estos falsos pastores y falsos evangelistas como
ese engañador y analfabeto bíblico llamado Dawlin Ureña y otros muchos
embusteros santurrones y arrogantes como él.
Los que enseñan que el Rapto de la Iglesia será siete años antes de la
segunda venida de Cristo, y que la Iglesia no pasará por la tribulación,
sencillamente han sido cegados y engañados por Satanás, y si ellos no se
arrepienten de esa gran mentira después de haber llegado al conocimiento
de la verdadera doctrina sencillamente jamás serán salvos, sino que se irán
derechos al lago de fuego, por embusteros y apostatas.

4
LA TRIBULACIÓN NO ES LA IRA DE DIOS CONTRA LOS

MALVADOS

Uno de los mayores errores y herejías enseñadas por estos falsos pastores y
falsos evangelistas pretribulacionistas, como Dawlin Ureña, es la doctrina de
que la tribulación futura será la ira de Dios. Veamos lo que dice en su
excremento diabólico ese falso pastor llamado Dawlin Ureña:

Entre las religiones que apoyan la creencia de que los cristianos pasaremos
por los 7 años de juicio y sufrimiento que vendrán sobre el mundo muy
pronto, se encuentran los Adventistas del Séptimo Día. Voy a citar lo que nos
dice el Dr. John Hagee acerca de esta posición: “La iglesia no puede
experimentar el período de la Tribulación, porque nuestro juicio ha sido
removido gracias a la sangre de Jesucristo que fue derramada en el
Calvario. Esta posición debe ser rechazada.” Los que creen que nosotros los
cristianos pasaremos por la Gran Tribulación se basan en Juan 16:33 donde
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podemos leer lo siguiente: ‘En el mundo habrá tribulación’. Pero la palabra
tribulación es usada en las Escrituras con dos significados diferentes. El
primero es cuando es usado como un sinónimo de “aflicción” y en este texto
en específico, “tribulación” no se refiere al período final de la Gran
Tribulación, sino a las tribulaciones y problemas del diario vivir. El segundo
significado es cuando se utiliza la palabra para describir el período de 7
años en el cual Dios dejará que caiga sobre la tierra toda su ira, para
castigar a aquellos que hayan rechazado a Jesús y su Evangelio.

Yo reto a este farsante y arrogante pastorcillo de pacotilla, llamado
Dawlin Ureña, a que me de un solo texto bíblico donde se diga que la
futura ira de Dios tendrá una duración de siete años. ¡¡Jamás dará ese
pasaje, porque no existe!!. En la Biblia jamás se habla de una futura
tribulación de siete años, ni mucho menos de que la futura ira de Dios sobre
los malvados durará siete años.
Esa doctrina de los "7 años de juicio" o "7 años de tribulación" es totalmente
falsa, diabólica y desconocida totalmente en la Biblia. Ni Jesús ni sus
apóstoles hablaron jamás de un futuro periodo de 7 años de juicio.
El único pasaje bíblico donde estos embusteros y analfabetos bíblicos
pretenden basar esa patraña de los futuros "7 años de juicio" es el texto de
Daniel 9:27, que corresponde a la profecía de las 70 semanas, en la cual se
menciona una semana de siete años. Pero si se da cuenta, EN ESE TEXTO
DE DANIEL NO SE DICE POR NINGUNA PARTE QUE ESOS SIETE AÑOS
SERÁN UN PERIODO DE TRIBULACION O DE JUICIO DE DIOS. Esto es
un burdo invento de esos engañadores. Ellos han falsificado ese pasaje de
Daniel 9:27 para hacerle decir lo que ellos quieren que diga, y esta es la
manera más satánica de falsificar la palabra de Dios.
El texto de Daniel 9:27 simplemente habla de una última semana de siete
años. Si usted desea conocer la interpretación verdadera de esta profecía de
las 70 semanas, le invito a que lea el siguiente estudio bíblico escrito por el
erudito Ralph Woodrow: http://www.las21tesisdetito.com/70semanas.htm
Estos engañadores y falsos pastores dicen que la Iglesia de Cristo no puede
pasar por la tribulación, porque los cristianos hemos sido librados del juicio y
de la ira de Dios. El problema es que estos supinos embusteros y
analfabetos bíblicos CONFUNDEN LA TRIBULACIÓN CON LA IRA DE
DIOS CONTRA LOS MALVADOS.
Más arriba ya demostré que los verdaderos cristianos siempre han pasado
por LA TRIBULACIÓN (Mt.24:9, Ro.5:3, 12:12, Ap.1:9). La tribulación es
sencillamente la aflicción o persecución que la Iglesia de Cristo siempre ha
sufrido en la tierra, y dicha persecución o tribulación durará hasta que ocurra
la segunda venida gloriosa de Cristo después de la tribulación y su Iglesia
sea arrebatada para recibirle en el aire. Es entonces cuando la Iglesia de
Cristo entrará en el descanso celestial, y los malvados serán destruidos, tal
como enseñó Pablo en 2Tesalonicenses 1:4-10. Leamos este pasaje tan
importante:
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2Ts 1:4 tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las
iglesias de Dios, por vuestra PACIENCIA y FE en todas vuestras
persecuciones y tribulaciones que soportáis.
2Ts 1:5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos
por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis.
2Ts 1:6 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os
atribulan, 2Ts 1:7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con
nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los
ángeles de su poder, 2Ts 1:8 en llama de fuego, para dar retribución a los
que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo; 2Ts 1:9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de
la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 2Ts 1:10 cuando venga en
aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que
creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).
(2Ts.1:4-10).

Ese pasaje de Pablo es de una importancia crucial, y además destroza
desde su base la doctrina satánica del pretribulacionismo.
Observe como Pablo dijo que los santos de esa iglesia de Tesalónica
estaban pasando por persecuciones y tribulaciones, y en medio de esa
tribulación ellos tenían PACIENCIA Y FE. Ahora bien, resulta que estas dos
características de los santos de la Iglesia, la paciencia y la fe, son
mencionadas también en este pasaje del Apocalipsis:

Si alguno está destinado a ir en cautividad, irá en cautividad; si alguno está
destinado a morir a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la
paciencia y la fe de los santos. (Ap.13:10).

Este pasaje del Apocalipsis está hablando de los santos de la tribulación que
vivan en la tierra durante el reinado de la bestia, y se dice bien claro que
ellos necesitarán la PACIENCIA Y LA FE para poder perseverar hasta el
final, ¡¡LAS DOS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SANTOS DE LA
IGLESIA DE CRISTO MENCIONADOS EN 2 TESALONICENSES 1:4!!. Lo
cual demuestra de forma irrefutable que esos santos del Apocalipsis son
exactamente los mismos santos de la Iglesia de Cristo, y por tanto, ¡¡la
Iglesia de Cristo estará acá en la tierra sufriendo la gran persecución que la
bestia lanzará contra los santos durante 42 meses!! (Ap.13.5-7).
Pero esto no es todo, observe que en ese pasaje de Pablo él dijo que los
verdaderos cristianos pasan por la tribulación, es decir, la persecución.
Esto es todo lo contrario de la mentira predicada por estos falsos pastores y
falsos maestros pretribulacionistas, los cuales enseñan que los verdaderos
cristianos no pasarán por la futura tribulación, sino que serán arrebatados al
cielo antes.
Pablo dijo además que estos santos de la Iglesia entrarán en el reposo
celestial CUANDO CRISTO SE MANIFIESTE DESDE EL CIELO CON



16

TODOS SUS ÁNGELES PODEROSOS, para destruir a los malvados.
Observe que Pablo no dijo que la Iglesia entrará en el reposo celestial siete
años antes de la manifestación gloriosa de Cristo, ¡¡sino que será arrebatada
ese mismo día de su venida gloriosa!!, y entonces es cuando los
malvados que estén en la tierra serán atribulados y destruidos ese mismo día
de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento de la Iglesia.

El apóstol Pablo dijo que los verdaderos cristianos, que forman la Iglesia de
Cristo, hemos sido librados de la IRA VENIDERA (1Ts.1:10). Observe que
Pablo dijo "ira venidera", ¡¡no dijo tribulación de siete años!!. La ira
venidera o las plagas de la ira de Dios son mencionadas en Apocalipsis 16:1-
21. Estas siete copas de la ira de Dios afectarán en primer lugar a los
adoradores de la bestia que tengan su marca en la frente y en la mano
derecha, a los cuales les saldrá una úlcera muy dolorosa y pestilente en la
piel. La Iglesia de Cristo ha sido librada de esa terrible ira de Dios por la
sencilla razón de que los santos de la Iglesia NO TENDRÁN LA MARCA DE
LA BESTIA, y por tanto, ellos serán librados de esas plagas de la ira de
Dios. Lo que sucederá con la Iglesia de Cristo durante ese derramamiento de
la ira de Dios es exactamente lo mismo que le ocurrió al pueblo de Israel en
Egipto. Dios derramó las 10 plagas de su ira sobre los egipcios, pero Israel
fue librada de esa ira de Dios, NO SIENDO SACADOS DE LA TIERRA, sino
siendo librados de esa ira de Dios, a ellos no les afectó esa ira de Dios
porque estaban protegidos por la sangre de los corderos. Observe que Israel
salió de Egipto DESPUÉS de esas plagas de la ira que Dios envió sobre
Egipto, de la misma manera, la Iglesia de Cristo será arrebatada DESPUÉS
de que sean derramadas las siete copas de la ira de Dios sobre los
malvados. Esto es lo que significa esa frase de que hemos sido librados de la
ira venidera. En ninguna parte del Nuevo Testamento se enseña que la
Iglesia será sacada de la tierra antes de que sea derramada la ira de
Dios sobre los malvados. Lo que enseña el Apocalipsis es que la Iglesia de
Cristo serán sacados de la tierra y se casarán o unirán con Cristo DESPUÉS
de esa ira de Dios, y es entonces cuando descenderán con él a la tierra para
gobernar a las naciones durante el Milenio.
El falso pastor Dawlin Ureña dice lo siguiente:

El propósito de la Gran Tribulación es castigar a aquellos que rechacen la
Palabra de Dios.

Eso que dice ese farsante es una burrada de marca olímpica, digna de un
auténtico embustero y analfabeto bíblico. La gran tribulación que vendrá en
el futuro contra los santos (Ap. 7:9, 13:7), será la gran persecución CONTRA
LOS SANTOS DE DIOS QUE FORMAN LA IGLESIA DE CRISTO, no contra
malvados que rechazan la palabra de Dios. Vamos a comprobarlo:
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Apo 7:9 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;
Apo 7:10 y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro
Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.
Apo 7:11 Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los
ancianos y de los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros
delante del trono, y adoraron a Dios,
Apo 7:12 diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción
de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los
siglos de los siglos. Amén.
Apo 7:13 Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están
vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?
Apo 7:14 Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que
vienen de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han
emblanquecido en la sangre del Cordero.

Observe atentamente como este pasaje del Apocalipsis habla de una gran
muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, y que pertenecían a
todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Todos ellos estaban
vestidos de ropas blancas, y el verso 14 dice bien claro que esta gran
muchedumbre venían de LA GRAN TRIBULACIÓN, es decir, ellos habían
pasado por esa gran tribulación contra los santos.
¿Quien es esa gran muchedumbre de redimidos?. El Apocalipsis lo dice bien
claro: LA IGLESIA DE CRISTO. Vamos a demostrarlo:

Apo 5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y
de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre has redimido
para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación;
Apo 5:10 y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán
sobre la tierra.

Ponga mucha atención. Estos redimidos por la sangre de Cristo
mencionados en Apocalipsis 5:9-10 son la IGLESIA de Cristo, formada por
los redimidos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estos santos
redimidos por Cristo son los reyes y sacerdotes que reinarán sobre la tierra,
pues bien, ¡¡ellos son exactamente los mismos redimidos de Apocalipsis 7:9,
pertenecientes a toda tribu, pueblo, lengua y nación!!. La Iglesia de Cristo
está compuesta por todos los redimidos de todas las naciones, tribus,
pueblos y lenguas, por lo tanto, la gran muchedumbre de Apocalipsis 7:9 sin
ninguna duda se refiere a lglesia de Cristo. Pero no solo esto, resulta que
Apocalipsis 7:9 dice que estos redimidos por Cristo estaban vestidos con
vestiduras blancas, ¡¡las cuales Cristo ha prometido solamente a SU
IGLESIA!!, vamos a comprobarlo:
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Apo 3:4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado
sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son
dignas.
Apo 3:5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré
su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y
delante de sus ángeles.
Apo 3:6 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

Ahí lo tiene bien claro. Los santos que estarán vestidos con vestiduras
blancas son los santos de la IGLESIA DE CRISTO. Ellos son los
vencedores que estarán con Cristo y reinarán con él. Y en Apocalipsis 7:9
leemos que estos santos redimidos por Cristo estarán vestidos de vestiduras
blancas, ¡¡lo cual demuestra de forma irrefutable que esta gran
muchedumbre de santos redimidos son los miembros de la Iglesia de Cristo,
los vencedores!!.
En el verso 14 leemos que estos redimidos por Cristo, que son la Iglesia,
PASARON POR LA GRAN TRIBULACIÓN, demostrando así de forma clara
e irrefutable que la Iglesia de Cristo estará en la tierra durante esa gran
tribulación, LA CUAL NO SERÁ LA IRA DE DIOS, sino un tiempo de gran
persecución o aflicción contra los santos de la Iglesia de Cristo que estarán
en la tierra durante el reinado de la bestia, que durará 42 meses. Esto lo
veremos más ampliamente en el siguiente capítulo.

