
 1

¿QUIENES SON LOS 
ESCOGIDOS DE DIOS? 

Por Tito Martínez 
8 de enero de 2017 

www.las21tesisdetito.com 
 

LOS ESCOGIDOS DE MATEO 24:31 
 
¿Quienes son los escogidos mencionados en Mateo 24:31?. 
Los falsos maestros y falsos evangelistas pretribulacionistas enseñan que los 
escogidos mencionados en Mateo 24:31 son los judíos. Ellos enseñan que 
esos escogidos de Dios no serán los miembros de la Iglesia de Cristo, sino 
que serán solamente los judíos cuando Jesús venga en gloria y los reúna en 
la tierra de Israel. Por ejemplo, uno de los más falsos evangelistas que han 
existido en toda la Historia, llamado Yiye Avila, enseñaba esa doctrina. Él 
decía que esos escogidos de Dios serán solamente los judíos, no la Iglesia 
de Cristo, porque según Yiye Avila la Iglesia de Cristo será arrebatada al 
cielo antes de una tribulación de siete años, sin embargo, los escogidos 
mencionados en Mateo 24:31 serán recogidos por Cristo inmediatamente 
DESPUÉS de la tribulación de aquellos días, cuando Cristo venga en gloria 
(Mt.24:29-30).  
En este sencillo librito de estudio bíblico va a ver usted como ese hijo del 
diablo y falso evangelista, Yiye Avila, MENTÍA descaradamente enseñando 
una de las mayores mentiras de Satanás de toda la Historia: el 
pretribulacionismo, una mentira diabólica muy peligrosa que llevará a la 
condenación a millones de falsos cristianos que conocieron la verdadera 
doctrina, pero la rechazaron. 
Todos los que predican que los escogidos de Dios mencionados en 
Mateo 24:31 son los judíos están mintiendo, como voy a demostrar 
seguidamente. 
En primer lugar, veamos lo que dijo Jesús en ese pasaje. Todas o casi todas 
las citas bíblicas que aparecen en este librito las he tomado del Nuevo 
Testamento de los Santos de Dios, que es la mejor versión que actualmente 
existe en el mundo, y que usted puede descargar gratuitamente desde este 
sitio web: 
http://www.las21tesisdetito.com/nuevotestamento.htm 
Leamos las palabras de Jesús: 
 
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 
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las potencias de los cielos serán conmovidas. 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 resplandor. 31 Y enviará sus mensajeros con gran 
voz de trompeta, y juntarán a SUS ESCOGIDOS, de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo hasta el otro. (Mt.24:29-31). 
 
Analicemos esas palabras de Jesús: 
 
1. Jesús dijo que esos escogidos se reunirán con Cristo inmediatamente 
DESPUÉS de la tribulación de aquellos días. (v.29). Observe que el texto 
no dice que esos escogidos serán reunidos después de una tribulación de 
siete años, sino después de la tribulación. Ahora bien, ¿a qué tribulación se 
refería Jesús?.  La respuesta la tenemos en Mateo 24:9, que dice lo 
siguiente: 
 
9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos 
de todas las gentes por causa de mi nombre. 
 
Como puede ver, Jesús estaba hablando a sus discípulos, a los miembros de 
su Iglesia, y les dijo que seriamos entregados a tribulación, es decir, a 
persecución, y seríamos odiados por todas las gentes a causa de su 
nombre. 
Por lo tanto, cuando Jesús habló de la tribulación en Mateo 24:29 se estaba 
refiriendo a una persecución que se desataría contra su propia Iglesia, y 
que terminará cuando Cristo venga en gloria y sus escogidos se reúnan con 
él. 
¿Cuando comenzó esa tribulación o persecución contra los cristianos 
verdaderos? 
El Nuevo Testamento enseña bien claro que la tribulación contra los 
verdaderos cristianos comenzó en la época de los apóstoles, y esa 
tribulación se ha estado desarrollando a lo largo de la Historia. Vamos a 
comprobarlo: 
 
22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que 
permaneciesen en la verdadera doctrina, y diciéndoles: Es necesario que a 
través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Poderoso. 
(Hch.14:22). 
 
