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LA GRAN MENTIRA DE 
GARY LEE 

Por Tito Martínez 
29 de enero de 2017 

 
RESPUESTA AL FARSANTE QUE DICE SER 

"PREDICADOR DE LA SANA DOCTRINA" 
 

Gary lee es un falso evangelista estadounidense que predica doctrinas falsas 
y de demonios, sin embargo, él afirma que es un "predicador de la sana 
doctrina". En este breve librito vamos a ver como miente ese falso 
evangelista. La doctrina que él predica es totalmente falsa y diabólica. 
Cristo dijo que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos 
con juicio justo (Jn.7:24), y esto es lo que voy a hacer con este falso 
evangelista llamado Gary Lee, le voy a juzgar con justo juicio. 
El día 25 de enero de 2017 Gary Lee hizo un breve video, que usted puede 
ver en esta dirección: https://www.youtube.com/watch?v=8vnkrQG-Kxs&t=5s 
A partir del minuto 4:43 este farsante predicador de pacotilla dice literalmente 
lo siguiente: 
 
"Cristo ya viene a por su Iglesia, ya viene a por su Iglesia. El mundo en 
cualquier momento entra en la semana 70 de Daniel, que son los siete 
años de tribulación. Yo no pienso estar aquí cuando ese momento llegue. 
¡Me voy en el rapto!, sí, yo soy de los que creo en el rapto, creo en el 
arrebatamiento, en el maravilloso regreso de mi amado Señor y 
salvador... Ya Cristo viene por su pueblo. El Señor ya viene a por su Iglesia. 
 
El falso evangelista Gary Lee simplemente ha repetido como una cotorra la 
misma patraña y doctrina diabólica creída y enseñada por la inmensa 
mayoría de los llamados "cristianos evangélicos", y esa doctrina se conoce 
como el pretribulacionismo, es decir, la doctrina del arrebatamiento de la 
Iglesia al cielo antes de una futura tribulación de siete años, o dicho en otras 
palabras, el arrebatamiento de la Iglesia sucederá siete años antes de la 
segunda venida de Cristo. 
En este librito simplemente voy a responder a esas palabras dichas por Gary 
Lee. Al final de este librito daré los links de unos cuantos libritos que escribí, 
y que destrozan completamente esa doctrina diabólica del 
pretribulacionismo, le recomiendo que lea esos libritos atentamente. 
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1- Cuando Gary Lee dice repetidamente "Cristo ya viene a por su Iglesia" 
está mintiendo descaradamente. ¡¡Esa expresión jamás aparece en la 
Biblia!!.  
Los apóstoles jamás dijeron eso de que "Cristo ya viene a por su Iglesia". Lo 
que enseñaron los apóstoles es que Cristo vendrá en el futuro desde el cielo 
cuando llegue el momento, y es entonces cuando los verdaderos cristianos 
serán arrebatados para recibirle en el aire (1Ts.4:15-17). Sin embargo, estos 
falsos evangelistas de hoy en día enseñan algo muy diferente a lo que 
enseñaron los apóstoles. Los falsos evangelistas enseñan que "Cristo viene 
ya a por su Iglesia", indicando así que la venida de Cristo es inminente, en 
cualquier momento, algo que es absolutamente falso y diabólico, pues la 
verdadera profecía bíblica enseña bien claro que un montón de eventos 
proféticos han de ocurrir antes de la venida gloriosa de Cristo y el 
arrebatamiento de la Iglesia. Por ejemplo, el propio apóstol Pablo dijo bien 
claro que antes de la venida gloriosa del Señor Jesucristo y nuestra reunión 
con él (el arrebatamiento), debía venir primero la apostasía y la 
manifestación del hombre de pecado. Vamos a leer el pasaje: 
 
1 Pero con respecto a la venida de nuestro Amo Jesucristo, y nuestra 
reunión con él, os rogamos, hermanos,  2 que no cambiéis fácilmente 
vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ya sea por medio de un espíritu, ni 
por algún mensaje, ni por alguna carta enviada por alguien haciéndose pasar 
por nosotros, diciendo que el día de la venida del Amo ocurrirá en 
cualquier momento. 3 Que nadie os engañe en ninguna manera; porque el 
día de la venida del Amo no vendrá sin que antes venga el abandono de 
la verdad, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo destinado a la 
destrucción, 4 el cual se opondrá y se ensalzará sobre todos los que se 
consideran poderosos o que son objeto de veneración; de tal manera que se 
establecerá en el templo del Poderoso, como si fuera un poderoso, y 
haciéndose pasar por poderoso. (2Ts.2:1-4). Todas las citas bíblicas de 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 puede descargar gratuitamente desde este sitio 
Web: http://www.las21tesisdetito.com/nuevotestamento.htm 
 