5
LOS SANTOS DEL APOCALIPSIS SERÁN LOS SANTOS DE LA

IGLESIA

El arrogante y falso pastor Dawlin Ureña, así como el resto de falsos
pastores e hijos del diablo como él, enseñan la doctrina diabólica de que los
santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis no serán los santos
de la Iglesia de Cristo, sino otra clase de santos diferentes que se habrán
quedado en la tierra después del Rapto de la Iglesia. Veamos cuan falsa,
perversa y satánica es esa doctrina. Ponga mucha atención:
Estos farsantes pretribulacionistas dicen que la Iglesia de Cristo ya no es
mencionada en la tierra a partir del capítulo 4 del Apocalipsis, y que por
tanto, la Iglesia debe ser arrebatada al cielo antes de una tribulación de siete
años.
Esa doctrina de esos hijos del diablo se refuta de la forma más sencilla. Por
supuesto que la Iglesia de Cristo es mencionada a partir del capítulo 4 del
Apocalipsis, y se la llama LOS SANTOS, siendo ellos perseguidos en la
tierra durante el reinado de la bestia.
Esa doctrina de que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de que de
comienzo el reinado de la bestia es una de las mayores mentiras del diablo
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que se puedan enseñar, y por una razón muy sencilla: porque en Apocalipsis
13:7 leemos que la bestia hará la guerra a los SANTOS y los vencerá, es
decir, los matará, y resulta que ESOS SANTOS SON LOS VERDADEROS
CRISTIANOS QUE FORMAN PARTE DE LA IGLESIA DE CRISTO. Vamos
a comprobarlo:

a) Los santos de Apocalipsis 13:7 son exactamente los mismos santos
mencionados en Apocalipsis 11:18, 17:6, 19:7-8.
Observe lo que dice el pasaje de Apocalipsis 11:18 referente a estos santos:

Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los
muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a
los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a
los que destruyen la tierra.

Ese pasaje enseña que cuando el reino de Dios y de Cristo venga sobre el
mundo entero, entonces llegará el tiempo de recompensar a los siervos de
Dios, es decir, los profetas y santos que temen a Dios. ¿Quienes son los
siervos de Dios que son profetas y santos?, ¡¡son la Iglesia de Cristo!!, estos
miembros de la Iglesia de Cristo son llamados LOS SANTOS en el Nuevo
Testamento, ellos son los siervos de Dios, lea los siguientes pasajes:

Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. (Ro.6:22).

como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para
hacer lo malo, sino como siervos de Dios.(1Pe.2:16).

a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos:
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
(Ro.1:7).

a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el
nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro (1Co.1:2).

Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en
Cristo Jesús que están en Efeso (Efe.1:1).

Ahí lo tiene bien claro, ¡¡los siervos de Dios y los santos son los
miembros de la Iglesia de Cristo!!, por lo tanto, los santos y siervos de
Dios mencionados en Apocalipsis 11:18 solo pueden ser los santos de la
Iglesia.
El Nuevo Testamento jamás habla de dos clases diferentes de santos,
sino solo de una: los santos de la Iglesia de Cristo, los verdaderos
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cristianos. Es a estos santos de la Iglesia a los cuales la bestia hará la guerra
y los vencerá, por lo tanto, esa doctrina de que los santos de la Iglesia serán
arrebatados de la tierra al cielo antes del reinado de la bestia es una burda
mentira diabólica, absolutamente contraria a lo que dice el libro del
Apocalipsis.

b) En Apocalipsis 17:6 leemos que la gran ramera romana estaba ebria de la
sangre de los SANTOS y de los mártires de Jesús. La palabra "y" indica
sencillamente que esos santos son mártires de Jesús. Ahora bien, la gran
ramera romana, que es la iglesia católica romana, persiguió durante siglos a
los santos de la Iglesia de Cristo, miles de los cuales fueron asesinados
por la inquisición papal de esa iglesia del diablo que es el catolicismo
romano. Esta iglesia falsa de roma está ebria de la sangre de todos esos
santos. Por lo tanto, esto demuestra de forma irrefutable que esos santos de
Apocalipsis 17:6 son únicamente los verdaderos cristianos que forman parte
de la Iglesia de Cristo, ¡¡y estos santos son exactamente los mismos santos
de Apocalipsis 13:7, a los cuales la bestia matará!!. Solo un vulgar embustero
y analfabeto bíblico podría decir que los santos de Apocalipsis 13:7 son
diferentes a los santos de Apocalipsis 17:6.

c) En Apocalipsis 19:7-8 leemos lo siguiente:

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas
del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que
se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las
acciones justas de los santos.

El texto es bien claro y sencillo de entender. En él se menciona la esposa de
Cristo, QUE ES SU IGLESIA, la cual se unirá o casará con Cristo en el aire
cuando él venga en gloria (1Ts.4.15-17), y ahora observe como a esta
esposa de Cristo se la llama LOS SANTOS. Por lo tanto, el Apocalipsis
enseña de forma irrefutable que los santos son los miembros de la Iglesia
de Cristo. Todos estos santos mencionados en el libro del Apocalipsis
aparecen siendo perseguidos y sufriendo la tribulación en la tierra, y son
estos mismos santos de la Iglesia de Cristo los que al final resucitarán y
reinarán con Cristo durante el Milenio. Leamos el pasaje:

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y
vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por
la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su
imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y
vivieron y reinaron con Cristo mil años.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años.
Esta es la primera resurrección.
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Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la
segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes
de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. (Ap.20:4-6).

Observe bien ese pasaje. Cuando Cristo venga en gloria a reinar los santos
mártires a los cuales cortaron la cabeza por causa del testimonio de
Jesucristo y por la palabra de Dios, y los que no adoraron a la bestia ni a su
imagen, ni recibieron su marca en la frente y en la mano derecha, volverán a
vivir, es decir, resucitarán, y comenzarán a reinar con Cristo durante mil
años.
Y ahora observe muy atentamente lo que dice el verso 6. Estos mismos
santos mártires que no adoraron a la bestia ni llevaron su marca son los que
tendrán parte en la PRIMERA RESURRECCIÓN. Pues bien, veamos qué
santos son estos que tendrán parte en esa primera resurrección:

Porque el Señor mismo con 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. (1Ts.4:15-17).

Ahí lo tiene bien claro, LA PRIMERA RESURRECCIÓN ES LA QUE
EXPERIMENTARÁN LOS MUERTOS EN CRISTO CUANDO ÉL VENGA
EN GLORIA Y SUCEDA EL ARREBATAMIENTO, es decir, estos santos de
la tribulación que resucitarán mencionados en Apocalipsis 20:4 son los
santos que forman la IGLESIA DE CRISTO, lo cual demuestra de forma
irrefutable que los santos que sufrieron la persecución de la bestia serán los
santos de la Iglesia de Cristo, los cuales resucitarán primero cuando Cristo
venga en gloria, esta será la primera resurrección, y la segunda resurrección
ocurrirá cuando se cumplan los mil años, y en esa segunda resurrección
resucitarán los que no fueron santos (Ap.20:5).
Y ahora observe lo que dice el verso 6. En él se dice bien claro que estos
santos que pasaron por la tribulación y que tendrán parte en la primera
resurrección, la cual sucederá cuando Cristo venga en gloria, serán
SACERDOTES DE DIOS Y DE CRISTO, y reinarán con él mil años.
¿Lo ha leído bien claro?, ¡¡los santos de la tribulación mencionados en el
Apocalipsis son los reyes y sacerdotes!!, pues bien, veamos ahora
quienes son los reyes y sacerdotes:

y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de
los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su
sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria
e imperio por los siglos de los siglos. Amén. (Ap.1:5-6).
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y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre has redimido para Dios,
de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y los has hecho para nuestro
Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. (Ap.5:9-10).
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de
las tinieblas a su luz admirable (1Pe.2:9).

Los pasajes son bien claros, ¡¡los reyes y sacerdotes son los verdaderos
cristianos que forman la IGLESIA DE CRISTO!!, por lo tanto, cuando
Apocalipsis 20:6 dice que esos santos de la tribulación son los reyes y
sacerdotes ESTÁ DICIENDO QUE ESOS SANTOS DE LA TRIBULACIÓN
SON LA IGLESIA DE CRISTO.
Esto demuestra de forma irrefutable y clara que ese hijo del diablo y falso
pastor llamado Dawlin Ureña, así como todos los demás falsos maestros y
falsos pastores pretribulacionistas como él están MINTIENDO
descaradamente cuando enseñan esa patraña que esos santos de la
tribulación mencionados en el Apocalipsis no son los santos de la Iglesia de
Cristo. El Apocalipsis jamás habla de dos clases diferentes de santos,
sino de una sola, y son los santos de la Iglesia, los verdaderos cristianos,
los cuales serán perseguidos, asesinados y encarcelados por la bestia
durante su futuro reinado de 42 meses (Ap.13:5, 7, 10). Son estos santos de
la Iglesia de Cristo los que tendrán parte en la primera resurrección cuando
Cristo venga en gloria, y son estos santos de la Iglesia que pasaron por la
tribulación los únicos que reinarán con Cristo durante el Milenio. Por lo tanto,
no se deje engañar, estimado lector, por estos arrogantes y falsos pastores y
falsos maestros pretribulacionistas cuando enseñan esa doctrina de
demonios de que la Iglesia de Cristo será arrebatada al cielo antes de una
tribulación de siete años, ya que esta doctrina es absolutamente perversa y
peligrosa, y está totalmente en contra de la enseñaza de Cristo y de sus
apóstoles.

6
EL HOMBRE DE PECADO Y EL OBSTÁCULO QUE IMPEDÍA SU

MANIFESTACIÓN

El falso pastor Dawlin Ureña y el resto de farsantes y engañadores como él
enseñan que el Rapto o arrebatamiento de la Iglesia es inminente, es decir,
que nada ha de suceder antes del arrebatamiento, y sin embargo, la segunda
venida de Cristo será precedida por muchas señales proféticas. Vamos a
desenmascarar esa gran mentira.
Ya hemos visto como primero ocurrirá la segunda venida de Cristo después
de la tribulación de aquellos días, y mientras él desciende del cielo a la tierra,
su Iglesia será arrebatada para recibirle en el aire (1Ts.4:15-17), y desde el
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aire la Iglesia acompañará a Cristo en su descenso a la tierra. Este es el
verdadero arrebatamiento o Rapto mencionado en el Nuevo Testamento.
Esa doctrina de que el arrebatamiento de la Iglesia es inminente y que puede
ocurrir en cualquier momento es otra de la mayores mentiras de Satanás
predicada por esos hijos del diablo que se hacen pasar por evangelistas y
por pastores, pues este arrebatamiento de la Iglesia sucederá cuando Cristo
venga en gloria, por lo tanto, ¡¡una serie de eventos proféticos tienen que
suceder antes de que Cristo venga en gloria y su Iglesia sea
arrebatada!!.
En 2Tesalonicenses 2:1-4 el apóstol Pablo nos advirtió bien claro para no ser
engañados con esa mentira de que la venida de Cristo y el arrebatamiento
de la Iglesia puede ocurrir en cualquier momento, ya que Pablo dijo que
ANTES de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la Iglesia
(nuestra reunión con él) tendrían que venir dos cosas: la gran apostasía, y
la manifestación del hombre de pecado, lo cual demuestra de forma clara
e irrefutable que el arrebatamiento no es inminente, no puede suceder en
cualquier momento, sino que antes tendría que venir esa gran apostasía o
abandono de la verdadera doctrina y la manifestación del hombre de pecado.
El orden de eventos proféticos enseñado por Pablo en ese pasaje es el
siguiente:

1- La apostasía.
2- La manifestación del hombre de pecado.
3- La venida gloriosa de Cristo.
4. El arrebatamiento de la Iglesia (nuestra reunión con él).

¡¡Observe que esta enseñanza del apóstol Pablo es todo lo contrario de lo
que enseñan estos falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas,
pues ellos enseñan la siguiente perversión diabólica:

1- El arrebatamiento de la Iglesia.
2- La apostasía.
3- La manifestación del hombre de pecado.
4- La venida gloriosa de Cristo.

Como puede ver, estos herejes y embusteros pretribulacionistas ponen en
primer lugar el evento del arrebatamiento de la Iglesia, sin embargo, ¡¡el
apóstol Pablo lo puso en ÚLTIMO lugar!!
El farsante Dawlin Ureña y el resto de embusteros y analfabetos bíblicos
como él dicen que ese hombre de pecado es el anticristo que se manifestará
DESPUÉS del arrebatamiento o Rapto de la Iglesia, sin embargo, el apóstol
Pablo dijo bien claro que PRIMERO se manifestaría ese hombre de
pecado, y al final ocurrirá la venida gloriosa de Cristo y el
arrebatamiento de la Iglesia.
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Observe también que Pablo en ninguna parte llamó a ese hombre de pecado
"el anticristo". Luego demostraré quien es el anticristo, y verá como esos
falsos maestros y falsos pastores engañan a millones de personas con este
asunto del anticristo.
Estos falsos maestros y falsos pastores enseñan que el obstáculo
mencionado por el apóstol Pablo en 2Tesalonicenses 2, y que impedía en los
días de Pablo la manifestación del hombre de pecado, es el espíritu santo en
la Iglesia. Ellos dicen que cuando la Iglesia sea arrebatada al cielo, entonces
el espíritu santo será quitado de en medio y podrá manifestarse el hombre de
pecado, al que ellos llaman "el anticristo". ¡¡Esto es una espantosa mentira
diabólica!!. Observe que en ese pasaje EL APÓSTOL PABLO JAMÁS DIJO
QUE ESE OBSTÁCULO FUERA EL ESPÍRITU SANTO EN LA IGLESIA. El
nunca quiso decir por carta cual era ese obstáculo que impedía en esos días
la manifestación del hombre de pecado, por lo tanto, lo que hacen estos
falsos pastores y falsos maestros es PERVERTIR LA ESCRITURA de forma
descarada, haciéndola decir lo que no dice, sino lo que ellos quieren que
diga, y esto es la forma más satánica de falsificar la palabra de Dios.
Sabemos por los escritos de los llamados "padres de la Iglesia", de los cuatro
primeros siglos, que ese obstáculo que impedía en esa época la
manifestación del hombre de pecado era EL IMPERIO ROMANO Y EL
EMPERADOR. Estos hermanos en Cristo de los primeros siglos jamás
enseñaron que ese obstáculo fuera el espíritu santo en la Iglesia.
La razón por la cual Pablo ocultó en esa carta a los tesalonicenses la
identidad de ese obstáculo era sencillamente por prudencia. Si Pablo
hubiera dicho por escrito que el imperio romano y el emperador tenían que
ser quitados de en medio, es decir, destruidos, entonces esa carta podría ser
leída por las autoridades romanas, y Pablo hubiera sido acusado falsamente
de conspirar contra el imperio romano y contra el emperador de Roma, y
habría sido ejecutado inmediatamente. ¡¡Por eso es que Pablo prefirió ocultar
esto en la carta!!, sin embargo, Pablo le dijo a esos cristianos de Tesalónica
cual era la identidad de ese obstáculo cuando él estuvo con ellos:

¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía
esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido
tiempo se manifieste. (2Ts.2:5-6).