3 Y no sólo esto, sino que también nos enorgullecemos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la paciencia, prueba; y la 
prueba, esperanza; (Ro.5:3-4) 
 
12 estad alegres en la esperanza que tenéis; soportad con valor la 
tribulación; sed constantes en la oración (Ro.12:12). 
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Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación 
que nos sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados grandemente más allá 
de nuestras fuerzas, de tal modo que aun perdimos la esperanza de 
conservar la vida, (2Co.1:8). 
 
6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Amo, recibiendo el 
mensaje en medio de gran tribulación, con la alegría procedente de la 
energía del Poderoso (1Ts.1:6). 
 
3 para que nadie se debilite en la verdadera doctrina a causa de esas 
tribulaciones. Sabéis perfectamente que lo que nos esperan son 
tribulaciones. 4 Porque ya os dijimos cuando estábamos con vosotros que 
íbamos a pasar por tribulaciones, tal como ha sucedido y sabéis. (1Ts.3:3-
4). 
 
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 del Poderoso y el testimonio de Jesucristo. (Ap.1:9). 
 
9 He conocido tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y las 
acusaciones falsas de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino que forman 
parte de la sinagoga de Satanás. (Ap.2:9). 
 
14 Yo le dije: Amo, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han pasado 
por la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en 
la sangre del Cordero. (Ap.7:14). 
 
Esos pasajes son bien claros. La tribulación o tribulaciones la han pasado 
todos los verdaderos cristianos desde la época de los apóstoles. El apóstol 
Juan dijo que él estaba pasando por LA TRIBULACIÓN, como el resto de 
verdaderos cristianos (Ap.1:9). Esto demuestra de forma irrefutable que la 
tribulación no es algo que vendrá en el futuro, sino ya comenzó en el 
siglo primero, en la época de los apóstoles, y esa tribulación terminará 
cuando Cristo venga en gloria, envíe a sus ángeles y con gran sonido de 
trompeta reúna a sus ESCOGIDOS (Mt.24:29-31). 
Por consiguiente, no se deje engañar por esos falsos evangelistas o falsos 
pastores cuando enseñan que la Iglesia de Cristo no pasará por la gran 
tribulación, o que la tribulación es algo que vendrá solo en el futuro. Los 
verdaderos cristianos SIEMPRE HAN PASADO POR LA TRIBULACIÓN, 
son precisamente los falsos cristianos los que no pasan por la tribulación, ya 
que Satanás no los persigue, ya que ellos están al servicio el diablo. 
Jesús y sus apóstoles enseñaron de forma clara e irrefutable que los 
verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Cristo han de pasar por la 
tribulación. Pero los falsos evangelistas y los falsos pastores rechazan esta 
doctrina de Cristo y de sus apóstoles, enseñando una de las mayores 
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mentiras del diablo, y si ellos no se arrepienten de enseñar esa gran mentira 
diabólica, después de haber conocido la verdadera doctrina, lo que les 
espera es el fuego eterno, la destrucción total en el lago de fuego, por 
embusteros y apostatas. 
 
2. Jesús dijo que inmediatamente después de esa tribulación contra sus 
discípulos 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 resplandor. 
Como puede ver, Jesús dio que esa tribulación o persecución contra los 
verdaderos cristianos terminará de repente, cuando él venga del cielo con 
todos sus ángeles. Entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán al 
verle llegar en las nubes del cielo con poder y gran resplandor. Esto 
demuestra de forma irrefutable que la segunda venida de Cristo será 
después de la tribulación, y será totalmente visible, ya que todas las tribus 
de la tierra le verán llegar en las nubes del cielo. La doctrina de que la 
segunda venida de Cristo será invisible es totalmente falsa, es una de las 
mayores mentiras del diablo, enseñada por ejemplo por la secta diabólica y 
falsa de los llamados "testigos de Jehová". 
 