Como puede ver, Pablo estaba hablando de la venida gloriosa de Cristo y el 
arrebatamiento de la Iglesia. ¿Lo ha leído bien?, ¡¡Pablo dijo que primero 
ocurrirá la venida gloriosa de Cristo, y seguidamente la reunión de los 
cristianos verdaderos con él, es decir, el arrebatamiento de la Iglesia!!. 
Esto es todo lo contrario de lo que enseña el falso evangelista Gary Lee y el 
resto de falsos pastores y falsos evangelistas como él. Estos engañadores 
disfrazados de predicadores enseñan que primero ocurrirá el llamado rapto 
de la Iglesia, y siete años después ocurrirá la segunda venida de Cristo a la 
tierra. Sin embargo, Pablo dijo todo lo contrario, primero Cristo vendrá en 
gloria, y seguidamente ocurrirá el arrebatamiento de la Iglesia, es decir, la 
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reunión de los escogidos con el Señor Jesucristo, y esos escogidos de Cristo 
son solamente sus discípulos que forman su Iglesia.  
Esto mismo es lo que enseñó el propio Jesús en Mateo 24:29-31. El dijo que 
su venida gloriosa será inmediatamente DESPUÉS de la tribulación de 
aquellos días, y seguidamente enviará a sus ángeles, y con fuerte sonido de 
trompeta reunirán a sus escogidos en el aire, en el cielo. ¿Quiénes son esos 
escogidos de Dios?, son sencillamente sus discípulos que forman su Iglesia. 
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. 
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). 
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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 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, tal como hace el farsante y analfabeto bíblico Gary 
Lee. 
Por consiguiente, observe que Jesús enseñó de forma bien clara que la 
reunión de sus escogidos con él, es decir, el arrebatamiento de la Iglesia, 
ocurrirá cuando él venga en gloria INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA 
TRIBULACIÓN DE AQUELLOS DÍAS, ¡¡no siete años antes de su segunda 
venida!!. Cristo y sus apóstoles jamás enseñaron esa doctrina diabólica de 
que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de siete años, 
esta doctrina del pretribulacionismo es una de la mayores mentiras de 
Satanás que llevará a la condenación a millones de falsos cristianos. 
Volviendo al pasaje de 2Tesalonicenses 2:1-4, observe que Pablo dijo que 
vendrían falsos maestros enseñando la mentira de que el día de la venida 
gloriosa de Cristo y el arrebatamiento es inminente, es decir, estos falsos 
maestros enseñarían que la venida de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia 
ocurrirá en cualquier momento, sin embargo, Pablo nos advirtió para que no 
nos engañaran, porque esto no sucederá sin que antes venga la 
apostasía, y la manifestación del hombre de pecado. Por lo tanto, 
mienten todos aquellos que enseñan que Cristo viene ya a por su Iglesia, y 
de que puede ocurrir en cualquier momento. Esto es una gran mentira del 
diablo, porque, repito, ciertos eventos proféticos han de suceder primero, 
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como por ejemplo la gran apostasía, y la manifestación del hombre de 
pecado. 
 
2- Gary Lee miente descaradamente cuando dice: "El mundo en cualquier 
momento entra en la semana 70 de Daniel, que son los siete años de 
tribulación." 
Lo que dice ese falso evangelista Gary Lee es lo mismo que enseñan todos 
los falsos evangelistas y falsos pastores pretribulacionistas. Según ellos, la 
semana 70 mencionada en Daniel 9:27 se refiere a un futuro período de siete 
años de TRIBULACIÓN. Sin embargo, cualquiera que lea esa profecía de las 
setenta semana de Daniel 9:24-27 podrá ver que ¡¡en ninguna parte se dice 
que esa última semana de siete años será un período de tribulación!!. 
La palabra "tribulación" no aparece ni una sola vez en esa profecía de las 
setenta semanas. Esto es extremadamente grave, ya que estos falsos 
maestros y falsos evangelistas están pervirtiendo de forma satánica el texto 
bíblico, haciéndole decir lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. 
Los que dicen que esos últimos siete años de Daniel 9:24-27 será un 
futuro período de tribulación ESTÁN MINTIENDO, pues eso no lo dice 
ese pasaje de Daniel por ninguna parte.  
Pero no solo eso, ¡¡no existe en toda la Biblia ni un solo versículo donde se 
hable de una futura tribulación de siete años!!. El principal libro profético de la 
Biblia, el Apocalipsis, no habla por ninguna parte de una futura tribulación de 
siete años, sino que menciona un solo periodo de tiempo que será de tres 
años y medio, llamados en el Apocalipsis 42 meses, tres tiempos y medio, o 
1260 días, y que se refiere a ese mismo periodo futuro de tres años y medio, 
durante los cuales la bestia gobernará sobre diez naciones (Ap.13:5). Jamás 
dice la Biblia que el reinado de la bestia durará siete años. Por lo tanto, 
esa doctrina de que la Iglesia será arrebatada al cielo antes de una futura 
tribulación de siete años es una de la mayores mentiras de Satanás infiltrada 
en la cristiandad apostata. 
 