Ese conocimiento de cual era la identidad de ese obstáculo que impedía la
manifestación del hombre de pecado pasó a todos los cristianos de los
primeros siglos, y quedó reflejado en los escritos de los llamados padres de
la Iglesia. Vamos a comprobarlo:

LA ENCICLOPEDIA BRITÁNICA.
En la Enciclopedia Británica se dice que la creencia de los primeros
cristianos, en lo referente a la identidad del obstáculo que impedía la
manifestación del hombre de pecado, era que dicho obstáculo era EL
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IMPERIO ROMANO CON EL EMPERADOR A LA CABEZA (Volumen 2,
página 60. 1961, Articulo "el anticristo").

COMENTARIO BÍBLICO DE CLARK.
Este prestigioso Comentario Bíblico Protestante dice que el testimonio unido
de los lideres de la Iglesia de los cuatro primeros siglos era que el obstáculo
que tenia que ser quitado de en medio era EL IMPERIO ROMANO (Nota
sobre 2ª de tesalonicenses 2).

JERÓNIMO.
Jerónimo decía que la enseñanza de Pablo es que dicho obstáculo era el
Imperio Romano y el Emperador. El dijo lo siguiente. "Si Pablo hubiese
escogido decir esto abiertamente, hubiera provocado una enorme e
innecesaria persecución contra los cristianos" (Jerónimo, Comentario, Libro
5, capitulo 25). Esta era precisamente la razón por la cual Pablo OCULTÓ
en la epístola la identidad de ese obstáculo.

JUSTINO MÁRTIR.
En su libro "Apologías", escrito por Justino a los gobernadores de la ciudad
de Roma, dijo que los cristianos oraban por el Emperador de Roma, y por la
continuidad de su imperio, ya que sabían que cuando este desapareciera, se
manifestaría el hombre de pecado (Froom, La Fe Profética de nuestros
padres, página 19).

TERTULIANO.
Tertuliano dijo lo siguiente. "¿Cuál es el poder que detiene la manifestación
del hombre de pecado? ¿Quién más sino EL IMPERIO ROMANO, el cual
quebrantado y dividido en diez reinos introducirá al anticristo sobre sus
propias ruinas?" (Froom, La Fe Profética de nuestros padres, página 563).

AMBROSIO DE MILÁN.
Ambrosio también dijo que dicho obstáculo era el Imperio Romano y el
Emperador, y que después de que fuera quitado de en medio el César de
Roma, se manifestaría el hombre de pecado (Newton, página 463).

CRISÓSTOMO.
Este Líder cristiano enseñó lo mismo. Él dijo lo siguiente. "Uno se puede
preguntar. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado?
ES EL IMPERIO ROMANO. Cuando este desaparezca, entonces vendrá el
hombre de pecado, porque mientras dure el temor de la gente hacia el
Emperador de Roma, nadie se ensalzará por si solo, pero cuando el
Emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará, e
intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres" (Crisóstomo, Homilías,
páginas 388,389.
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COMENTARIO EXEGÉTICO Y EXPLICATIVO DE LA BIBLIA, TOMO II.
Este prestigioso Comentario Bíblico dice. "El romanismo, como precursor del
anticristo fue restringido de esa manera por EL EMPERADOR ROMANO
(entonces representante del poder coecirtivo) hasta el tiempo cuando
Constantino transfirió la sede del imperio a Constantinopla, el obispo romano
gradualmente se elevo al primado" (página 547).

ELLIOT.
El historiador eclesiástico Elliot dice. "Tenemos el testimonio unido de los
padres antiguos, desde Ireneo (130 al 200 después del Mesías.) el discípulo
del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo (347 al 407), inclusive a Jerónimo
(331 al 420), asegurando todos que la clave estaba en EL PODER
IMPERIAL QUE GOBERNABA Y RESIDÍA EN ROMA" (Elliot, Horae
Apocalypticae, Libro e, página 92).
Por consiguiente, es obvio que la creencia general de todos los primeros
cristianos de los cuatro primeros siglos es que el obstáculo que impedía la
manifestación del hombre de pecado era EL IMPERIO ROMANO Y EL
CESAR.
Por consiguiente, puesto que ya sabemos perfectamente cual era el
obstáculo que impedía en los días de Pablo la manifestación del hombre de
pecado ahora tenemos que saber QUIEN ES ESE HOMBRE DE PECADO
que se instalaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por dios (2ª de
tesalonicenses 2.3- 4).
Cuando el antiguo Imperio Romano de Occidente desapareció en el siglo 5º
y el último de los emperadores romanos de Occidente fue quitado de en
medio, solo hubo un poder en el mundo que ocupó el lugar de los
emperadores en Roma: EL PODER PAPAL, ¡el Papa de Roma es el sucesor
directo de los antiguos emperadores romanos!, él sucedió o reemplazó en
Roma el poder monárquico de los césares, incluso llevando el mismo título
pagano que los césares: "Pontifex Máximus". Como ya hemos visto, era el
emperador de Roma quien impedía en los días de Pablo la manifestación del
hombre de pecado en el mundo, porque era el poder religioso y político de
los césares de Roma los que impedían que otro poder, como el Papal,
ocuparan su lugar en la ciudad de Roma. Mientras el César de Roma
siguiera gobernando el Imperio ¡el Papa no podría ocupar su lugar!, por
tanto, EL CESAR TENÍA QUE SER QUITADO DE EN MEDIO. Pero cuando
en el siglo 4º el Emperador Constantino trasladó su sede imperial de Roma a
Bizancio (Constantinopla), entonces el obispo de Roma tomó el control de
Roma, ¡aunque no de toda la cristiandad!, ya que ese control o dominio del
Papa sobre toda la Iglesia Católica o Universal comenzó a ocurrir
únicamente a partir de la desaparición del César y de la desintegración del
Imperio Romano de Occidente en el siglo 5º, entonces el Papa de Roma se
vio libre de dicha autoridad imperial, y ocupó en Roma el lugar que ocupaban
los emperadores, reclamando para sí mismo el título pagano de "Pontifex
Maximus". De esta manera se cumplió la profecía de Pablo. Por
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consiguiente, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es el PAPA DE
ROMA, ¡él se instaló en el templo de Dios, y se hace pasar por Dios! (2ª
Ts.2:4).

Ahora bien, ¿cuál es ese templo de Dios mencionado por Pablo?
Cuando Pablo habló del templo de Dios siempre se refería al conjunto de
cristianos, es decir, la CRISTIANDAD.

"¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en
vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él;
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es." (1ª Corintios
3:16-17, 2ª Corintios 6:16).

Por lo tanto, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el
templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, lo que estaba diciendo es que
ese hombre religioso e impostor se instalaría EN LA IGLESIA, como líder
supremo, ocupando así el lugar de Cristo en la tierra. Esta profecía de Pablo
se cumple al pie de la letra en el PAPADO, el cual dice ser el representante
de Dios en la tierra, y el vicario de Cristo.
La apostasía predicha por el apóstol Pablo ya sucedió en el pasado, y
se refiere al nacimiento de la iglesia católica romana.
En el siglo 4 miles de falsos cristianos se unieron al emperador de Roma
Constantino, y millones de paganos inconversos comenzaron a entrar en la
iglesia católica, trayendo consigo sus doctrinas falsas y sus tradiciones
paganas, así como su idolatría, y de esta manera es como millones de falsos
cristianos apostataron de la fe, apartándose de la verdadera doctrina
cristiana, así es como nació la actual iglesia católica romana, que es la gran
ramera mencionada en el Apocalipsis. El resultado de esta gran apostasía
fue la manifestación del hombre de pecado, que es el papado, el cual se
instaló en el templo de Dios, haciéndose pasar por dios, es decir, por un rey
poderoso, como falso vicario de Cristo en la tierra. El ultimo de estos papas
es el que será destruido por el resplandor de la venida de Cristo, tal como
dijo Pablo en esta profecía. Recuerde que cuando Pablo habló de este
hombre de pecado, el hijo de perdición, no se refería a un solo hombre, ya
que dicha expresión es genérica, sino que se refiere a una clase de líderes
religiosos malvados y farsantes que pondrían su trono dentro de la Iglesia, el
templo de Dios. Es lo mismo que la expresión "el hombre de Dios"
mencionado por Pablo en 2Timoteo 3:17, la cual no se refiere a un solo
cristiano, sino a todos los cristianos verdaderos, sin embargo, Pablo utilizó el
singular para referirse a todos los santos de Dios. Lo mismo sucede con la
frase "el hombre de pecado", no es un solo individuo, sino muchos, el último
de los cuales será paralizado por le resplandor de la venida de Cristo
(2Ts.2:8).
El último de estos hombres de pecado instalado en la iglesia apostata como
pontífice romano será el gran falso profeta, la segunda bestia, mencionado
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en Apocalipsis 13:11-18, el cual hará grandes señales y prodigios para poder
engañar al mundo, él será el aliado religioso de la bestia, y cuando Cristo
venga en gloria ambos personajes serán apresados y arrojados vivos al lago
de fuego (Ap.19:19-20).
Por consiguiente, lo que enseñó el apóstol Pablo en 2Tesalonicenses 2:1-12
es todo lo contrario de lo que enseñan el falso pastor Dawlin Ureña y el resto
de falsos pastores e hijos del diablo como él.
Es muy importante que usted entienda también que dentro de este templo

de Dios (la Iglesia de Dios), en el cual se instaló el hombre de pecado (el
papado) después de la caída del Imperio Romano, HAY TRIGO Y CIZAÑA,
es decir, dentro de la Iglesia o casa de Dios hay verdaderos cristianos y
falsos cristianos todos los cuales están mezclados dentro de esa gran casa
que es el templo de Dios, su Iglesia, unos son utensilios de honra (los
verdaderos cristianos), y otros son utensilios de usos viles, los cuales no son
de Cristo (los falsos cristianos), tal como enseñó el apóstol Pablo en este
tremendo pasaje:

2Ti 2:19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce
el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que
invoca el nombre de Cristo.
2Ti 2:20 Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y
de plata, sino también de madera y de barro; y unos son para usos
honrosos, y otros para usos viles.
2Ti 2:21 Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para
honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra.

El apóstol Pablo comparó a la Iglesia de Dios con una gran casa o edificio,
en la cual hay utensilios de oro y plata para usos honrosos, y también hay
utensilios pasa usos viles. Los primeros son como el trigo, es decir, son los
verdaderos cristianos, y los segundos son la cizaña, es decir, los falsos
cristianos, los cuales se parecen a los verdaderos cristianos, pero son hijos
del diablo, los cuales al final, cuando Cristo venga en gloria, serán separados
de los verdaderos cristianos por los ángeles y arrojados al fuego para ser
quemados, tal como explicó Jesús en la parábola del trigo y la cizaña
(Mt.13:36-43).
Cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de
Dios haciéndose pasar por Dios sencillamente estaba diciendo que ese
malvado e hijo de Satanás disfrazado de vicario de Cristo, y que es el
papado, pondría su trono de poder dentro de la Iglesia de Dios, la cual,
repito, es como una casa donde hay trigo y cizaña, cristianos verdaderos
mezclados con cristianos falsos. Por consiguiente, cuando el apóstol Pablo
habló del templo o casa de Dios no solo se estaba refiriendo a los verdadero
cristianos, sino también a los falsos cristianos, los cuales crecerían juntos
dentro de ese templo de Dios, de la misma manera que el trigo y la cizaña
crecen juntos, hasta que llega la siega, es decir, el fin del mundo, y es
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entonces cuando Jesús enviará a sus ángeles y separarán el trigo de la
cizaña, y es entonces cuando ese hombre de pecado (el papado) y el resto
de falsos cristianos como él serán recogidos y arrojados al fuego para ser
quemados y destruidos totalmente.

7
EL ANTICRISTO

El falso pastor Dawlin Ureña, así como todos los farsantes y embusteros
pretribulacionistas como él, enseñan que el anticristo aparecerá después del
arrebatamiento de la Iglesia. Esta es la creencia de todos los herejes
pretribulacionistas, ¿pero qué enseña el Nuevo Testamento sobre el
anticristo?
Ya estudiamos más arriba el pasaje de 2Tesalonicenses 2:1-12, donde el
apóstol Pablo habló de la futura venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento
de la Iglesia (nuestra reunión con él). Pablo dijo bien claro que esto no
ocurrirá sin que antes viniera la apostasía y la manifestación del hombre de
pecado, indicando así que el hombre de pecado aparecería ANTES del
arrebatamiento de la Iglesia, no después del arrebatamiento.
También dije más arriba que el apóstol Pablo nunca llamó a ese hombre de
pecado el anticristo, simplemente le llamó el hombre de pecado, el hijo de
perdición y el inicuo, y lo identificó con un líder religioso que se instalaría en
la Iglesia, en el templo de Dios, haciéndose pasar por un líder poderoso, es
decir, por dios.
Vimos también como Pablo hizo referencia a un obstáculo que impedía en
esos días la manifestación de ese hombre de pecado, y ya demostré que ese
obstáculo fue el antiguo imperio romano y el emperador. Cuando dicho
emperador de Roma fue quitado de en medio en el siglo 5, el papa de Roma
fue quien le reemplazó en Roma, ocupando el lugar de los emperadores
romanos. Es entonces cuando ese hombre de pecado, el papado, se instaló
en el templo de Dios, la Iglesia.
Sin embargo, solo hubo un apóstol que habló del anticristo, y fue el apóstol
Juan. El anticristo es mencionado solamente en las epístolas de Juan,
pero nunca en el libro del Apocalipsis.
El apóstol Juan dijo que el anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el
Cristo, el Mesías, y el que niega la existencia de estos dos dioses, el Padre y
el Hijo:

¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este
es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo,
tiene también al Padre. (1Jn.2:22-23).
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Observe que Juan no dijo por ninguna parte que el anticristo será un
personaje que aparecerá en el futuro, después del arrebatamiento de la
Iglesia, sino que dijo bien claro que el anticristo es todo aquel que niega
que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el Cristo. Estos niegan al
Padre y al Hijo.
Más adelante el apóstol Juan dijo de forma clara que el
anticristo YA ESTABA EN EL MUNDO EN ESA ÉPOCA:

En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del
anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está
en el mundo. (1Jn.4:2-3).