3. Cuando Jesús venga en gloria después de la tribulación de aquellos días, 
enviará a sus mensajeros celestiales, es decir, a sus ángeles, con gran 
voz de trompeta, y juntarán a SUS ESCOGIDOS, de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo hasta el otro. 
Observe atentamente lo que dijo Jesús en ese pasaje: 
 

a) ¡¡En ninguna parte dijo que esos escogidos serán los judíos!!. 
La doctrina de que esos escogidos serán los judíos es totalmente falsa, 
es una espantosa mentira del diablo. Los embusteros y falsos maestros 
que enseñan esa patraña están haciendo decir a Jesús lo que él no 
dijo, sino lo que ellos quieren que diga, ¡¡y esta es la forma más 
satánica y perversa de retorcer y falsificar la Sagrada Escritura!!. 
 
b) Jesús dijo que esos escogidos serán reunidos con gran sonido de 
trompeta. Ese sonido de trompeta es mencionado también en estos 
pasajes: 
 
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados, 52 en un momento, en un abrir y cerrar de 
ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos 
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados 
(1Co.15:51-52). 
 
15 Conforme a lo dicho por el Amo, afirmamos que nosotros, los que 
estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Amo, de 
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ninguna manera nos adelantaremos a los que durmieron. 16 Porque el 
Amo mismo con una llamada poderosa, con su llamada de jefe de los 
ángeles, y al sonido de la trompeta del Poderoso, descenderá del 
cielo; y los muertos unidos a Cristo resucitarán primero. 17 
Seguidamente nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado en 
la tierra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 
recibir al Amo en la atmósfera, y de esta manera estaremos siempre 
con el Amo. (1Ts.4:15-17). 
 
Observe lo que dijo el apóstol Pablo en esos pasajes. ¡¡él identificó 
ese sonido de trompeta con EL ARREBATAMIENTO DE LA 
IGLESIA DE CRISTO!!, esa trompeta de Dios sonará cuando Cristo 
venga en gloria y entonces su Iglesia será arrebatada para recibirle en 
el aire. Esto demuestra de forma irrefutable que la reunión de los 
escogidos mencionada por Jesús en Mateo 24:31 solo puede referirse 
a la reunión de SU IGLESIA, cuando él venga en gloria. 
 
c) Y ahora observe lo que dijo Jesús:  
 
"y juntarán a SUS ESCOGIDOS, de los cuatro vientos, desde un 
extremo del cielo hasta el otro" 
 
El pasaje es bien claro. Jesús dijo que esos ángeles juntarán a los 
escogidos de Cristo DESDE UN EXTREMO DEL CIELO HASTA EL 
OTRO, es decir, ¡¡la reunión de los escogidos será en el aire, en el 
cielo, no en la tierra!!. El texto no habla por ninguna parte de la reunión 
de los judíos en la tierra de Israel, sino de la reunión de los escogidos 
en el cielo. Lo cual descarta totalmente esa doctrina falsa de que esa 
reunión de los escogidos se refiere a la reunión de los judíos en la 
tierra de Israel. 
 
d) Y ahora veamos quienes son esos escogidos de Dios que serán 
reunidos con Cristo cuando él venga en gloria: 
 
1 Pero con respecto a la venida de nuestro Amo Jesucristo, y 
nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos (2Ts.2:1). 
 
Pablo dijo en ese pasaje que esa reunión con Cristo será el 
arrebatamiento de la Iglesia, es entonces cuando la Iglesia de Cristo 
se reunirá con él, cuando él venga en gloria. Por lo tanto, el 
arrebatamiento de la Iglesia sucederá cuando ocurra la segunda 
venida de Cristo, una venida gloriosa de Cristo que será solamente 
DESPUÉS de la tribulación de aquellos días (Mt.24:29-30). 
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e) Jesús dijo en otros pasajes que sus escogidos o elegidos son 
solamente SUS DISCÍPULOS, es decir, los miembros de su Iglesia: 
 
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 DISCIPULOS, 
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 sencillamente están 
mintiendo, y llamando embustero al propio Cristo. 
 
f) Los apóstoles de Cristo 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). 
 
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). 
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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 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 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 la doctrina del pretribulacionismo, 
es decir, la doctrina del arrebatamiento 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!!, pero es una doctrina de demonios la 
cual llevará a la condenación a millones de falsos cristianos que conocieron 
la verdad, pero la rechazaron. 
Para un estudio mucho más completo sobre el pretribulacionismo, le 
recomiendo que lea el siguiente material de estudio bíblico escrito por mí: 
http://www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf 
http://www.las21tesisdetito.com/el_apocalipsis.htm 
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