3- Gary Lee miente cuando dice: "creo en el arrebatamiento, en el 
maravilloso regreso de mi amado Señor y salvador". 
Este falso evangelista y analfabeto bíblico miente descaradamente, porque 
en lo que él cree es en un falso arrebatamiento de la Iglesia antes de una 
falsa tribulación de siete años. Este farsante e hijo del diablo, así como el 
resto de falsos evangelistas como él, ¡¡NO ESPERAN LA SEGUNDA 
VENIDA DE CRISTO!!, pues lo que ellos esperan es una falsa venida 
secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de siete años. 
Como ya demostré más arriba, la segunda venida de Cristo ocurrirá 
únicamente después de la tribulación de aquellos días, así lo dijo Jesús 
(Mt.24:29-31). Jesús nunca habló de dos segundas venidas, una secreta 
antes de una tribulación de siete años, y otra visible después de la 
tribulación, sino que él siempre habló de UNA SOLA VENIDA GLORIOSA 
SUYA, la cual sucederá inmediatamente después de la tribulación de 
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aquellos días. Esta es la verdadera segunda venida de Cristo, la cual 
siempre han esperado los verdaderos cristianos. La manifestación gloriosa 
de Cristo es la que siempre ha esperado la verdadera Iglesia de Cristo, tal 
como dijo Pablo: 
 
7 de tal manera que nada os falta en ningún regalo, esperando la 
manifestación de nuestro Amo Jesucristo (1Co.1.7). 
 
13 mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Poderoso y Salvador Jesucristo (Tito 2:13). 
 
La manifestación gloriosa de Cristo se refiere a su futura segunda venida 
gloriosa, que sucederá después de la tribulación de aquellos días, tal como 
dijo Jesús en Mateo 24:29-31. Observe que Pablo no dijo por ninguna 
parte que estamos esperando una venida secreta de Cristo para 
arrebatar a su Iglesia antes de una tribulación de siete años. Los que 
esperan esa falsa venida secreta de Cristo antes de una falsa tribulación de 
siete años NO SON VERDADEROS CRISTIANOS, ya que ellos no creen en 
la enseñanza de Jesús, sino que son falsos cristianos, apostatas de la fe, 
engañados y cegados por Satanás, y si ellos no se arrepienten de creer y 
enseñar esa espantosa mentira diabólica del pretribulacionismo, jamás serán 
salvos, por la sencilla razón de que Cristo aparecerá por segunda vez para 
salvar solamente a aquellos que LE ESPERAN, ¡¡los que no esperan esa 
segunda venida gloriosa de Cristo sencillamente no serán salvos!!. Acá tiene 
el pasaje: 
 
28 así también Cristo se ofreció en sacrificio una sola vez y para siempre, a 
fin de quitar los pecados de muchas personas, y aparecerá por segunda 
vez, no para quitar nuestros pecados, sino para salvar a los que le 
esperan. (Heb.9:28). 
 
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 de una falsa venida secreta de Cristo para arrebatar su 
Iglesia al cielo antes de una falsa tribulación de siete años, ha de saber que 
le han ENGAÑADO de forma satánica. Los falsos evangelistas y falsos 
pastores, como Gary Lee, 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 del pretribulacionismo LES DA FAMA Y DINERO!!, pero es una 
espantosa doctrina de demonios, la cual llevará a la condenación a millones 
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de falsos cristianos que conocieron la verdad, pero la rechazaron 
voluntariamente. 
 
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/daviddemonio.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/escogidos.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/el_rapto_satanico.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/pretribulacionismo.pdf 
http://www.las21tesisdetito.com/elrapto.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/respuesta_a_un_evangelico.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/bolainezyrosell.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/el_apocalipsis.htm 
http://www.las21tesisdetito.com/por_avaricia.htm 
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