Observe como Juan dijo que el anticristo ya estaba en el mundo, y si él ya
estaba en el mundo, entonces es una total mentira decir que el anticristo
vendrá en el futuro.
Los pretribulacionistas herejes suelen responder a esto diciendo la majadería
de que ese pasaje de Juan no habla del anticristo, sino del espíritu del
anticristo. Ellos dicen que lo que está en el mundo es el espíritu del anticristo,
pero no el anticristo. Sin embargo, ese argumento es totalmente falso y
diabólico, pues observe que Juan dijo que ellos habían oído que el
anticristo tendría que venir, ¡¡y ese anticristo que tenía que venir ya
estaba en el mundo en esa época!!, ya que desde la época de los
apóstoles millones de personas, especialmente los judíos, niegan
rotundamente que Jesús sea el Mesías, el Cristo, y por lo tanto, ¡¡ellos son el
anticristo!!, este anticristo está en la tierra desde el siglo 1, desde la época de
los apóstoles. Por lo tanto, mienten todos aquellos que enseñan que el
anticristo aun no ha venido, sino que vendrá después del
arrebatamiento de la Iglesia.
Lo que menciona el Apocalipsis es a dos bestias, una política (la primera), y
otra religiosa (la segunda), pero a ninguna de esas dos bestias se la llama
“el anticristo”. Esas dos bestias serán dos seres humanos, el primero será
un emperador escogido por Satanás para gobernar sobre diez naciones o
reinos durante 42 meses (Ap.13:5), este malvado emperador hará la guerra a
los santos de la Iglesia y los vencerá, es decir, los matará y encarcelará. Y la
segunda bestia será un líder religioso que es llamado el falso profeta, y que
sin duda será el último papa de la gran ramera, la iglesia católica romana, el
cual será el aliado religioso de ese emperador y estará dotado con poderes
sobrenaturales dados por Satanás, para poder engañar al mundo haciendo
que adoren a la primera bestia, el emperador (Ap.13:11-18, 19:19-20).

Y referente al pasaje de Daniel 9:24-27, sobre la profecía de las 70
semanas, en ella no se habla de ningún anticristo, ni se dice que el
anticristo firmará un pacto de siete años con Israel. Lo que hacen los falsos
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maestros pretribulacionistas es falsificar esta profecía de las 70 semanas
haciéndola decir lo que ellos quieren que diga.
En esa profecía de las 70 semanas tampoco se dice por ninguna parte que la
última semana de siete años será un período de TRIBULACIÓN. ¡¡En la
Biblia no existe un solo pasaje donde se hable de una futura tribulación de
siete años!!, esta doctrina de una futura tribulación de siete años es una de
las fábulas diabólicas más perversas enseñada por todos los falsos maestros
pretribulacionistas. Si usted desea conocer la interpretación verdadera de
esta profecía de las 70 semanas, le invito a que lea el siguiente estudio
bíblico escrito por el erudito Ralph Woodrow:
http://www.las21tesisdetito.com/70semanas.htm

8
APOCALIPSIS 3:10

Este es el otro pasaje que los falsos maestros pretribulacionistas siempre
citan para basar su doctrina de un rapto pretribulacional. Leamos ese pasaje:

Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te
guardaré de la hora de tentación, que vendrá sobre el mundo entero para
poner a prueba a los que viven en la tierra. (Nueva Versión Internacional)

Pregunto: ¿Dice ese pasaje que la Iglesia será librada de una tribulación de
siete años?, ¡en ninguna parte!, ese pasaje no menciona ninguna tribulación
de siete años, lo que dice es que él guardará a su pueblo de la hora de la
TENTACIÓN que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que
moran sobre la tierra. La palabra griega traducida por prueba o tentación es
peirasmós (G3986 de la concordancia de Strong), ¡esta palabra nunca
significa tribulación!, ya que la palabra griega para tribulación es dslípsis. Por
lo tanto, ese pasaje no dice por ninguna parte que Jesús librará a su Iglesia
de la tribulación, sino de la TENTACIÓN. ¿Y como libra Dios de la tentación
a su pueblo?, pues sencillamente no cayendo en ella:

Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el
reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. (Mt.6:9).

Dios sencillamente libra a sus hijos de la tentación, no permitiendo que
caigamos en ella:

"sabe el Señor LIBRAR DE LA TENTACIÓN A LOS PIADOSOS, y reservar
a los injustos para ser castigados en el día del juicio" (2ª Pedro 2:9).
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Esta frase del apóstol Pedro es la misma que aparece en Apocalipsis 3:10. El
Señor libra de la tentación a los piadosos, es decir, a los verdaderos
cristianos, no permitiendo que ellos caigan en dicha tentación, sino que nos
libra del mal.
Ahora bien, observe que Apocalipsis 3:10 habla de una tentación que ha de
venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores de la tierra. ¿Qué
tentación será esa?, ¿Como el diablo tentará al mundo entero?, pues
sencillamente con la MARCA DE LA BESTIA, mencionada en Apocalipsis
13:11-18. Aquellos que no tengan esa marca impresa en la frente o en la
mano derecha no podrán comprar ni vender, por lo tanto, esa será la
tentación más grande que vendrá sobre el mundo entero, y que pondrá a
prueba la fidelidad del ser humano a Dios, o la fidelidad a Satanás. Los
santos de la Iglesia de Dios serán librados de esta tentación, porque
sencillamente rechazarán la marca de la bestia y no se dejarán marcar,
a costa de no poder comprar ni vender en ese reinado de la bestia. Estos
santos de la Iglesia guardarán la palabra de la paciencia de Cristo, es decir,
estarán aguardando con paciencia y fe la venida gloriosa de Cristo, para
salvar a los que le esperan (Heb.9:28).
Apocalipsis 3:10 ni menciona el arrebatamiento de la Iglesia, ni
menciona una tribulación de siete años.

9
DIGNOS DE ESCAPAR DE ESTAS COSAS

El falso pastor Dawlin Ureña y el resto de engañadores como él siempre
citan el pasaje de Lucas 21:36 para enseñar la mentira diabólica de que la
Iglesia será sacada de la tierra antes de una tribulación de siete años.
Leamos ese pasaje:

Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de
escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del
Hijo del Hombre.

La pregunta es la siguiente: ¿dijo Jesús en esas palabras que su Iglesia
escapará al cielo antes de una tribulación de siete años?, ¡de ninguna
manera!, Jesús jamás enseñó esa doctrina satánica por ninguna parte. El
texto no habla de ningún arrebatamiento de la Iglesia ni de ninguna
tribulación de siete años. ¿A qué se refería entonces Jesús?, pues
sencillamente tenemos que leer el contexto para saber de qué hablaba
Jesús. Leamos los versos 34 y 35.
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Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se
carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y
venga de repente sobre vosotros aquel día.
Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda
la tierra.

Como podemos ver, Jesús dijo bien claro de las cosas que escaparán los
cristianos que estén velando y orando: de la glotonería, de la embriaguez y
de los afanes de esta vida, y al escapar o ser librados de estas cosas
podremos estar en pie delante del Hijo del hombre cuando venga en aquel
día. Jesús en ninguna parte dijo que escaparemos de una tribulación de siete
años, el pasaje ni siquiera está hablando del arrebatamiento de la Iglesia, ni
mucho menos de una falsa y futura tribulación de siete años.

10
COMO LADRÓN EN LA NOCHE

Jesús dijo lo siguiente:

Mat 24:37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del
Hombre.
Mat 24:38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y
bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró
en el arca,
Mat 24:39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos,
así será también la venida del Hijo del Hombre.
Mat 24:40 Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el
otro será dejado.
Mat 24:41 Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será
tomada, y la otra será dejada.
Mat 24:42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro
Señor.
Mat 24:43 Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el
ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa.
Mat 24:44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del
Hombre vendrá a la hora que no pensáis.

Y el apóstol Pablo escribió lo siguiente:

1Ts 5:2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá
así como ladrón en la noche;
1Ts 5:3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
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El apóstol Pedro también dijo que Jesús vendrá como ladrón en la noche:

2Pe 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el
cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo
serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.

Y Jesús dijo lo mismo en el Apocalipsis:

Apo 16:15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y
guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.

Todos los falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas suelen
citar esos pasajes bíblicos para enseñar la doctrina diabólica del
pretribulacionismo. Según ellos, Jesús vendrá de forma secreta y
silenciosa, como un ladrón en la noche, para arrebatar su Iglesia al cielo, y
siete años después Cristo vendrá en gloria a la tierra de forma visible y
pública.
Veamos el engaño satánico de semejante doctrina perversa:

1. Observe como en Mateo 24:37-44 Jesús estaba hablando de su futura
VENIDA GLORIOSA. ¡¡Él no estaba hablando de una falsa venida secreta
suya siete años antes de su venida gloriosa a la tierra!!. Jesús siempre
habló de una sola venida gloriosa suya, y él dijo que su venida gloriosa
ocurrirá inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de aquellos días
(Mt.24:29-31), no antes de una tribulación de siete años.
Él dijo que su venida gloriosa será como en los días de Noé, es decir, será
de repente y catastrófica para los malvados, pero al mismo tiempo de
salvación para los escogidos. Noé y su familia fueron salvados en el arca
cuando llegó el diluvio, y al mismo tiempo los malvados fueron destruidos por
las aguas, de igual manera, los escogidos de Cristo, su Iglesia, serán
salvados cuando Cristo venga en gloria después de la tribulación, y entonces
los malvados que vivan en la tierra serán destruidos en el fuego ese mismo
día.

2. Jesús dijo que cuando él venga en gloria uno será tomado, y el otro
será dejado, es decir, uno será arrebatado, y el otro será dejado en la
tierra. ¡¡Observe que Jesús estaba hablando de un 50%!!, es decir la mitad
de todos los que dicen llamarse cristianos en el mundo serán arrebatados
para estar con Jesús, y la otra mitad serán falsos cristianos y apostatas que
serán dejados en la tierra para ser destruidos.

3. Jesús dijo a sus discípulos que estemos despiertos, velando, porque no
sabemos la hora en la cual vendrá el Señor Jesús. Observe que Jesús
estaba hablando del momento exacto de su venida, de la hora de su
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venida, es esa fecha exacta la que desconocemos, pero esto no significa que
no podamos conocer en el futuro el año y el mes de su venida gloriosa.

4. Jesús comparó su venida gloriosa con la venida de un ladrón. Esto de
ninguna manera significa que la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento
de la Iglesia será algo secreto y silencioso, lo que significa es que él vendrá
de repente, en el momento que no pensemos. El secreto no será su venida,
sino la HORA de su venida, por eso es que Jesús dijo que él vendrá a la
HORA que no pensamos.
Por lo tanto, ese pasaje de Jesús no habla por ninguna parte de una
falsa venida secreta de Cristo siete años antes de su segunda venida a
la tierra. El pasaje está hablando de la única venida gloriosa de Cristo
mencionada en el Nuevo Testamento, y que sucederá inmediatamente
después de la tribulación de aquellos días.

5. En el pasaje de Pablo en 1Tesalonicenses 5:2 Pablo habló de la misma
venida gloriosa de Cristo. Él dijo que ese día del Señor vendrá como ladrón
en la noche, es decir, de repente, sin saber la hora de su venida. Cuando
el mundo diga que ya ha venido la paz y seguridad, entonces vendrá de
repente la destrucción, es decir, la venida gloriosa de Cristo para destruir a
todos los malvados, tal como dijo Pablo en 2Tesalonicenses 1:4-10.

6. El apóstol Pedro enseñó lo mismo. Él dijo que el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche, es decir, sin saber la hora de su venida, entonces,
cuando él venga, los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas. Observe que la venida del día del Señor como ladrón en la noche
mencionado por Pedro no tiene que ver nada con ninguna falsa venida
secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de siete años. ¡¡Pedro
estaba hablando de la segunda venida de Cristo a la tierra!!, la cual será
como ladrón en la noche, es decir, él vendrá de forma rápida en una hora
que desconocemos, y además será una venida del Señor completamente
ruidosa y visible, pues los cielos pasarán con grande estruendo, todo lo
contrario a una venida secreta y silenciosa.

7. En Apocalipsis 16:15 Jesús repitió una vez más que él vendrá como
ladrón, indicando así que la hora de su venida será desconocida, y que será
una venida rápida, visible y espectacular, como un RELÁMPAGO que sale
del oriente y se muestra hasta el occidente:

Mat 24:27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra
hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.

Los relámpagos no son invisibles y silenciosos, sino que son gloriosos,
rápidos y acompañados por truenos, así será la venida gloriosa de Cristo,
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rápida como un relámpago, resplandeciente, iluminará toda la tierra, y
estruendosa, como los truenos. Por lo tanto, citar esos pasajes bíblicos que
hablan de la venida de Cristo como ladrón, para enseñar que su venida para
arrebatar a su Iglesia será secreta y silenciosa, siete años antes de su venida
gloriosa a la tierra, es una de las doctrinas más perversas, satánicas, falsas y
peligrosas que los hijos del diablo puedan enseñar, sin embargo, en este
librito usted está conociendo la verdadera doctrina, ¡¡no la rechace!!, pues si
la rechaza, entonces será condenado en el fuego, por no esperar la segunda
venida de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días
(Mt.24:29-31).

11
EFRAIN EL SIRIO

Veamos lo que dice otro de estos falsos y arrogantes hijos del diablo que se
disfrazan de pastores y que enseñan también esta mentira satánica del
pretribulacionismo. Este sujeto arrogante y mentiroso se llama Miguel Rosell,
un falso pastorcillo de una secta llamada "Centro Rey", de Madrid, España, el
cual dice lo siguiente:

Efraín de Nisbis
En cuanto al pretribulacionismo, es decir, el Arrebatamiento de la Iglesia
antes de la Tribulación que ha de venir sobre este mundo, previa a la venida
gloriosa del Señor para establecer su Reino Milenial prometido a Israel, hay
que destacar que en el siglo IV, un tal Efraín de Nisbis (306-373 d. C),
conocido también como Efraín el Sirio, que fuera uno de los principales
teólogos de la primitiva Iglesia Oriental Bizantina, prolífico escritor, por cierto,
declaró lo siguiente:
“Porque todos los santos y elegidos de Dios están reunidos antes de la
Tribulación que ha de venir, y son llevados al Señor antes que vean la
confusión que llenará al mundo…”

Aunque no fuera específico en cuanto al número de los años que la Biblia
nos dice durará la tribulación, y que en su conjunto son siete,
correspondiéndose con la última shabúa (Dn. 9: 27), es suficientemente claro
Efraín, al decirnos que el Rapto será antes de la tribulación, es decir, será
pretribulacional.

Como puede ver, ese padre de la Iglesia del siglo 4, Efraín el Sirio, no dijo
por ninguna parte que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una
tribulación de siete años. Lo que él dijo es que los santos serán llevados
con el Señor antes de la TRIBULACIÓN que ha de venir.
Ahora bien, ¿a qué tribulación se refería Efraín el Sirio?.
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Observe atentamente que en ninguna parte Efraín dijo que esa tribulación
durará siete años. Efraín se estaba refiriendo a la tribulación contra los
malvados, y que es mencionada en este pasaje del apóstol Pablo:

“Porque es justo delante de Dios pagar con TRIBULACIÓN a los que os
atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de
su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la
gloria de su poder” (2Ts.1:7-9).

Observe bien este tremendo pasaje del apóstol Pablo, el cual destroza
totalmente la mentira satánica del pretribulacionismo y desenmascara a
todos estos falsos pastores que enseñan esa doctrina de demonios. Pablo
dijo que Dios pagará con TRIBULACIÓN a los malvados, pero Pablo no dijo
por ninguna parte que esa tribulación durará siete años, ni tampoco tres años
y medio, lo que dijo es que esa tribulación o castigo vendrá sobre los
malvados CUANDO JESÚS SE MANIFIESTE DESDE EL CIELO EN
GLORIA CON TODOS SUS ÁNGELES, en llama de fuego, para pagar con
la destrucción a todos esos malvados que persiguieron a los verdaderos
cristianos. ¿Lo ha leído usted bien?, la tribulación y destrucción contra los
malvados, y el reposo de los verdaderos cristianos, ocurrirán EL MISMO
DIA, es decir, el día cuando Jesús venga en gloria con todos sus
ángeles, ¡no antes de una tribulación de siete años!, y esa venida gloriosa
de Cristo sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos
días (Mt.24:29-31).
Por consiguiente, cuando Efraín el Sirio dijo que los santos y elegidos serán
reunidos con Cristo antes de la tribulación que ha de venir, lo que estaba
diciendo él es que la Iglesia se reunirá con Cristo antes de que esa
tribulación de ira y fuego caiga sobre todos los malvados, una tribulación
que como ya hemos visto vendrá sobre los malvados el mismo día de la
venida gloriosa de Cristo con todos sus ángeles.
Esto es muy importante que lo entienda bien, para que no sea engañado por
esos falsos maestros predicadores de patrañas pretribulacionistas. Lo que
Efraín el Sirio enseñaba es que la Iglesia no sufrirá esa tribulación o ira
contra los malvados, sino que la Iglesia se reunirá con Cristo cuando él
venga en gloria con todos sus ángeles, ¡no siete años antes de su venida
en gloria!. Por lo tanto, es absolutamente falso decir que Efraín el Sirio era un
pretribulacionista, ya que él nunca enseñó esa patraña y mentira diabólica de
que la Iglesia de Cristo será arrebatada al cielo antes de una tribulación de
siete años.
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12
EL CUENTO DE LA MANSIÓN Y EL ASESINO

EXTRATERRESTRE

En este capítulo voy a relatar un interesante e importante cuento, para que
todos sepan de una vez por todas lo peligrosa y satánica que es esa doctrina
del pretribulacionismo, predicada fanáticamente por la inmensa mayoría de
las llamadas "iglesias evangélicas", especialmente por las "pentecostales".
El relato trata sobre una gran mansión y un asesino despiadado
extraterrestre, y dice lo siguiente:

Érase una vez una gigantesca mansión en la cual había cientos de
habitaciones. En esta mansión inmensa vivían miles de personas de todos
los países y de todas las lenguas, todos ellos estaban encerrados en esa
mansión, sin poder salir al exterior.
En esa mansión a modo de gigantesca prisión había también un grupo de
1000 personas que también vivían en ella, y todos ellos decían ser
"cristianos".
Esta gigantesca mansión estaba administrada por un extraterrestre malvado
y despiadado que hacía muchos siglos se había apoderado de dicha
mansión, y la había convertido en una prisión, él no era el dueño de esa
mansión, sino solo un usurpador que se apoderó de ella y la gobernaba a su
antojo. Este extraterrestre malvado estaba disfrazado como un humano, y
aparentaba ser una buenísima persona que se interesaba por los habitantes
de esa mansión-prisión.
Un día este extraterrestre malvado urdió un plan muy astuto y perverso, para
intentar destruir a esos mil cristianos que vivían en esa mansión, y a los
cuales odiaba a muerte.
Este extraterrestre malvado creó un documento en el cual hablaba de la
futura destrucción por fuego de esa mansión, y de un futuro rescate de todos
esos cristianos siete años antes de que la mansión sea destruida por el
fuego. Según ese documento, los bomberos vendrán al final para sacar de la
mansión a esos cristianos, siete años antes de que dicha mansión sea
destruida por el fuego.
En ese documento el extraterrestre perverso decía que el fin de esa mansión
estaba muy cercano, y que los verdaderos cristianos son aquellos que
esperen esa venida de los bomberos siete años antes de la destrucción de
esa mansión.
El extraterrestre malvado que administraba esa mansión dejó ese documento
en una de las habitaciones, ocupada por uno de esos mil cristianos. El
"cristiano" que vivía en esa habitación era un líder entre otros cristianos. El
hablaba mucho de Dios y de Cristo, predicaba muy elocuentemente, y
aparentemente conocía bien la Biblia, sin embargo, al encontrar ese
documento lo recibió como si hubiera sido una revelación de Dios. Este
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predicador lo creyó, y se puso a predicar esa doctrina con gran elocuencia al
resto de cristianos que vivían en esa mansión, muchos de los cuales la
creyeron y comenzaron a enseñarla también. Aproximadamente la mitad de
esos 1000 cristianos que vivían en esa mansión la creyeron, y la otra mitad la
rechazaron y enseñaron que ese documento era falso y del diablo, pues lo
que enseñaba estaba totalmente en contra de la Biblia.
Los falsos cristianos que se dejaron engañar por ese documento
comenzaron a decir que el fin de esa mansión era inminente, y que los
bomberos llegarán en cualquier momento para rescatarlos y sacarlos de esa
mansión siete años antes de que esta sea destruida por el fuego.
Los falsos maestros y falsos cristianos que predicaban esa doctrina no se
cansaban en decir que los bomberos venían ya, que el fin de esa mansión
era inminente, y que se prepararan para la venida de esos bomberos que los
sacarían de esa mansión siete años antes de su destrucción por fuego.
Durante alrededor de 150 años ellos estuvieron predicando esa doctrina.
Sin embargo, un día algo comenzó a ocurrir en esa mansión. Una de las
habitaciones comenzó a arder, y el fuego se comenzó a extender a otras
muchas habitaciones, muriendo muchas personas. Ese fuego comenzó a ser
incontrolable, y muchos de los cristianos comenzaron a tener gran temor.
Lo asombroso de todo ello es que LOS BOMBEROS NO LLEGABAN y el
fuego seguía amenazando a toda la inmensa mansión y a sus habitantes.
Los falsos cristianos que fueron engañados por ese documento creado por el
extraterrestre malvado que administraba esa mansión comenzaron a decir
que ya no vendrían los bomberos a salvarlos, y que por tanto, Dios mentía al
no cumplir su promesa de salvarlos enviando a los bomberos siete años
antes de la destrucción de la mansión.
Estos falsos cristianos querían a toda costa salvar sus propias vidas y sus
posesiones y no sufrir ningún tipo de castigo.
Entonces, el extraterrestre malvado y asesino que administraba esa mansión
convenció a esos 500 falsos cristianos que creyeron en ese documento para
que se fueran con él a un lugar en el sótano de la mansión, una gran
habitación donde estarían protegidos de la destrucción, y de esta manera
podrían salvar sus vidas. Esos 500 falsos cristianos creyeron al
administrador malvado y asesino de esa mansión, y se fueron tras él para
refugiarse en el sótano de la mansión, sin embargo, en lugar de encontrar la
protección prometida por ese malvado administrador, lo que hicieron con
esos falsos cristianos es asesinarlos y devorarlos en ese oscuro y terrorífico
sótano.
De repente la mansión entera comenzó a arder por muchas partes, y el
edificio comenzó a resquebrajarse quedando muy poco tiempo para ser
destruido totalmente por el fuego.
Entonces los otros 500 cristianos que no creyeron en ese documento creado
por el malvado administrador de la mansión, y que no se fueron con él a
esconderse al sótano del edificio, comenzaron a clamar a Dios para que los
salvara y enviara a los bomberos para que los sacara de esa mansión. De
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repente apareció una columna de grandes vehículos con cientos de
bomberos, entraron por la fuerza en esa mansión, y rescataron rápidamente
a los 500 cristianos verdaderos que estaban clamando a Dios y esperando la
venida de esos bomberos que estaban al servicio de Dios. Todos esos
cristianos verdaderos fueron salvos y sacados de la mansión a un lugar
seguro.
De repente la mansión fue envuelta en llamas, el edificio entero se hundió, y
aplastó a todos los falsos cristianos que estaban siendo torturados y
devorados en el terrorífico sótano de esa mansión. La policía acompañó
también a esos bomberos, capturaron al malvado administrador
extraterrestre de esa mansión, y lo encerraron en una prisión durante mil
años.

Este cuento enseña lo que ahora mismo está sucediendo en el mundo con la
predicación de esa doctrina satánica del pretribulacionismo. Los falsos
pastores y falsos maestros hace unos 150 años que están predicando esa
mentira del diablo, ya que fue alrededor del año 1830 cuando apareció esa
doctrina satánica, y aproximadamente la mitad de todos los que dicen ser
cristianos en el mundo la creen y la enseñan.
Estos falsos pastores y falsos maestros repiten una y otra vez que Cristo
viene ya, y que el rapto de la Iglesia es inminente, que ellos ya se van al cielo
y que no pasarán por la gran tribulación. Estos falsos cristianos desean a
toda costa salvar sus vidas. Ellos creen que no pasarán por la futura gran
tribulación que durará 42 meses (Ap.13.5), y que la bestia no hará la guerra
contra ellos porque habrán sido sacados por Cristo de la tierra antes de que
venga la bestia.
Cuando estos falsos cristianos pretribulacionistas vean que estalla la tercera
guerra mundial, y que los verdaderos cristianos, los santos, son perseguidos
por la bestia durante su futuro reinado de 42 meses, entonces ellos dirán
que la doctrina del arrebatamiento es mentira, y que Cristo jamás
vendrá a rescatar a su Iglesia. Es entonces cuando el diablo les ofrecerá
salvar sus vidas, y ellos creerán en Satanás y le seguirán, intentando salvar
sus vidas refugiándose en lugares dentro de las montañas, en cuevas y en
bunkers, tal como se predice en Apocalipsis (Ap.6:15-17).
Los verdaderos cristianos, sin embargo, estarán sufriendo la tribulación,
siendo encarcelados y decapitados por causa de sus doctrinas durante el
reinado de la bestia (Ap.13:7, 10).
Al final de esos 42 meses del reinado de la bestia Cristo vendrá en gloria,
arrebatará a su Iglesia para recibirle en el aire, y todos los malvados y los
falsos cristianos que se unieron a Satanás serán totalmente destruidos en el
fuego (2Ts.1:4-10). Y el mismo Satanás será apresado y encerrado en el
Abismo, que es una especie de prisión, durante mil años.
Entonces Jesús y su Iglesia glorificada que pasó por la tribulación
descenderán de forma majestuosa a la tierra, para gobernar a las naciones
durante esos mil años (1Ts.4:15-17, Ap.5:9-10, 20:1-7).
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13
REFUTACION DE UN ESCRITO SATÁNICO

PRETRIBULACIONAL

En ese capítulo voy a refutar uno de los escritos pretribulacionistas más
falsos y satánicos que he leído, y que podrá leer usted en el siguiente enlace:
https://laultimageneracion.com/la-iglesia-pasa-por-la-gran-tribulacion/
Pocas veces he leído un escrito tan anticristiano, peligroso y perverso como
ese, inspirado por el mismo Satanás con el único propósito de llevar a la
condenación a millones de falsos cristianos que no esperan la segunda
venida de Cristo. Ese excremento de escrito diabólico está firmado por un
sujeto con las iniciales E.D., y seguidamente contestaré a unos extractos que
he tomado de ese escrito diabólico:

1- El autor pretribulacionista de esa basura dice lo siguiente:

"Si leemos todos los versos a continuación, podemos darnos cuenta de que
la Biblia siempre nos está alertando de que velemos y nos preparemos para
su arrebatamiento, porque hay un factor sorpresa.
1 Tesalonicenses 5:4, Mateo 24:42, Mateo 24:43, Mateo 25:13, Marcos
13:33, Marcos 13:35, Marcos 13:36, Marcos 13:37, Lucas 12:37, Lucas
12:38, Lucas 21:36, 1 Tesalonicenses 5:6, Apocalipsis 3:3.
Bien, estoy presentando la Palabra de Dios que menciona que Cristo viene
como Ladrón, y la Biblia le advierte a la iglesia que vele, es esto ¿La
segunda Venida de Cristo? No, bajo ninguna circunstancia, para la
Segunda Venida de Cristo podríamos decir que hay día y una
aproximación de cuándo será. Entonces la Biblia nos muestra que viene un
factor sorpresa para la iglesia, del cual el día y la hora nadie sabe, ni siquiera
los ángeles.
¿A qué se refiere entonces la Biblia cuando nos insta a velar? La Palabra de
Dios nos habla que nos preparemos para un rapto sorpresivo, el cual podría
acontecer en cualquier momento."

Lo que dice ese sujeto es mentira. Jesús y sus apóstoles jamás dijeron que
tenemos que estar preparados para el arrebatamiento, sino que hemos de
estar preparados para SU VENIDA, en esas referencias bíblicas que ese tipo
mentiroso ha pegado se dice bien claro que hemos de estar velando y
esperando la VENIDA GLORIOSA de Cristo, y jamás un arrebatamiento
antes de una tribulación de siete años. Y resulta que Jesús dijo de forma bien
clara que su venida gloriosa será inmediatamente DESPUÉS de la
tribulación de aquellos días, y es entonces cuando Jesús enviará a sus
ángeles y reunirán en el aire a sus escogidos (Mt.24:29-30). En este librito ya
he demostrado de forma irrefutable que esos escogidos o elegidos de Cristo
son solamente los verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Cristo. Por
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consiguiente, lo que ese hijo del diablo enseña es una espantosa doctrina de
demonios, la cual llevará a la condenación a millones de falsos cristianos por
no esperar la segunda venida de Cristo después de la tribulación, ya que
Jesús aparecerá por SEGUNDA VEZ PARA SALVAR A LOS QUE LE
ESPERAN (Heb.9:28). Por eso es que Satanás utiliza a estos falsos
cristianos pretribulacionistas, para inyectar su veneno haciendo que la gente
no espere la segunda y gloriosa venida de Cristo, sino un falso rapto antes
de una falsa tribulación de siete años que jamás es enseñada en la Biblia.
En este librito ya he explicado el verdadero significado de la venida de Cristo
como ladrón, significa simplemente que él vendrá de forma repentina, a la
hora que no sabemos, pero de ninguna manera significa que su venida será
secreta y silenciosa.
Ese sujeto también miente cuando dice que el Rapto puede ocurrir en
cualquier momento, ya que Jesús y sus apóstoles enseñaron bien claro que
el Rapto o arrebatamiento sucederá CUANDO JESÚS VENGA EN GLORIA
DESPUÉS DE LA TRIBULACIÓN, y es entonces cuando la Iglesia se
REUNIRÁ CON ÉL EN EL AIRE (Mt.24:29-31, 1Ts.4:15-17, 2Ts.2:1). El
propio apóstol Pablo dijo bien claro en ese pasaje de 2Tesalonicenses 2 que
la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con él (el rapto de la Iglesia)
no sucederá sin que ANTES viniera la apostasía y la manifestación del
hombre de pecado. Por lo tanto, ¡¡el Rapto de la Iglesia es lo último que
sucederá!!, ya que antes tendría que venir la apostasía, la manifestación del
hombre de pecado, la gran tribulación o persecución contra la Iglesia de
Cristo, e inmediatamente después de esa tribulación contra la Iglesia
sucederá la venida gloriosa de Cristo Y NUESTRA REUNIÓN CON ÉL, es
decir, el Rapto. Esto destroza esa mentira satánica del pretribulacionismo.

2- El autor pretribulacionista de esa basura dice lo siguiente:

¿Por qué escapar de La Gran Tribulación?
Porqué Cristo Jesús lo fundamentó con sus propias palabras cuando
dijo que tomará a aquellos que sean dignos del escape Lucas 21:36.
La gente puede discutir todo lo que quiera sobre la palabra Rapto, inclusive
decir que es de color rojo, rosado o amarillo, pero lo que nadie puede
discutir, es que Jesús anunció un escape que será solamente para las
personas dignas, o en pocas palabras, para las personas que se han
guardado en Santidad lejos del pecado, para estar en pie delante de Cristo
Jesús.
Si discutes conmigo esto, entonces estas discutiendo con el mismo Señor
Jesucristo, pues fue él mismo quien enseñó esto.

Una vez más ese hijo del diablo miente descaradamente, ya que en ese
pasaje de Lucas 21:36 Jesús no dijo por ninguna parte que los cristianos
escaparán al cielo antes de una gran tribulación. ¡¡El pasaje no habla de
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ningún rapto pretribulacional por ninguna parte, ni de ninguna gran
tribulación!!
Estos hijos del diablo sencillamente falsifican las propias palabras de Jesús,
y por eso serán arrojados la lago de fuego, donde irán a parar todos los
mentirosos.
En este librito ya expliqué el verdadero significado de esas palabras de
Jesús. Él dijo sencillamente que estemos velando y orando para ser librados
de esas cosas que vendrían y que las mencionó en el verso anterior, es
decir, se refería a ser librados de la glotonería, de la embriaguez y de los
afanes de esta vida, y al escapar o ser librados de estas cosas podremos
estar en pie delante del Hijo del hombre cuando venga en aquel día, es decir,
podremos salvarnos. ¡¡Jesús en ninguna parte dijo que escaparemos al cielo
antes de una gran tribulación!!, solo un vulgar embustero e hijo del diablo
puede falsificar esas palabras de Jesús para decir algo que Jesús jamás dijo,
al contrario, Jesús dijo a sus seguidores, a su Iglesia, que en este mundo
tendremos TRIBULACIÓN, y que seríamos entregados a TRIBULACIÓN
(Jn.16:33, Mt.24:9), por lo tanto es completamente falso y satánico enseñar
que Jesús nos librará de una futura gran tribulación sacándonos de la tierra,
ya que él dijo todo lo contrario, y a lo largo de los siglos los verdaderos
cristianos siempre han pasado por LA TRIBULACIÓN, tal como dijo el
apóstol Juan en Apocalipsis 3:9. No existe ninguna duda de que estos
embusteros y herejes pretribulacionistas santurrones e hipócritas están al
servicio del padre de la mentira, Satanás, el cual los utiliza a su antojo para
llevar a la condenación a millones de falsos cristianos.

3- El autor pretribulacionista de esa basura dice lo siguiente:

Ahora bien, quiero hacerte esta pregunta: ¿Qué eres luz u oscuridad? Si me
dices “Yo soy luz en este mundo” ¿Entonces qué haces esperando que
los juicios de Dios te consuman junto con los hijos de oscuridad?
Porque la palabra “Gran Tribulación” es cosa seria. No es cualquier cosa,
estamos hablando del furor de la ira de Dios para ese período, y
debemos de tener en claro, que esto es algo de tomarle mucho cuidado y
gran seriedad.

Realmente hay que estar destrozado del cerebro y bajo el control total del
mismísimo diablo para decir la burrada que ese imbecil y embustero dice ahí.
¡¡Los verdaderos cristianos jamás esperamos la ira de Dios para que nos
consuma!!. Solo un retrasado mental de alto grado puede decir semejante
burrada.
Los verdaderos cristianos a lo largo de los siglos siempre hemos esperado la
MANIFESTACIÓN GLORIOSA DE CRISTO (1Co.1:7, Tito 2:13), y jamás
hemos esperado la ira de Dios para que nos queme y destruya. Son los
falsos cristianos los que no esperan la segunda venida de Cristo que
sucederá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días
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(Mt.24:29-30), sino que esos falsos cristianos lo que esperan es una falsa
venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de siete años, ¡¡y
esa falsa esperanza que ellos tienen es lo que los llevará a la condenación
en el lago de fuego!!, por no esperar la segunda venida de Cristo para
salvar a los que le esperan (Heb.9:28).
Seguidamente ese necio hijo del diablo dice la majadería de que la gran
tribulación será el furor de la ira de Dios. Eso es una espantosa mentira, ya
que el Apocalipsis dice bien claro que los verdaderos cristianos pasarán
por la GRAN TRIBULACIÓN (Ap.7:9, 14), es decir, la Iglesia verdadera
pasará por esa gran tribulación o persecución que la bestia lanzará contra
ellos (Ap.13:7, 10). Y esa gran tribulación, o la tribulación (Ap.1:9) no
tiene que ver absolutamente nada con el fuego de la ira de Dios, la cual
será derramada solamente sobre los adoradores de la bestia (Ap.16:1). Este
pobre idiota, embustero y engendro del diablo confunde la gran tribulación
contra la Iglesia de Cristo, con la ira de Dios contra los malvados, cuando
son dos cosas totalmente diferentes.

4- El autor pretribulacionista de esa basura diabólica dice lo siguiente:

En Apocalipsis 3:10 se nos enseña que todos los que guardemos su Palabra,
estaremos a salvo de lo que vendrá al mundo entero. Nuevamente la
Palabra de Dios, nos hace énfasis, y nos recuerda que Él nos guardará de la
hora de prueba.
En el pasado Dios guardó a su pueblo de la tribulación
También debemos de recordar que toda aquella persona que no cree en un
arrebatamiento (Harpazo/Rapto), tendrá que ignorar todo lo que Dios hizo
con su pueblo en toda la historia bíblica.
Dios guardó a Noé, cuando la humanidad desapareció en aquel fatal diluvio,
-Hubo una opción de escape.
Dios liberó al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, hubo
nuevamente una opción de escape.
Dios abrió el Mar Rojo, para que los israelitas escaparan, otra manera de
escape, para guardar al pueblo.
Lot le fue enviado señal, para que escapara antes del juicio de Sodoma
y Gomorra. Lot vino a la memoria de Dios y le ofreció una opción de escape.
Estos son algunos de los increíbles ejemplos sobre los escapes que el
pueblo de Dios ha tenido en la historia bíblica: También podemos mencionar
a Enoc, Elías, Daniel, etc.

Una vez más ese hijo del diablo miente. En ninguno de esos pasajes bíblicos
que él ha citado se dice que toda esa gente fuera librada de una tribulación
de siete años. Por lo tanto, esos pasajes no sirven para enseñar la
doctrina satánica de que Dios librará a su Iglesia de una futura
tribulación de siete años.
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Si se fija bien, en cada uno de esos pasajes se enseña que esos varones de
Dios fueron librados de la IRA DE DIOS CONTRA LOS MALVADOS. La
Iglesia de Cristo ha sido librada de la IRA venidera, ¡¡pero no de una futura
tribulación de siete años!! (1Ts.1:10).
La ira venidera comenzará a ser derramada por Dios sobre los malvados que
adoren a la bestia y tengan su marca en la frente y en la mano derecha
(Ap.16:1-2), y esta ira de Dios no afectará a la Iglesia de Cristo, a los santos,
por la sencilla razón de que ellos rehusarán esa marca de la bestia, y por lo
tanto, Dios los habrá librado de su ira, sin embargo, estos santos de Dios que
forman la Iglesia sufrirán la gran tribulación o persecución que la bestia
lanzará contra ellos (7:9, 14, Ap.13:7).
Ese sujeto que ha escrito esa basura mentirosa pervierte el significado de
Apocalipsis 3:10, ya que en ese pasaje Jesús no dijo por ninguna parte
que él librará a su Iglesia de la futura gran tribulación sacándola de la
tierra. Lo que dice el texto es que él guardará a su Iglesia de la hora de la
TENTACIÓN que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que
moran sobre la tierra. La tentación y la tribulación son dos cosas muy
diferentes. Dios nos libra de la tentación no permitiendo que caigamos en
ella, tal como dijo Jesús (Mt.6:13). Y el apóstol Pedro dijo también que Dios
guarda o libra de la tentación a los piadosos (2Pe.2:9). ¡¡Jesús y sus
apóstoles jamás enseñaron esa mentira diabólica de que Dios nos librará de
una futura gran tribulación o persecución!!, es de la futura ira venidera contra
los malvados de la cual nos ha librado Dios.
Cuando en la Biblia se habla del escape del pueblo de Dios, o del
escape de varones de Dios, se refiere a escapar de la ira de Dios contra
los malvados, ¡¡nunca a escapar de la tribulación o persecución!!
Únicamente los hijos del diablo, como esos pretribulacionistas herejes, son
los que enseñan esa espantosa mentira de que la Iglesia de Cristo escapará
al cielo para no sufrir una futura tribulación de siete años, una tribulación de
siete años que por cierto jamás es enseñada en la Biblia, pues lo que enseña
el libro del Apocalipsis es un futuro reinado de la bestia que durará 42
meses, es decir, tres años y medio, y durante ese tiempo él hará la guerra a
los santos de la Iglesia y los vencerá (Ap.13:5, 7). Ningún reinado de la
bestia por siete años es enseñado en el Apocalipsis ni en ninguna parte de la
Biblia, eso es solo una puro invento del diablo.

4- El autor pretribulacionista de esa basura diabólica dice lo siguiente:

Las cinco vírgenes insensatas.
Debemos de tomar en cuenta que por mucho que presentemos evidencias
bíblicas o hablemos bonito, siempre nos encontraremos con vírgenes
insensatas que se quedarán por su incredulidad y no verán el escape, ya
que ellas (las Vírgenes imprudentes) pasarán por La Gran Tribulación.
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Una vez más ese hijo del diablo miente de la forma mas satánica, ya que
cualquiera que lea la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25:1-14 podrá
ver que ahí Jesús jamás dijo por ninguna parte que las cinco vírgenes
insensatas pasarán por la gran tribulación. Lo que Jesús dijo bien claro es
que esas cinco vírgenes insensatas no entrarán con él en las bodas, es
decir, no se unirán o casarán con Cristo, pues él no las conocerá cuando él
regrese. Por lo tanto, lo que dice ese embustero pretribulacionista es una
gran mentira inventada por él contraria a la enseñanza de Jesús.
La parábola de las diez vírgenes tiene una enseñanza muy clara e
importante. Aquellos que dicen llamarse cristianos que no esperen la
segunda venida de Cristo no se unirán con él cuando él venga en gloria,
sino que serán rechazados por Cristo EL DIA DE SU VENIDA GLORIOSA.
Esa parábola no enseña por ninguna parte que esos falsos cristianos
pasarán en la tierra por una gran tribulación de siete años. Cuando Cristo
venga en gloria después de la tribulación y su esposa o Iglesia sea
arrebatada para recibirle en el aire ya no habrá oportunidad de
salvación para aquellos falsos cristianos que se quedaron en la tierra,
sino que estos serán destruidos por la ira de Dios en el momento de su
venida gloriosa, tal como dijo el apóstol Pablo en 2Tesaloniceses 1:7-10.

4- El autor pretribulacionista de esa basura diabólica dice lo siguiente:

En conclusión:
La Iglesia de Cristo es representada como una novia espiritual en esta tierra,
y tal como lo muestra la imagen de cabecera en este post, si somos la
novia de Cristo y salimos de La Gran Tribulación (como sugieren
algunos grupos), de esa forma estaríamos llegando al altar para ser
desposados con Jesús con nuestra vestidura ultrajada, y una novia
poco presentable para una boda.

Observe lo que dice ese hijo del diablo.
El rechaza que la Iglesia de Cristo salga de la gran tribulación, o dicho en
otras palabras, él niega que la Iglesia de Cristo sufra durante esa futura gran
tribulación. Pero resulta que en Apocalipsis 7:9, 14 se menciona a la Iglesia
de Cristo y se dice bien claro que ella procedía o salía de la gran tribulación,
es decir, ESOS SALVOS HABIAN PASADO POR ESA GRAN
TRIUBLACIÓN Y HABÍAN SUFRIDO EN LA TIERRA.
Los herejes y embusteros pretribulacionistas salen con el cuento falso de que
esa gran muchedumbre de redimidos, mencionados en Apocalipsis 7:9, 14
no son la Iglesia de Cristo, sin embargo, ellos mienten de forma satánica,
porque en ese pasaje se dice bien claro que esa gran muchedumbre eran los
salvos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, los cuales
estaban VESTIDOS DE VESTIDURAS BLANCAS, y resulta que esos salvos
de todas las naciones son exactamente los mismos salvos mencionados en
Apocalipsis 5:9-10, refiriéndose a los redimidos de toda tribu pueblo,
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lengua y nación, ¡¡y Jesús dijo que los miembros de SU IGLESIA son los
que serán vestidos de vestiduras blancas!!, léalo usted mismo:

Apo 3:4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado
sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son
dignas.
Apo 3:5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré
su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y
delante de sus ángeles.

Y estos salvos vestidos de vestiduras blancas son la ESPOSA de Cristo, su
Iglesia:

Apo 19:7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado
las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.
Apo 19:8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos.

Mas claro no puede ser. La gran muchedumbre de salvos redimidos
mencionados en Apocalipsis 7:9, 14 son la IGLESIA DE CRISTO, y el texto
dice bien claro que ellos habrán pasado por la gran tribulación, es decir,
por la gran persecución que la bestia habrá lanzado contra la Iglesia de
Cristo, los santos (Ap.13:7).
Por consiguiente, lo que enseña ese sujeto engañador y pretribulacionista en
esa basura satánica que ha escrito es una de las mayores mentiras de
Satanás que llevará a la condenación a millones de falsos cristianos que no
esperan la venida gloriosa de Cristo inmediatamente después de la
tribulación de aquellos días.
Ese argumento perverso que ese engendro del diablo ha dicho, de que si la
Iglesia pasara por la futura gran tribulación entonces se uniría a Cristo con
las vestiduras sucias y ultrajadas, es un argumento de lo más diabólico, falso
y perverso, ya que la persecución o tribulación que a lo largo de la
Historia ha sufrido la Iglesia de Cristo lo que ha hecho es siempre
fortalecerla y perfeccionarla.
Pablo dijo que la TRIBULACION produce paciencia, léalo:

Rom 5:3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia;

Por consiguiente, la gran tribulación o persecución que la Iglesia de Cristo
sufrirá en el futuro, durante los tres años y medio del reinado de la bestia,
lo que hará es fortalecer a la Iglesia, haciendo que la paciencia y la fe de
ellos aumente (Ap.13:10, comparar con 2Ts.1:4), y cuando después de la
tribulación de aquellos días Cristo venga en gloria con todos sus ángeles,
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esta esposa de Cristo ya estará preparada y limpia para recibirle en el aire y
unirse o casarse con él (Ap.19:7-8).
La Iglesia de Cristo no estará sucia e impresentable al final de esa gran
tribulación de 42 meses, sino todo lo contrario, estará limpia y
resplandeciente para recibir al Esposo celestial que es Jesús. Por lo tanto,
lo que ese engendro del diablo ha escrito es una de las mayores y más
peligrosas mentiras de Satanás de toda la Historia… pero aun ese hereje
anticristiano tiene tiempo de arrepentirse de todas las mentiras perversas
que enseña, pues si no lo hace, lo que le espera es la condenación en el
fuego, pero no solo a él, sino a miles de falsos pastores y falsos evangelistas
como él.

14
EL RAPTO DE LA IGLESIA SERÁ A LA ULTIMA TROMPETA

Uno de los más importantes pasajes bíblicos que destroza la doctrina
satánica del pretribulacionismo son estas palabras del apóstol Pablo:

(RVA) en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final.
Porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin
corrupción; y nosotros seremos transformados. (1Co.15:52).

Observe bien lo que dijo Pablo en ese pasaje:

1- Pablo dijo que cuando suene la trompeta FINAL, es decir, la ÚLTIMA
trompeta, entonces los muertos en Cristo van a resucitar sin corrupción, con
cuerpos gloriosos, y los cristianos verdaderos que queden vivos en la tierra
serán transformados. Dicho en otras palabras, el Rapto o arrebatamiento de
la Iglesia ocurrirá cuando suene la ULTIMA trompeta, ¡¡indicando así que
otra serie de trompetas serán tocas antes de esa última trompeta!!.

2- Ahora bien, si nos vamos al libro del Apocalipsis ahí vemos que siete
ángeles tocarán siete trompetas, y si nos vamos al toque de la última
trompeta, la séptima, veamos lo que sucederá:

Apo 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el
cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro
Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos.
Apo 11:16 Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios
en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios,
Apo 11:17 diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que
eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has
reinado.
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Apo 11:18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de
juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a
los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y
de destruir a los que destruyen la tierra.

Ponga mucha atención, ese pasaje enseña lo siguiente:

a)  Cuando el séptimo ángel toque la séptima trompeta, es decir, la
ULTIMA TROMPETA, entonces es cuando el Reino de Dios y de Cristo
vendrá al mundo, y Cristo comenzará a gobernar el mundo por los
siglos de los siglos, dicho en otras palabras, cuando suene esa final
trompeta, la séptima, es cuando sucederá la segunda venida de
Cristo y el inicio del reino de Dios y de Cristo en la tierra.

b) Cuando suene esa ultima trompeta y Cristo venga a la tierra para
reinar entonces llegará el tiempo de juzgar a los muertos, Y DE DAR
EL GALARDON A LOS SIERVOS DE DIOS, es decir, A LOS
SANTOS QUE FORMAN LA IGLESIA DE CRISTO.

c) Ahora bien, veamos cuando Cristo dará el galardón o premio a los
santos de su Iglesia:

Apo 22:12 He aquí yo vengo rápido, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según sea su obra.

Ahí lo tiene bien claro, Cristo dará su galardón o premio a los
verdaderos cristianos que forman su Iglesia cuando él venga en
gloria.
Lo mismo enseñó el apóstol Pablo en este pasaje:

2Ti 4:8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual
me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también
a todos los que aman su venida.

Ahí lo tiene. La corona de justicia, es decir, la recompensa, Cristo la
dará en el día de SU VENIDA GLORIOSA a todos sus siervos, a los
santos de la Iglesia. Y según Apocalipsis 11:15-18 esa recompensa o
premio a los santos de la Iglesia de Cristo será dada ¡¡CUANDO
SUENE LA SÉPTIMA TROMPETA y Cristo venga a la tierra para
reinar sobre todo el mundo!!.

d) Por consiguiente, cuando el apóstol Pablo dijo que el arrebatamiento
o Rapto de la iglesia sucederá a la FINAL trompeta, se estaba
refiriendo a la séptima y ultima trompeta mencionada en el Apocalipsis,
la cual sonará cuando Cristo venga en gloria después de la tribulación
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de aquellos días para dar su recompensa a todos sus siervos y santos
que forman su Iglesia, lo cual es una prueba más irrefutable de que el
verdadero Rapto de la Iglesia sucederá cuando Cristo venga en gloria
inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de aquellos días, es
entonces cuando al sonido de esa trompeta de Dios la Iglesia de Cristo
(los escogidos) serán reunidos por los ángeles en el aire, el cielo
(Mt.24:31).

e) Por consiguiente, los herejes y falsos maestros pretribulacionistas
sencillamente RECHAZAN ESTA ENSEÑANZA DE CRISTO Y DE
SUS APOSTOLES, y por tanto no son seguidores de Cristo, ni siervos
suyos, sino que ¡¡son herramientas en las manos de Satanás para
engañar al mundo y llevar a la condenación a millones de falsos
cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo!!, tal como
enseña la Biblia, es decir, su venida gloriosa inmediatamente
DESPUÉS de la tribulación de aquellos días (Mt.24:29-31), ya que
Jesús aparecerá por segunda vez para SALVAR A LOS QUE LE
ESPERAN (Heb.9:28).

15
LOS SANTOS SON LOS REYES Y SACERDOTES QUE

REINARÁN

En este capítulo vamos a analizar un impresionante pasaje del Apocalipsis
que desenmascara a todos los miles de falsos maestros, falsos pastores y
falsos evangelistas que creen y enseñan la doctrina diabólica y perversa del
pretribulacionismo. El texto es Apocalipsis 20:4-6, que dice lo siguiente:

 Apo 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de
juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de
Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni
a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
Apo 20:5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron
mil años. Esta es la primera resurrección.
Apo 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que
serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.

1- El pasaje habla de los cristianos verdaderos que fueron muertos por causa
del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos mismos cristianos
mártires son mencionados en este pasaje del Apocalipsis:
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Apo 6:9 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que
habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y por el
testimonio que tenían.
Apo 6:10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y
verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?
Apo 6:11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que
descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número
de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como
ellos.

Observe atentamente que el verso 11 dice que a estos cristianos mártires se
les da VESTIDURAS BLANCAS, y resulta que Jesús ha prometido estas
vestiduras blancas solamente a SU IGLESIA:

Apo 3:4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado
sus vestiduras; y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son
dignas.
Apo 3:5 El que venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré
su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y
delante de sus ángeles.

En Apocalipsis 19:7-8 se dice bien claro que estos santos de la tribulación
son la ESPOSA de Cristo, es decir, su IGLESIA. Por consiguiente, sin
ninguna duda los santos de la tribulación mencionados en Apocalipsis 20:4-6
son la Iglesia de Cristo. Solo un vulgar embustero y analfabeto bíblico puede
negar que estos santos de la tribulación son la Iglesia de Cristo.

2- En Apocalipsis 20:4 se dice también que estos santos de la tribulación no
adoraron a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus
frentes ni en sus manos. ¡¡Estos santos son exactamente los mismos santos
de Apocalipsis 13:7, a los cuales la bestia hará la guerra y los vencerá!!, es
decir, los matará o los encarcelará. Tenga presente que estos santos de la
tribulación son exactamente los mismos santos mencionados en
Apocalipsis 19:7-8, es decir, son la ESPOSA de Cristo, su Iglesia, lo cual
demuestra de forma clara e irrefutable que la Iglesia de Cristo estará en la
tierra durante ese reinado de la bestia, ellos serán martirizados por la bestia,
a unos les cortarán la cabeza, y otros serán llevados a cautividad, es decir,
serán encarcelados (Ap.13:10).

3- En Apocalipsis 20:4 se dice también que estos santos de la tribulación
resucitarán y REINARÁN con Cristo durante mil años. En el verso 6 se repite
también que estos santos de la tribulación son los REYES Y SACERDOTES
que reinarán con Cristo durante esos mil años.
Ahora bien, ¡¡resulta que los santos que son reyes y sacerdotes y que
reinarán con Cristo durante esos mil años serán solamente los verdaderos
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cristianos que forman parte de la IGLESIA de Cristo, léalo usted mismo
atentamente:

2Ti 2:12 Si sufrimos, también reinaremos con él;

1Pe 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os
llamó de las tinieblas a su luz admirable;

Apo 1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros
pecados con su sangre,
Apo 1:6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria
e imperio por los siglos de los siglos. Amén.

Apo 5:9 y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y
de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre has redimido
para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación;
Apo 5:10 y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y
reinarán sobre la tierra.

Ahí lo tiene bien claro, es absolutamente irrefutable, ¡¡los santos de la
tribulación mencionados en Apocalipsis 20:4-6 son los santos de la iglesia de
Cristo, porque es la IGLESIA la que está formada por los reyes y
sacerdotes que reinarán sobre la tierra con Cristo!!.

4- En Apocalipsis 20:5 se dice que esta resurrección de los santos de la
tribulación, los cuales son los reyes y sacerdotes, será la PRIMERA
resurrección.
Ahora bien, veamos cual será esta primera resurrección:

1Ts 4:16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero.
1Ts 4:17 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.

Ahí lo tiene. El apóstol Pablo dijo bien claro que esta primera resurrección
será la resurrección de los verdaderos cristianos que forman la IGLESIA
de Cristo, y que sucederá cuando Cristo venga en gloria y descienda del
cielo a la tierra. Mientras Jesús desciende del cielo a la tierra los cristianos
verdaderos que murieron resucitarán en primer lugar, y seguidamente los
cristianos verdaderos que estén vivos en la tierra serán arrebatados
juntamente con los resucitados en nubes, para recibir a Jesús en el aire. Por
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consiguiente, ¡¡esa primera resurrección mencionada en Apocalipsis 20:5
será la resurrección de todos los cristianos verdaderos que forman parte de
la IGLESIA de Cristo!!, demostrando así de forma irrefutable y clara que esos
santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis solamente son los
santos de la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, mienten como auténticos hijos del
diablo todos los pretribulacionistas cuando enseñan esa espantosa doctrina
satánica de que la Iglesia de Cristo no aparece en la tierra a partir del
capítulo 4 del Apocalipsis.
El mismísimo Satanás utilizó a los falsos maestros pretribulacionistas
del Seminario Teológico de Dallas, en Texas, a partir del año 1924, para
esparcir por el mundo esa doctrina perversa y peligrosísima del
pretribulacionismo, a partir de entonces miles de falsos pastores y de
falsos evangelistas salidos de ese maldito Seminario apostata comenzaron a
enseñar por todo los Estados Unidos esa doctrina diabólica de que la Iglesia
de Cristo será arrebatada al cielo antes de la gran tribulación, sin embargo,
en este librito ha quedado pulverizada y desenmascarada esa espantosa
doctrina de demonios que llevará a la condenación a millones de falsos
cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo después de la
tribulación de aquellos días, sino una falsa venida secreta de Cristo antes de
una falsa tribulación de siete años.
En el siguiente y ultimo capítulo hablaré más extensamente del verdadero
origen de esa doctrina de demonios, la cual se comenzó a enseñar en ese
famoso y maldito Seminario Teológico de Dallas, en USA, a partir del año
1924.

16
EL ORIGEN SATÁNICO DEL PRETRIBULACIONISMO

Ya he demostrado en este librito la falsedad total del pretribulacionismo. Ni
Cristo ni sus apóstoles enseñaron jamás esa doctrina de demonios. Los
cristianos de los primeros siglos tampoco la enseñaron jamás, ya que usted
no va a encontrar ni un solo texto de los llamados "padres de la Iglesia"
donde ellos enseñaran que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una
tribulación de siete años.
Los llamados reformadores protestantes del siglo 16 tampoco la enseñaron
jamás. Ni Martín Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, etc. enseñaron jamás esa
doctrina del pretribulacionismo. Ellos creían y enseñaban que Jesús vendrá
en gloria en los últimos tiempos, y que su Iglesia se reunirá con él, pero ellos
jamás enseñaron una venida secreta de Cristo siete años antes de su
venida gloriosa a la tierra. Ellos tampoco enseñaron jamás esa patraña
de una segunda venida de Cristo "en dos etapas".
Por lo tanto, si Jesús y sus apóstoles jamás enseñaron el pretribulacionismo,
y ninguno de los cristianos de los primeros siglos la enseñó jamás, y los
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reformadores protestantes del siglo 16 tampoco la enseñaron, ¿quien la
enseñó por primera vez y cuando se introdujo en las llamadas "iglesias
evangélicas"?. La respuesta tiene un nombre: Satanás, ¡¡fue él quien
introdujo esa espantosa herejía dentro de las iglesias apostatas en el siglo
20!!, con el único propósito de que millones de falsos cristianos se
condenen, ya que el diablo sabe muy bien que Cristo aparecerá por
segunda vez PARA SALVAR A LOS QUE LE ESPERAN (Heb.9:28). Por lo
tanto, ¡¡el propósito de Satanás es hacer creer a millones de falsos cristianos
que ellos no han de esperar la segunda venida de Cristo, sino un Rapto de la
Iglesia siete años antes de la segunda venida de Cristo!!, y esto es lo que ha
conseguido hacer el diablo con millones de falsos cristianos, especialmente
con los llamados "pentecostales", ya que son estos hijos del diablo los que
más enseñan fanáticamente esa doctrina diabólica del pretribulacionismo.
Satanás ha enviado desde el siglo 20 a miles de falsos maestros, falsos
pastores y falsos evangelistas para que enseñen esa doctrina perversa del
pretribulacionismo, en el capítulo anterior ya lo expliqué esto en forma de
cuento, y esto es lo que está sucediendo en el mundo.
Ahora bien, ¿quien introdujo en el mundo la doctrina del pretribulacionismo?
Si usted se toma la molestia de investigar un poco en Internet sobre el
asunto del origen del pretribulacionismo va a encontrar un montón de
mentiras impresionantes que a través de los años unos autores han copiado
de otros. En esos artículos de Internet hay variadas opiniones
completamente inventadas y falsas, por ejemplo, unos dicen que la doctrina
del pretribulacionismo fue enseñada por primera vez por un católico jesuita
del siglo 16 llamado Francisco Rivera.
Otros dicen que esa doctrina del Rapto pretribulacional fue enseñada en el
año 1812 por otro jesuita llamado Emanuel Lacunza en su libro "El
Advenimiento del Mesías en Gloria y Majestad".
Otros dicen que esa doctrina fue enseñada por un sacerdote anglicano de
Escocia llamado Eduard Irving, alrededor del año 1828.
Otros dicen que dicha doctrina del pretribulacionismo fue inventada por una
señorita de Escocia llamada Margaret MacDonald, en el año 1830, por medio
de una supuesta visión que ella tuvo.
Otros dicen que el pretribulacionismo fue enseñado por Jhon Nelson Darby,
fundador de los llamados "Hermanos de Plymouth!, en Inglaterra, alrededor
del año 1830.
En los últimos dos días he estado investigado este asunto del verdadero
origen del pretribulacionismo, descubriendo que es FALSO casi todo lo que
en Internet dicen sobre el origen de esa doctrina satánica.
¡¡Ninguno de esos personajes que he mencionado más arriba enseñó
jamás esa doctrina de que la Iglesia de Cristo será arrebatada al cielo
antes de una tribulación de siete años!!.
No existe ni un solo documento de esos personajes donde ellos
enseñaran la doctrina diabólica de un Rapto de la Iglesia antes de una
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futura tribulación de siete años. Por mucho que usted lo busque no lo va a
encontrar, ¡¡porque es sencillamente falso!!.
Por ejemplo, si usted se toma la molestia de leer las predicaciones y estudios
biblicos de Jhon Nelson Darby no va a encontrar ni un solo texto suyo donde
él dijera que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de
siete años. Basta con que usted lea los libros de ese señor que se
encuentran en este enlace para comprobarlo:
http://www.graciayverdad.net/id79.html
Yo reto a cualquiera a que me de una sola cita de Jhon Nelson Darby donde
él enseñara que el Rapto o arrebatamiento de la Iglesia sucederá antes de
una tribulación de siete años, ¡no la va a encontrar!.
Lo que sí hizo Darby es enseñar la doctrina del DISPENSACIONALISMO, la
cual sí es bíblica, ya que consiste esencialmente en hacer una clara
diferencia entre el pueblo de Israel y la Iglesia de Cristo, tal como enseña la
Biblia.
Darby dividió la Historia en siete dispensaciones, lo cual es bíblico también,
pues está en armonía con la enseñanza de las Sagradas Escrituras.
Por consiguiente, si esa doctrina satánica del pretribulacionismo no la
enseñó ninguno de esos personajes que he mencionado, y no fue enseñada
tampoco por ningún otro personaje de la Historia pasada, ¿quien la enseñó
entonces en primer lugar?. La respuesta es la siguiente: la enseñó por
primera vez el famoso "SEMINARIO TEOLÓGICO DE DALLAS", el cual es
"evangélico", y fue fundado en el año 1924.
Dicho seminario teológico de Dallas, en los Estados Unidos, fue el nido
diabólico desde donde nació y comenzó a propagarse por el mundo esa
terrible mentira de Satanás del Rapto de la Iglesia al cielo antes de una
futura tribulación de siete años. ¡¡Es ahí donde se comenzó a enseñar que la
Iglesia de Cristo no pasará por una futura tribulación de siete años!!.
Los principales falsos maestros que salieron de dicho seminario
herético de Dallas fueron J. Dwight Pentecost, Lewis Sperry Chafer y
John F. Walvoord. Estos tres falsos maestros y herejes fueron los más
importantes escritores y propagadores de esa mentira satánica del
pretribulacionismo, la cual mezclaron con el dispensacionalismo de Jhon
Nelson Darby. Ellos sencillamente mezclaron la verdad con la mentira, pues
es así como Satanás engaña al mundo entero.
El dispensacionalismo es bíblico y verdadero, pero el
pretribulacionismo es satánico y falso.
Esos tres falsos maestros líderes del Seminario Teológico de Dallas
enseñaron esa mentira satánica del Rapto pretribulacional en sus libros
famosos, así como a otros muchos alumnos que luego se hicieron pasar por
"pastores" y por "evangelistas", y así es como esa mentira diabólica del
pretribulacionismo se extendió como la gangrena por todo los Estados
Unidos, y de ahí saltó al mundo entero, siendo adoptada y enseñada
especialmente por las llamadas "iglesias pentecostales", uno de cuyos
principales líderes y falso maestro fue el difunto Yiye Avila, de Puerto Rico, el
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cual esparció fanáticamente ese veneno diabólico del pretribulacionismo
durante más de 50 años por toda Latinoamérica, hasta su fallecimiento en el
año 2013. Este hijo del diablo y engañador disfrazado de maestro y de
evangelista sirvió de modelo para que otros miles de falsos pastores y falsos
evangelistas le imitaran, predicando también las mismas mentiras satánicas
y el mismo falso evangelio que predicó ese hijo del diablo llamado Yiye Avila,
y esta es la razón por la cual hoy en día la doctrina satánica del
pretribulacionismo es enseñada y creída por la inmensa mayoría de los
llamados "evangélicos", especialmente por los pentecostales y carismáticos,
los cuales son utilizados por Satanás para engañar al mundo enseñando esa
gran mentira que llevará a la condenación a millones de falsos cristianos.
Hoy en día, en el siglo 21, esa perversa y satánica doctrina del Rapto de la
Iglesia antes de una tribulación de siete años la predican fanáticamente miles
de falsos y avaros evangelistas y falsos pastores, como Dawlin Ureña, Gary
Lee, Miguel Rosell, Hugo Albornoz, Antonio Bolainez, David Diamond entre
muchos más que se hacen pasar por ministros de Cristo, pero que predican
una de las mayores doctrinas de demonios que existen: el
pretribulacionismo, ¡¡y que llevará a la condenación a millones de falsos
cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo inmediatamente
después de la tribulación de aquellos días!!, tal como enseñó Jesús
(Mt.24:29-31).
Por consiguiente, y ya para terminar, si usted que ha leído este librito es
realmente un escogido de Dios, un cristiano verdadero, entonces tendrá que
reconocer que lo expuesto en este librito es pura y sana doctrina cristiana,
absolutamente irrefutable, y por tanto perseverará hasta el fin en esta
verdadera doctrina, saliendo de todas esas iglesias falsas que predican esas
doctrinas de demonios.
A los herejes pretribulacionistas que lean este documento les digo que dudo
que después de leer este librito sigan ustedes creyendo y enseñando esa
espantosa doctrina de demonios. Pero a estos pretribulacionistas les advierto
una cosa, de forma solemne: si ustedes siguen enseñando la doctrina del
pretribulacionismo después de haber leído este librito y conocido la verdad,
entonces estarán pecando voluntariamente, y esto es lo que les espera por
rechazar la verdad y enseñar la mentira:

Heb 10:26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los
pecados,
Heb 10:27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que
ha de devorar a los adversarios.

Tito Martínez
email: las21tesis@gmail.com

Telf: +34619342549
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Literatura complementaria sobre este asunto del Rapto de la iglesia:
Para un estudio mucho más completo sobre el pretribulacionismo, le
recomiendo que lea el siguiente material de estudio bíblico escrito por mí:

1. http://www.las21tesisdetito.com/miguel_rosell.htm
2. http://www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm
3. http://www.las21tesisdetito.com/daviddemonio.htm
4. http://www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm
5. http://www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm
6. http://www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf
7. http://www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm
8. http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm
9. http://www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm
10. http://www.las21tesisdetito.com/el_apocalipsis.htm
11. http://www.las21tesisdetito.com/por_avaricia.htm

Biblioteca bíblica recomendada escrita por Tito Martínez:
1. http://www.las21tesisdetito.com/tierra_plana.htm
2. http://www.las21tesisdetito.com/nuevo_nacimiento.htm
3. http://www.las21tesisdetito.com/nuevotestamento.htm
4. http://www.las21tesisdetito.com/catecismo.htm
5. http://www.las21tesisdetito.com/credo.htm
6. http://www.las21tesisdetito.com/rosario.htm
7. http://www.las21tesisdetito.com/purgatorio.htm
8. http://www.las21tesisdetito.com/maria.htm
9. http://www.las21tesisdetito.com/salvacion_eterna.htm
10. http://www.las21tesisdetito.com/espiritu_santo.htm
11. http://www.las21tesisdetito.com/debate_con_pretribulacionista.htm
12. http://www.las21tesisdetito.com/cruz_satanica.htm
13. http://www.las21tesisdetito.com/a_todos_los_tj.htm
14. http://www.las21tesisdetito.com/las_dos_putas.htm
15. http://www.las21tesisdetito.com/mentira.htm
16. http://www.las21tesisdetito.com/siete_sellos.htm
17. http://www.las21tesisdetito.com/la_verdad.htm
18. http://www.las21tesisdetito.com/video_satanico.htm
19. http://www.las21tesisdetito.com/alma.htm
20. http://www.las21tesisdetito.com/discurso_profetico.htm
21. http://www.las21tesisdetito.com/la_higuera.htm
22. http://www.las21tesisdetito.com/miguel_rosell.htm
23. http://www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm
24. http://www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm
25. http://www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf
26. http://www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm
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27. http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm
28. http://www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm
29. http://www.las21tesisdetito.com/mentira_trinidad.htm
30. http://www.las21tesisdetito.com/infierno.htm
31. http://www.las21tesisdetito.com/salvacion_eterna.htm
32. http://www.las21tesisdetito.com/muerte_de_jesus.htm
33. http://www.las21tesisdetito.com/por_avaricia.htm
34. http://www.las21tesisdetito.com/catecismo.htm
35. http://www.las21tesisdetito.com/eucaristia_satanica.htm
36. http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_paposo.htm
37. http://www.las21tesisdetito.com/calvinismo.htm
38. http://www.las21tesisdetito.com/pablo_vio_a_jesus.htm
39. http://www.las21tesisdetito.com/la_higuera.htm
40. http://www.las21tesisdetito.com/apostoles.htm
41. http://www.las21tesisdetito.com/esteban_bohr.htm
42. http://www.las21tesisdetito.com/dawlin_urena.htm
43. http://www.las21tesisdetito.com/gary_lee.htm
44. http://www.las21tesisdetito.com/daviddiamond.htm
45. http://www.las21tesisdetito.com/armando_alducin.htm
46. http://www.las21tesisdetito.com/sectas_de_esclavos.htm
47. http://www.las21tesisdetito.com/adan.htm
48. http://www.las21tesisdetito.com/jesus.htm
49. http://www.las21tesisdetito.com/portodos.htm
50. http://www.las21tesisdetito.com/pentecostalismo_falso.htm
51. http://www.las21tesisdetito.com/adorad_al_padre.htm
52. http://www.las21tesisdetito.com/mensaje_a_judios.htm
53. http://www.las21tesisdetito.com/fuente_de_muerte.htm
54. http://www.las21tesisdetito.com/contra_ieve.htm
55. http://www.las21tesisdetito.com/no_sera_mundial.htm
56. http://www.las21tesisdetito.com/evangelio.htm
57. http://www.las21tesisdetito.com/ladoctrina.htm
58. http://www.las21tesisdetito.com/fornicacion.htm
59. http://www.las21tesisdetito.com/discurso.htm
60. http://www.las21tesisdetito.com/granmentirasatanica.htm
61. http://www.las21tesisdetito.com/jehovitoatalayado.htm
62. http://www.las21tesisdetito.com/samuel.htm
63. http://www.las21tesisdetito.com/ignis.htm
64. http://www.las21tesisdetito.com/odiar_a_los_malvados.htm
65. http://www.las21tesisdetito.com/victor_zarruk.htm
66. http://www.las21tesisdetito.com/lenguas.htm
67. http://www.las21tesisdetito.com/judaizantes.htm
68. http://www.las21tesisdetito.com/isaias.htm
69. http://www.las21tesisdetito.com/el_falso_don_de_lenguas.htm
70. http://www.las21tesisdetito.com/yiyeavila.htm
71. http://www.las21tesisdetito.com/israel.htm
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72. http://www.las21tesisdetito.com/hijodelhombre.htm
73. http://www.las21tesisdetito.com/carta_a_un_judaizante.htm
74. http://www.las21tesisdetito.com/el_apocalipsis.htm
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